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Resumen 
 
A nivel mundial, aproximadamente 1 millón de embriones se producen anualmente 
con las técnicas in vivo (de donantes superovuladas) e in vitro. La superovulación y 
recolección de embriones se realizan con una frecuencia de 30 días. La 
criopreservación y la transferencia directa de embriones congelados-descongelados 
resultan en tasas de preñez similares a la que se obtienen con embriones frescos. 
Dado que los embriones bovinos producidos in vivo (con la zona pelúcida intacta), se 
pueden librar de gérmenes patógenos específicos con procedimientos de lavado, 
anualmente miles de embriones congelados se comercializan a nivel internacional. 
La producción de embriones in vitro se utiliza ampliamente en países como Brasil y 
Japón. En la actualidad la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
se está utilizando para determinar el sexo de los embriones, y esta tecnología está 
empezando a ser utilizado para el "diagnóstico de embriones" y "la determinación 
genómica de los embriones". El semen bovino sexado está disponible en el mercado 
y se está utilizando cada vez más, sobre todo para la producción de embriones in 
vitro. 
 
Introducción 
 
Para una perspectiva histórica sobre la reproducción asistida, el lector se debería 
remitir a una revisión integral sobre transferencia de embriones y sus tecnologías 
asociadas en animales de granja (Betteridge, 2003). La industria de la transferencia 
de embriones en el bovino como la conocemos hoy surgió en América del Norte en la 
década del 1970 (Betteridge, 1981; 2003). Razas bovinas continentales importadas 
de Europa eran muy valiosas y relativamente escasas en Canadá debido a las 
restricciones de salud y de comercio internacional. Entonces, la transferencia de 
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embriones ofreció un medio para que el número de progenies pudieran multiplicarse 
rápidamente. Sin embargo, fueron los veterinarios privados y las pequeñas empresas 
comerciales quienes desarrollaron la tecnología para uso comercial, ellos llevaron las 
técnicas del laboratorio al campo. Estos pioneros encontraron un sin número de 
dificultades prácticas y fundaron la Sociedad Internacional de Transferencia de 
Embriones (IETS) para facilitar la discusión abierta que fue considerada necesaria 
para llevar a cabo progresos. 
 
Organizaciones de transferencia de embriones 
 
La IETS fue fundada en 1974, con 82 socios fundadores, entre ellos investigadores, 
académicos y profesionales veterinarios de todo el mundo (Carmichael, 1980; 
Schultz, 1980). La IETS se convirtió en el principal foro de intercambio y debate 
científico y también regulatorio de la transferencia de embriones y tecnologías 
asociadas. Las actas de la reunión anual de la IETS, que se publicaron en el primer 
número de cada año de la revista “Theriogenology”, sirvió como vara para medir los 
cambios en el énfasis y la intensidad de la actividad de la transferencia de 
embriones. Más recientemente, las actas de la  IETS se han publicado en el primer 
número de la revista “Reproduction Fertility and Development”. Aunque muchos 
miembros de la IETS son ahora investigadores básicos en representación del 
gobierno, las instituciones industriales y académicas, incluyendo la medicina humana 
(Hasler, 2003), la IETS ha jugado un papel sumamente importante en la difusión de 
información básica y aplicada, lo que ha permitido el rápido crecimiento de la 
industria de la transferencia de embriones. En particular, el Comité de 
importación/exportación de la IETS (ahora conocido como el Comité Asesor de 
Seguridad y Salud; HASAC) ha sido fundamental en la recopilación y difusión de la 
información científica sobre el potencial de la transferencia de embriones bovinos en 
el control de enfermedades. El manual de la IETS " Una guía de procedimientos e 
información general para el uso de la tecnología de transferencia de embriones 
enfatizando procedimientos sanitarios " se ha convertido en la fuente de referencia 
para los procedimientos sanitarios utilizados en los protocolos de exportación de 
embriones (Manual de la IETS, cuarta edición). 
 
En 1982, se formó la Asociación Americana de Transferencia de Embriones (AETA) 
para unir y organizar la industria comercial de transferencia de embriones en los 
EE.UU., y en 1984, se formó la Asociación Canadiense de Transferencia de 
Embriones (CETA). Los objetivos incluyeron el establecimiento de estándares de 
desempeño y conducta, y un enlace con las agencias federales para la transferencia 
de embriones, tanto nacionales como internacionales. Estas asociaciones también 
interactúan directamente con las asociaciones de razas, grupos de productores y 
grupos internacionales como la IETS. Estas asociaciones establecieron estándares 
de práctica que proporcionan la confianza, dentro de cada país y a nivel 
internacional, a la utilización de la tecnología de transferencia de embriones. En este 
sentido, los programas de certificación son esenciales para asegurar que los 
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practicantes de transferencia de embriones son técnicamente y éticamente 
competentes en la manipulación de los embriones que son utilizados en el comercio 
internacional (Mapletoft y Hasler, 2005). En América del Sur, la Sociedad Brasileña 
de Tecnología de Embriones (SBTE) fue fundada en Brasilia en 1985 (Rubin, 2005) 
para promover la ciencia de la tecnología de embriones en animales mediante el 
fomento de la investigación efectiva, la difusión de información científica y educativa, 
manteniendo altos estándares de ética y cooperación con otras organizaciones que 
tengan objetivos similares. 
 
Aplicación comercial de la transferencia de embriones en el ganado   
 
Mejoramiento genético 
 
Con el desarrollo de la transferencia de embriones a nivel comercial en la década del 
1970, su uso más común fue la proliferación de animales con fenotipos deseables. 
Sin embargo, en 1987 la Universidad de Guelph en Canadá introdujo el concepto 
MOET (múltiple ovulación y transferencia de embriones; Smith, 1988). Ellos 
mostraron que los programas MOET resultan en mayores ganancias genéticas 
debido a un aumento de la intensidad de selección y una reducción de los intervalos 
generacionales. El establecimiento de grupos núcleos y la realización de " MOET 
juvenil " han resultado en ganancias genéticas que se acercaron al doble de las 
conseguidas con los sistemas tradicionales de prueba de progenie. Cabe señalar que 
antes del trabajo publicado por la Universidad de Guelph, la mayoría de las 
transferencias de embriones que se realizaban en Canadá eran en el ganado de 
carne, mientras que en el año 2012 aproximadamente el 82% de las transferencias 
de embriones realizadas en Canadá fueron en el ganado lechero. Sin embargo, 
aproximadamente el 64% de las transferencias de embriones realizadas en los 
EE.UU. en el 2011 involucro al ganado de carne (Perry, 2012). 
 
La transferencia de embriones se utiliza hoy día para producir sementales para la IA 
de las mejores vacas productoras y de los mejores toros probados (Teepker y Keller, 
1989). Además, las nuevas técnicas genómicas están siendo utilizados cada vez más 
para seleccionar donantes de embriones y el análisis del genoma es esencial para la 
selección de madres de toros que van a ser utilizadas en los programas de 
transferencia de embriones (Seidel, 2010). Si bien el costo de la técnica de 
transferencia de embriones la hacen solamente apta para rodeos puros registrados, 
los rodeos de ganado comercial se han beneficiado del uso de toros comerciales 
producidos a través de los bien diseñados programas MOET (Christensen, 1991). El 
éxito de los programas MOET también ha llevado a la utilización de esta tecnología 
para testear genéticamente a los toros de IA (Lohuis, 1995); estos toros fueron 
probados por los registros de producción de los hermanos en lugar de sus progenies 
(Smith & Ruane, 1987). De esta manera, se pudo probar genéticamente un toro en 
3.5 años en comparación de los 5.5 años que lleva utilizando esquemas tradicionales 
de prueba de progenie, dando lugar a intervalos generacionales más cortos. 
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Control de enfermedades 
 
Varios estudios con gran número de embriones han demostrado que los embriones 
bovinos producidos in vivo no transmiten enfermedades infecciosas. De hecho, la 
IETS ha clasificado a los agentes de enfermedades de acuerdo al riesgo de 
transmisión de la enfermedad a través de un embrión bovino (Stringfellow y Givens, 
2000; Mapletoft y Hasler, 2005). La categoría 1 de enfermedades incluye agentes 
patógenos para los cuales se han reunido suficientes pruebas para demostrar que el 
riesgo de transmisión es insignificante, siempre y cuando los embriones sean 
manipulados correctamente entre su recolección y su transferencia. Esto incluye 
además la inspección de la zona pelúcida bajo un aumento > 50 veces su tamaño 
normal y los procedimientos de lavado con tripsina. En la categoría 1 se incluyen 
enfermedades como la leucosis enzoótica bovina, fiebre aftosa (bovinos), lengua azul 
(bovinos), brucelosis (bovinos), rinotraqueitis infecciosa bovina, pseudorrabia 
(porcinos) y encefalopatía espongiforme bovina (Mal de la vaca loca). Las categorías 
2, 3 y 4 incluyen enfermedades sobre las que menos información se ha generado. 
Sin embargo, es de notar que ninguna de las enfermedades infecciosas estudiadas 
han sido transmitidas por embriones bovinos producidos in vivo. En consecuencia, se 
ha sugerido que la transferencia de embriones se podría utilizar para salvar la 
genética en aéreas o rodeos donde se presente un brote de cualquier enfermedad 
(Wrathall et al., 2004). 
 
Importación y exportación de embriones 
 
La posibilidad de utilizar embriones para prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas los hace ideales para el movimiento internacional de germoplasma de 
procedencia animal. Además, el transporte intercontinental de animales vivos cuesta 
miles de dólares, mientras que un rebaño entero puede ser transportado, en forma de 
embriones congelados, mas barato que el costo de un pasaje de avión. Los 
beneficios adicionales del uso de embriones para el movimiento internacional de 
genética animal incluyen la reducción del riesgo de transmisión de enfermedades, 
costes reducidos de la cuarentena, una base genética más amplia entre las que se 
puede elegir, la retención de la genética original en el país de exportación y una 
mejor adaptación del animal. Durante los últimos 10 años, en muchos países las 
regulaciones de importación de embriones se han simplificado. En el 2013, 28,654  
embriones se congelaron en América del Norte para la exportación, y 12,758 
embriones fueron exportados solamente de Canadá (Perry, 2015). 
 
Aunque los procedimientos de manipulación recomendados por la IETS permiten 
exportar de forma segura los embriones producidos in vivo (Mapletoft y Hasler, 
2005), la historia es diferente con los embriones producidos con técnicas in vitro. La 
zona pelúcida de los embriones bovinos producidos in vitro es diferente de la de los 
embriones producidos in vivo (Stringfellow y Givens, 2000), y se ha demostrado que 
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los agentes patógenos son más propensos a permanecer asociados a embriones 
producidos in vitro después del lavado que a aquellos producidos in vivo. Esto tiene 
derivaciones potencialmente graves para el movimiento internacional, y en 
consecuencia los protocolos deben revisarse cuidadosamente. 
 
La técnica de transferencia de embriones 
 
Aunque las aplicaciones y las técnicas relacionadas con la transferencia de 
embriones bovinos han sido ampliamente revisadas (Mapletoft, 1985; 1987), la 
mención de una breve perspectiva histórica puede ser útil. Aunque los primeros 
investigadores describieron las técnicas no quirúrgicas de recolección de embriones 
(Rowson y Dowling, 1949), no tuvieron éxito, por lo que se realizaron todas las 
recolecciones y las transferencias de embriones quirúrgicamente a principios de los 
años 70. Estos primeros programas comerciales de transferencia de embriones 
dependían de la exposición quirúrgica de la parte ventral del útero y los ovarios con 
la donante bajo anestesia general. Esto hizo necesario la construcción de 
instalaciones quirúrgicas y limito el uso de la tecnología en la industria lechera 
porque la ubre de las vacas obstaculizaba el acceso a la parte ventral del útero. No 
fue hasta en el año 1976 que la recuperación de embriones no quirúrgico comenzó a 
ser utilizada en la práctica (Drost et al, 1976; Elsden et al., 1976; Rowe et al., 1976). 
A principios de la década del 80, las técnicas no quirúrgicas de transferencia de 
embriones (Rowe et al., 1980) se desarrollaron lo suficiente como para permitir la 
transferencia de embriones a campo. 
  
La industria de la transferencia del embrión creció rápidamente a finales del 1970, 
tanto en términos del número de practicantes como en el número de donantes 
lavadas. Seidel (1981) informó que más de 17.000 preñeces en América del Norte en 
1979 fueron producto de la transferencia de embriones bovinos. Más recientemente, 
Perry (2015) informó que en el 2013 un total de 573,970 embriones bovinos 
producidos in vivo fueron transferidos en todo el mundo, de los cuales 60% fueron 
transferidos después de la congelación y descongelación.  Además, un total de 
546,628 embriones bovinos producidos in vitro fueron transferidos a nivel mundial 
con el 70.8% de las transferencias  realizadas en Brasil. En el 2013, América del 
Norte siguió al frente en la actividad comercial de la transferencia de embriones con 
la colección de 44,685  vacas donantes y la transferencia de más de 277,142 
embriones (48.3% de todas las transferencias mundiales). 
 
Aunque no ha habido un aumento apreciable en el número promedio de embriones 
producidos por vaca donante superovulada en los últimos 20 años, la importancia del 
conocimiento de la dinámica de las ondas foliculares (Adams, 1994) y los métodos 
para la sincronización de la emergencia de la onda folicular (Bó et al., 1995; 2002), 
han simplificado los protocolos de sincronización y superovulación, lo que resulto en 
un aumento de la producción de embriones por unidad de tiempo. En la actualidad, 
las vacas donantes se superovulan con más frecuencia que en el pasado (a menudo 
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cada 30 días), y por lo tanto más embriones se producen por año. La aplicación de 
procedimientos similares en las receptoras ha constituido a la detección de celos, y a 
la necesidad de esperar a los animales para "entrar en calor " innecesaria, lo que ha 
facilitado la transferencia de embriones a tiempo fijo (Bó et al., 2002). 
 
Criopreservación, transferencia directa y vitrificación 
 
El desarrollo de métodos eficaces de criopreservación de los embriones bovinos 
(Wilmut y Rowson, 1973; Leibo y Mazur, 1978) hizo de la transferencia de embriones 
una tecnología mucho más eficiente, ya no solamente en función de la disponibilidad 
inmediata de un adecuado numero de receptoras. Sin embargo, las tasas de preñez 
con embriones congelados-descongelados son un poco más bajas que las 
conseguidas con embriones frescos (Leibo y Mapletoft, 1998). Recientemente, el uso 
de crioprotectores altamente permeables, tales como el etilenglicol, han permitido la 
transferencia directa de embriones bovinos (Voelkel y Hu, 1992; Hasler et al., 1997). 
Datos de la industria de la transferencia de embriones en América del Norte, 
demostraron que las tasas de preñez a partir de embriones de transferencia directa 
fueron comparables a los obtenidos con embriones congelados en glicerol (Leibo y 
Mapletoft, 1998), y por ese motivo en la actualidad más del 95% de los embriones 
congelados-descongelados se transfieren mediante transferencia directa. Además, 
un creciente número de embriones de transferencia directa están siendo actualmente 
transferidos por técnicos con experiencia en IA. 
 
Los procedimientos de congelación y descongelación consumen mucho tiempo y 
requieren el uso de congeladores biológicos. Pero estos procedimientos complicados 
de congelación de embriones pronto podrán ser sustituidos por un procedimiento 
relativamente sencillo llamado vitrificación (Rall y Fehy, 1985). Con la vitrificación, el 
embrión, en contacto con altas concentraciones de crioprotectores, se coloca 
directamente en nitrógeno líquido. Como resultado de la alta concentración de 
crioprotectores y la tasa de congelación ultra-rápida, los cristales de hielo no se 
forman, en su lugar la solución congelada forma una solución semejante al "vidrio", 
desde allí su nombre de vitrificación. Desde que la formación de cristales de hielo es 
uno de los procesos más perjudiciales en la congelación, la vitrificación tiene un gran 
potencial en la criopreservación de ovocitos y embriones producidos in vitro. Sin 
embargo, su mayor ventaja es su simplicidad. La vitrificación es ahora ampliamente 
utilizada experimentalmente y embriones de la especie bovina se han vitrificado con 
éxito en pajuelas de 0.25 ml para la transferencia directa (Wagtendonk et al., 1997). 
 
Producción de embriones in vitro 
 
La producción in vitro (PIV) de embriones bovinos  es ahora un procedimiento bien 
establecido y eficaz (Brackett y Zuelke, 1993). Por otra parte, la disponibilidad de 
técnica de recolección del óvulo (OPU de sus siglas en ingles “ovum pick-up”) a 
intervalos frecuentes, en combinación con la fertilización in vitro (FIV), ha mejorado el 
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rendimiento y aumentado el número de los embriones de las donantes (Garcia y 
Salaheddine, 1998). La FIV también se ha utilizado para producir miles de embriones 
para la investigación científica, incluyendo los esfuerzos para producir células madre 
embrionarias, la maduración de los ovocitos y técnicas de cultivo de embriones que 
son parte integral de los procedimientos para la clonación y la transgénesis 
(Campbell et al., 1996; Niemann y Kues, 2003). Unos pocos laboratorios también han 
informado de éxitos aunque muy modestos en la producción de preñeces con 
embriones PIV de terneras (Duby et al., 1996; Fry et al., 1998; Taneja et al., 2000), 
que ofrece el potencial de disminuir la generación de intervalos (Betteridge et al., 
1989). Además, la OPU ha demostrado ser muy segura y exitosa en vacas preñadas. 
 
Varios autores han abordado la cuestión de la utilización de la PIV como un sustituto 
para la producción in vivo de embriones (Sinclair et al., 1995; Hasler, 1998; Bousquet 
et al., 1999). Aunque en condiciones comerciales en América del Norte, la PIV 
parece ser más cara que la superovulación convencional, su uso está aumentando 
rápidamente. Para muchos criadores, esta tecnología ha sido una ventaja para 
producir progenie de vacas extremadamente valiosas que son infértiles o que no 
producen embriones después de la superestimulación con FSH. De hecho, el 
porcentaje de embriones PIV a nivel mundial en el 2013 fue de menos del 19.5% en 
comparación con el producido en el 2012. Sin embargo, en América del Sur en el 
2012 la PIV tuvo un aumentó de un 10% con respecto a el 2011, como resultado 
fueron transferidos un total de 335.994 embriones. Brasil representa 
aproximadamente el 70.8% de todos los embriones PIV del mundo. En el 2013, 
45,742 sesiones de OPU se realizaron en Brasil, dando un promedio de 20 ovocitos y 
8 embriones por sesión (Perry, 2015). Como resultado, en Brasil el número de 
embriones PIV ha superado al número de embriones producidos in vivo, será 
interesante ver si la misma tendencia se mantiene en otros países del mundo. 
 
La eficacia de los sistemas de congelación de embriones PIV probablemente 
determinara la aceptación de la FIV en otros países (Hasler et al., 1995). Hasta 
ahora, la mayoría de los embriones PIV se han transferido en fresco. Sin embargo, 
aproximadamente el 9% de los embriones PIV transferidos a nivel mundial en el 2013 
fueron congelados-descongelados, los resultados están mejorando, especialmente 
en Brasil, donde se utilizan como donantes predominantemente las razas Bos indicus 
(Perry, 2015). 
 
Adopción de nuevas tecnologías 
 
La determinación prenatal del sexo tiene potencialmente un gran impacto económico 
(Seidel, 2003) y la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para 
determinar el sexo de los embriones bovinos es un servicio ofrecido por muchos 
profesionales que hacen transferencia de embriones (Thibier y Nibart, 1995). Sin 
embargo, la biopsia del embrión requiere un alto nivel de habilidad del operador, y es 
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una técnica invasiva que resulta en la interrupción de la integridad de la zona 
pelúcida y alguna reducción en la viabilidad del embrión, especialmente después de 
la congelación. En un futuro no muy lejano, la técnica de PCR también se utilizara 
para identificar otras características de importancia económica (Bishop et al., 1995). 
La selección asistida por marcadores (MAS), basado en la identificación de 
marcadores genéticos para alelos desconocidos de rasgos valiosos, probablemente 
tenga un futuro similar (Georges y Massey, 1991). Al igual que la tipificación genética 
de alelos específicos, el MAS potencialmente se puede aplicar a biopsias del embrión 
para identificar marcadores suficientemente valiosos económicamente. Un ensayo de 
PCR existe en la actualidad para la detección simultánea del gen de deficiencia de 
adhesión de leucocitos e identificación del sexo en embriones bovinos (Hasler, 2003). 
Es probable que en un futuro cercano se desarrollaren técnicas de PCR que permitan 
el análisis de un gran número de marcadores genéticos en una sola biopsia que 
provea un "diagnóstico del embrión". También es probable que las pruebas 
genómicas de embriones con la tecnología de SNP sea factible utilizando biopsias de 
embriones y la tecnología de PCR (Seidel , 2010). 
 
La tecnología de citometría de flujo utilizada para separar espermatozoides X e Y se 
ha mejorado muchísimo en los últimos quince años (Johnson et al., 1994; Johnson, 
2000). Aproximadamente 10 millones de espermatozoides vivos de cada sexo puede 
ser separados por hora (Seidel, 2003), con una tasa de pureza de más del 90%. En 
ensayos de campo, se encontró que las tasas de preñez después de la inseminación 
artificial con 2 millón de espermatozoides sexados, es del 70 al 90% de la tasa que 
se obtiene en animales inseminados con 20 hasta 40 millones de espermatozoides 
no sexados (Seidel et al., 1999). Un estudio reciente que comparó 574 terneros 
producidos a partir de esperma sexado con 385 terneros control concluyó que no 
hubo diferencias en la gestación, en las muertes neonatales, en la facilidad de parto, 
en el peso al nacer o la tasa de supervivencia hasta el destete (Tubman et al., 2003). 
Las desventajas de la citometría de flujo son la lentitud de la clasificación, la 
disminuida viabilidad de los espermatozoides separados (menores tasas de preñez), 
observado especialmente en las vacas donantes superovuladas, el costo del semen, 
y la disponibilidad de semen de toros específicos (Amann, 1999). Es muy probable 
que en un futuro próximo el semen sexado tenga su mayor uso en la producción de 
embriones bovinos in vitro. 
 
Conclusiones 
La transferencia de embriones en el ganado comercial se ha convertido en una 
industria bien establecida. Aunque un pequeño número de crías se producen 
anualmente, su impacto es grande debido a la calidad de los animales que se 
producen. La transferencia de embriones se utiliza actualmente para una ganancia 
genética real, especialmente en la industria lechera, y la mayoría del semen utilizado 
hoy en día proviene de toros que han sido producidos por la superovulacion y 
transferencia de embriones. Un beneficio aún mayor de la transferencia de 
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embriones en el ganado bovino es que los embriones recolectados in vivo se pueden 
certificar libres de agentes patógenos después de los procedimientos de lavado, 
haciendo de este un proceso ideal para los programas de control de enfermedades o 
el movimiento internacional de genética animal. Las técnicas han mejorado 
sustancialmente en los últimos 40 años, en la actualidad los embriones congelados-
descongelados se pueden transferir con la misma facilidad con la que se realiza la 
inseminación artificial. La producción de embriones in vitro y el uso de semen sexado 
en la producción de embriones son también técnicas exitosas. Una combinación de la 
transferencia de embriones utilizando vacas probadas inseminadas con semen de 
toros probados, seguida de la diseminación genética a través de la inseminación 
artificial de toda la industria parece ser el uso más común de la transferencia de 
embriones bovinos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La mejoría genética ha sido rectora del esfuerzo por mejorar la productividad del 

ganado de carne y lechero. Sin embargo, el éxito de la mejoría genética está 
estrechamente relacionado con un desempeño reproductivo eficiente, que depende 
del desarrollo folicular del ovario y de la calidad de los ovocitos. Durante las últimas 
décadas, se propusieron varios tratamientos para manipular el crecimiento de los 
folículos ováricos en el ganado. Estas manipulaciones hormonales han sido utilizadas 
con éxito para optimizar los resultados reproductivos con la aplicación de diferentes 
biotecnologías.  

 
Entre las alternativas reproductivas, la recolección de óvulos (OPU por su 

nombre en inglés ‘ovum-pick-up’) y la producción de embriones in vitro (PIV) son 
herramientas robustas que se utilizan para mejorar el progreso genético tanto por la 
línea materna como la paterna. Hoy en día, el 40,6% de la producción total de 
embriones en el mundo (1.275.874 embriones) es de embriones in vitro (IETS, 2014). 
El éxito de la PIV está directamente relacionada con el número y la calidad del 
complejo-ovocito-cúmulo (COC) cosechado por el procedimiento de OPU. Por lo 
tanto, se han realizado varios estudios para obtener más conocimientos relacionados 
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con la calidad de los ovocitos y, en consecuencia, poder diseñar métodos de 
selección de donantes y estrategias nutricionales y farmacológicas para mejorar los 
resultados de los programas de OPU-PIV a gran escala. 

 
En este contexto, la presente revisión pretende analizar algunas peculiaridades 

claves entre las razas genéticas, las etapas del ciclo estral, la población de folículos 
antrales, la manipulación del crecimiento folicular ovárico, la frecuencia de los 
procedimientos de OPU y los factores extrínsecos (nutrición y estrés por el calor) que 
están estrechamente asociados con la calidad de los ovocitos. Por último, este 
trabajo analiza la información reciente sobre la población folicular antral y su 
asociación con la hormona antimülleriana (AMH), y la posibilidad de utilizar AMH 
como marcador en las tecnologías reproductivas y en última instancia para mejorar la 
fertilidad del ganado. 

 
2. PUNTOS CLAVE RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE LOS 

PROGRAMAS DE RECOLECCIÓN DE OVOCITOS (OPU) 
 
 

2.1. Sincronización y superestimulación de la onda folicular ovárica 
 

Se han utilizado diferentes biotecnologías reproductivas como herramientas 
importantes para manipular la dinámica folicular y lograr mejores resultados. En la 
OPU-PIV, por ejemplo, la onda folicular previa a la OPU puede ser manipulada 
mecánicamente (ablación folicular) o farmacológicamente (GnRH, LH, hCG, o con la 
asociación de estradiol y P4. Después de la ablación folicular, es inducida una nueva 
onda folicular 1 a 1,5 días después (Adams et al., 1992). Tras el tratamiento con E2 y 
P4, la onda folicular emerge a los 3 a 4 días después del tratamiento (Bó et al., 2002, 
Sá Filho et al., 2012). De este modo, Martins et al. (2012) se pudo evaluar el efecto 
de sincronizar la emergencia de la onda folicular en vacas Nelore (Bos indicus), 
Brangus (mestizas) y Holstein (Bos taurus) para los programas de OPU. Se formaron 
4 grupos de donantes (OPU un día aleatorio del ciclo estral), D1 (OPU 1 día después 
de la emergencia de la onda folicular), D1+bST (OPU 1 día después de la 
emergencia de la onda folicular asociada a la administración de bST en el día -5) y 
D1+eCG (OPU 1 día después de la emergencia de la onda folicular asociada a la 
administración de eCG en el Día -3). En general, el tratamiento con eCG aumentó el 
número de ovocitos viables recuperados en donantes Brangus y Holstein. Sin 
embargo, los tratamientos con ECG y bST mejoraron el número total de blastocistos 
por sesión de OPU sólo en Bos taurus. 

 
Se evaluó el efecto de la ablación folicular (aspiración de todos los folículos de > 

8 mm) o EB+P4 para sincronizar la emergencia de la onda folicular antes de la OPU 
(Rodriguez et al., 2011). En este mismo estudio, los autores compararon el efecto del 
uso de eCG o FSH, para la superestimulación del crecimiento del folículo, sobre el 
número y la calidad de los complejos ovocito-cúmulo (COC) obtenidas por OPU en 
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donantes Brangus y Angus. No se observaron efectos significativos de la 
sincronización de la onda folicular por ablación folicular o tratamiento con BE+P4 en 
cuanto al número total de folículos adecuados para ser aspirados (14,8 ± 1,2 vs 14,5 
± 1,4), número de COC recuperados (8,3 ± 0,9 vs. 7,8 ± 1.0) y el número de COC 
cultivados (5,3 ± 0,8 vs. Sin embargo, se observaron un mayor número (P <0.05) de 
folículos adecuados para ser aspirados (18,2 ± 1,1 vs 11,2 ± 1,0), mayor número 
total de COCs recuperados (9,7 ± 1,0 vs. 6,3 ± 0,8) y COC cultivados (6,8 ± 0,8 vs 
3,3±0,5) en vacas tratadas con FSH en comparación con donantes tratadas con 
eCG.  
 

Por último, en un estudio reciente, nuestro grupo de investigación evaluó los 
efectos de la superestimulación en donantes Holstein lactantes y no lactantes 
sometidas a una sincronización de emergencia de la onda folicular (Vieira et al., 
2014a). La superestimulación antes del procedimiento de OPU aumentó la eficacia 
OPU-PIV, independientemente de la categoría de la donante (Tabla 1). Sin embargo, 
cualquiera sea el tratamiento de superestimulación, las vacas Holstein no lactantes 
tuvieron mejores resultados en la PIV en comparación con las donantes en lactación 
(Tabla 1). Un segundo experimento se realizó con el objetivo de evaluar la eficacia de 
una sola inyección IM de pFSH combinada con ácido hialurónico (AH) en donantes 
no lactantes sometidas a procedimientos de OPU-PIV (Vieira et al., 2015). 
Independientemente del tipo de tratamiento de superestimulación, en las hembras 
que recibieron pFSH, se observaron más folículos adecuados para ser aspirados (P 
= 0,01), más COC recuperados (P = 0,01) y cultivados (P = 0,02), mayores tasas de 
escisión (P = 0,002) y más blastocistos producidos por sesión de OPU (P = 0,06) 
(Tabla 2). Por lo tanto, este último experimento sugiere que los protocolos de 
superestimulación para los programas de PIV se pueden realizar con menos 
manipuleo de los animales (6 a 3 pasos por la manga) cuando pFSH es administrada 
con hialuronano. 
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Tabla 1. Resumen de resultados en ovocitos y embriones (media+SE) después de OPU-PIV en el grupo control y en donantes tratadas 
con pFSH (vacas Holstein lactantes y no lactantes). Adaptado de Vieira et al. (2014a). 
 Donantes en lactación  Donantes no lactantes   Valor-P 5 

 Control pFSH  Control pFSH   Tratamiento Categoría Categ*de 
tratamiento 

N° 15 15  15 15   . . . 
Total de folículos aspirados 17,6±1,6 18,2±2,1  16,7±1,5 16,3±1,6   0,92 0,52 0,62 
Total de ovocitos 
recuperados 13,0±1,7 10,7±1,5  10,9±1,6 9,9±1,5   0,10 0,51 0,54 

Tasa de recuperación, % 1 73,9 
(195/264) 

59,0 
(161/273)  65,6 

(164/250) 
61,1 

(149/244)   0,001 0,89 0,08 

COCs cultivados 10,0±1,3 8,9±1,3  8,5±1,4 8,3±1,3   0,52 0,58 0,57 
Tasa de cultivo de COCs, % 
2 

76,9 
(150/195) 

82,6 
(133/161)  78,0 

(128/164) 
83,9 

(125/149)   0,05 0,77 0,88 

Tasa de Escisión, % 3 65,3 
(98/150) 

63,2 
(84/133)  72,7 

(93/128) 
72,8 

(91/125)   0,81 0,16 0,69 

Tasa de blastocistos, % 4 10,8 
(15/150) 

17,3 
(23/133)  31,3 

(40/168) 
52,8 

(66/125)   0,001 0,001 0,16 
Embriones producidos por 
OPU 1,0±0,4 1,5±0,5  2,7±0,6 4,4±0,8   0,01 0,003 0,17 
1N° de COCs cultivados/N° de folículos aspirados; 2N° de COCs cultivados/N° total de COCs recuperados; 3N° cigotos clivados/N° 
ovocitos cultivados; 4 N° blastocistos /N° ovocitos cultivados; 5 Tratamiento = efecto del tratamiento (Control vs. pFSH); Categ = efecto 
del estado de lactancia de la donante (en periodo de lactancia vs no lactantes); Tratar * Categ = interacción entre el tratamiento y el 
estado de lactancia de las donantes. 
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Tabla 2. Resumen de resultados de producción de ovocitos y embriones (media + SE o porcentaje) después de OPU-PIV en vacas Holstein no 
lactantes que no son superestimuladas (control), tratadas con 200 mg de pFSH (F200) en inyecciones dos veces al día o 200 o 300 mg de pFSH como 
una sola inyección en 0,5% de ácido hialurónico (F200HA y F300HA). Adaptado de Vieira et al. (2014a). 
 Tratamientos  Valor-P 5 

 Control F200 F200HA F300HA  C1 C2 C3 

N° 22 23 22 23  . . . 
Folículos totales adecuados 
para ser aspirados 16,1±1,1 20,4±1,4 23,2±2,3 19,6±1,6  0,01 0,97 0,24 

Total de ovocitos recuperados 13,1±1,0 16,5±1,2 19,5±2,1 15,4±1,4  0,01 0,78 0,09 

Tasa de recuperación, % 1  80,8 
(287/355) 

81,0 
(379/468) 

84,0 
(429/511) 

78,7 
(355/451)  0,80 0,67 0,009 

COCs cultivados 9,3±0,7 12,2±1,2 15,6±1,7 11,4±1,2  0,02 0,56 0,04 

Tasa de cultivo de COCs, % 2 71,4 
(205/287) 

74,1 
(281/379) 

80,0 
(343/429) 

74,1 
(263/355) 

 0,34 0,46 0,30 

Tasa de clivaje, % 3 75,6 
(155/205) 

85,1 
(239/281) 

79,6 
(273/343) 

79,4 
(210/263)  0,002 0,99 0,97 

Tasa de blastocistos, % 4 25,9 
(53/205) 

30,3 
(85/281) 

30,3 
(104/343) 

27,0 
(71/263) 

 0,42 0,80 0,16 
Embriones producidos por 
OPU 2,4±0,5 3,7±0,7 4,7±0,7 3,1±0,6  0,06 0,61 0,06 

Preñeces por TE, % 33,3 
(6/18) 

39,1 
(9/23) 

54,6 
(6/11) 

60,0 
(12/20)  0,42 0,82 0,82 

1 N° COCs/N° de folículos visibles; 2 N° COCs cultivados/N° COCs totales recuperados; 3 N° cigotos clivados/N° ovocitos cultivados; 4 N° 
blastocistos/N° ovocitos cultivados; 5 Contrastes ortogonales: C1 (Efecto FSH): Control de x (F200+F200HA+F300HA); C2 (HA Efecto): F200 X 
(F200HA+F300HA); y C3 (Efecto de la dosis): F200HA x F300HA). 
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2.2. Grupo genético de la donante de los ovocitos 
 

En el ganado vacuno, algunos factores como el grupo genético, el estrés por el 
calor, la nutrición y la etapa del ciclo estral pueden influir significativamente en las 
respuestas a las diferentes biotecnologías reproductivas. Por ejemplo, en relación 
con OPU-PIV, se ha informado que PIV tiene mejores resultados con razas Bos 
indicus que con razas Bos taurus como donantes (Guerreiro et al., 2014, Pontes et 
al., 2010). La mayor cantidad de folículos antrales en ganado Bos indicus influye 
marcadamente en poder llegar a un mayor número de ovocitos adecuados para 
cultivo in vitro (Batista et al., 2014a). En este contexto, las hembras Bos indicus 
comúnmente presentan mayor número de COCs totales y cultivados (Gimenes et al., 
2015) y una mayor tasa de blastocistos [(Gimenes et al., 2015); Tabla 3] que Bos 
taurus.  
 
Tabla 3. Efecto del grupo genético en la calidad y número de ovocitos recuperados y 
en su competencia en vaquillonas Bos indicus (Nelore) y Bos taurus (Holstein). 
Adaptado de Gimenes et al. (2015). 
 GRUPO GENÉTICO 

 Nelore  
(n = 9) 

Holstein 
(n = 9) 

Número de replicados 6 6 
Número de sesiones de OPU 54 54 
RECUPERACIÓN Y CALIDAD DE LOS 
OVOCITOS   

 Folículos visualizados 41,0 ± 2,1a 22,1 ± 1,3b 
 Total de ovocitos 37,1 ± 2,6a 15,4 ± 1,2b 
 Tasa de Recuperación (%) 82,3la 66,8b 
 Ovocitos sometidos a PIV 25,6 ± 1,8a 9,1 ± 0,9b 
COMPETENCIA DE DESARROLLO   
 Estructuras clivados 21,1 ± 1,6a 5,2 ± 0,5b 
 Tasa de clivaje (%) 82,6la 59,9b 
 Los blastocistos 7 días después de la 
fecundación in vitro 7,3 ± 0,9a 1,1 ± 0,2b 
 Tasa de blastocistos (%) 28,3la 14,1b 
a,b P < 0,05.  
 
 
2.3. Efecto de estrés por el calor 

 
Uno de los factores relacionados con los pobres rendimientos obtenidos con PIV 

en Bos taurus puede atribuirse en parte al efecto del estrés térmico (Al-Katanani and 
Hansen, 2002, Al-Katanani et al., 2002, Ferreira et al., 2011), principalmente en las 
regiones tropicales. Sin embargo, ya informes anteriores han demostrado que el 
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estrés térmico puede tener efectos sobre la dinámica folicular y la competencia de 
desarrollo de los ovocitos en ganado Bos indicus (Torres-Júnior et al., 2008). Torres-
Júnior et al. (2008) diseñó un experimento con ganado lechero Bos indicus (Gir) con 
el objetivo de determinar los efectos inmediatos y demorados del estrés por el calor 
sobre la dinámica folicular ovárica, la competencia de desarrollo de los ovocitos y los 
perfiles hormonales de los animales. Vacas expuestas al estrés por el calor tenían 
períodos más largos sin ciclos (P4 <1 ng/ml), así como ciclos estrales más cortos. De 
hecho, el estrés por el calor indujo codominancia folicular (aumentó el número de 
folículos de más de nueve milímetros) y redujo la duración del ciclo estral (Torres-
Junior et al., 2008).  

 
Un experimento estacional previo demostró que una vez que la reserva de 

ovocitos del ovario es dañada por el estrés por el calor, se requieren dos o tres ciclos 
estrales (después de finalizado el estrés por el calor) para restaurar la reserva 
folicular y la calidad de los ovocitos (Roth et al., 2001). Sin embargo, el estudio 
descrito anteriormente (Torres-Júnior et al., 2008) mostró un efecto de arrastre del 
estrés por el calor en la producción de blastocistos de hasta 105 días después de 
finalizado el estrés por el calor (Figura 1). Por lo tanto, parece que los folículos y 
ovocitos son dañadas por el estrés por el calor durante las primeras etapas de la 
folículogénesis, con un efecto deletéreo diferido sobre la función ovárica. Sin 
embargo, las razas Bos indicus han demostrado ser más resistentes a las 
condiciones tropicales (es decir, de temperatura y humedad elevadas) que las razas 
que evolucionaron en climas templados (es decir, Bos taurus, como la raza Holstein). 
En esencia, la adaptación de ciertas razas a las condiciones ambientales de calor se 
debe a la mayor capacidad de dichas razas de regular su temperatura corporal 
(Bennett et al., 1985, Gaughan et al., 1999, Hammond et al., 1996). 

 

Figura 1. Porcentaje de blastocistos y regresión de la ecuación de ovocitos ajustados 
ovocitos recuperados de vacas Gir (Bos indicus) expuestas a tratamientos de estrés 
por el calor o termoneutrales (C). Adaptado de Torres-Júnior et al. (2008). 
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El estrés por el calor tiene también un efecto perjudicial sobre la respuesta a los 

programas para multi-ovulación de las donantes Holstein. En un análisis retrospectivo 
reciente, Vieira et al. (2014b) demostraron un efecto negativo de la estación cálida 
que reducía el número de embriones producidos in vivo (embriones producidos 2,8 ± 
0,3 vs. 4,4 ± 0,4; P = 0,03) y el porcentaje de embriones clasificados como de grado I 
y II (21.4 vs. 32.8%, P <0,0001). Por otra parte, Ferreira et al. (2011) también 
comprobaron una disminución del número de COCs en vacas Holstein, cuando se 
realizó el procedimiento OPU durante el verano (P <0,0001). Sin embargo, cuando se 
evaluaron las tasas de blastocisto, se detectó una interacción entre el grupo y la 
estación del año (P <0,0001), lo que indica que el efecto de la estación del año 
dependía de la categoría de animales. En el verano, las vacas repetidoras 
(generalmente al final de su período de lactancia) sufrieron una caída en su tasa de 
blastocistos (P <0,002) en comparación con el invierno, llegando a ser inferior a la de 
las vacas en el pico de lactancia (P <0.001). Sin embargo, independientemente de la 
temporada, las tasas de blastocistos de las vacas repetidoras fueron menores (P 
<0,0001) que la tasa de blastocistos en las vaquillonas. Además, la calidad de los 
blastocistos en las vacas repetidoras se vio comprometida en comparación con la 
calidad en las vaquillonas y en las vacas en el pico de lactancia durante el verano (P 
= 0,01), 

 
 

2.4. Estado nutricional de las donantes de ovocitos 
 

 
Un aspecto común de los programas de OPU-PIV comerciales es el uso de 

vacas no lactantes o en el final de su período de lactancia como donantes de 
ovocitos. En estos animales, además del efecto del estrés térmico descripto 
anteriormente, la dieta puede influir sobre los resultados OPU-PIV. En estas 
categorías de animales, los efectos negativos de la sobrealimentación (ingesta 
energética excesiva) pueden comprometer la competencia de desarrollo de los 
ovocitos in vitro, especialmente en vacas con exceso de condición (puntaje de 
condición corporal más alto) (Adamiak, 2005). Los mecanismos que median estos 
efectos negativos sobre la competencia de los ovocitos podrían ser alteraciones 
endocrinas, tales como hiperinsulinemia, resistencia periférica a la insulina, y 
aumentos de niveles de glucosa e IGF-I, que pueden interferir con el transporte de 
glucosa en las células embrionarias y la apoptosis. 

 
En el ganado vacuno el estado nutricional y metabólico puede interferir con los 

patrones de crecimiento folicular, la secreción de hormonas reproductivas y la calidad 
de los ovocitos (Ashworth et al., 2009, Batista et al., 2013, Leroy et al., 2008, Sales et 
al., 2015). Por lo tanto, los desequilibrios metabólicos pueden determinar alteraciones 
sistémicas que pueden interferir con el éxito de las biotecnologías reproductivas, 
como OPU-PIV (Adamiak, 2005, Webb et al., 2004). Nuestro grupo de investigación 
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realizó un estudio para evaluar el impacto de los diferentes consumos de energía en 
los perfiles metabólicos y la calidad de los ovocitos en vacas no lactantes Gir (Bos 
indicus) sometidas a sesiones repetidas de OPU (Sales et al., 2015). Las dietas se 
formularon para nivel de mantenimiento (M) o el 1,7% del nivel de mantenimiento (1,7 
M) de las vacas no lactantes. Verificamos que se redujo la competencia de los 
ovocitos in vitro en las vacas que recibían dietas más altas en energía, generalmente 
después de 60 días de tratamiento (Figura 2). Todas las vacas alimentadas con 
dietas de alta energía tenían niveles plasmáticos mayores de glucosa e insulina y 
mayor resistencia a la insulina frente a la prueba de tolerancia a la glucosa (Figura 3). 
Además, las vacas que recibieron la dieta de alta energía, presentaron abundantes 
niveles inferiores de transcripciones para GLUT 1, IGF 1R, 2R y IGF HSP70.1 en los 
genes de los ovocitos (Figura 4).  
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Figura 2. En la producción in vitro de embriones en vacas no lactantes (n = 14) 
alimentados con dietas que cubrían 100% o 170% de la energía de mantenimiento y 
sometidas a nueve sesiones de OPU con 14 días de intervalo. Adaptado de Sales et 
al. (2015).  
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Figura 3. Las concentraciones séricas de glucosa (A) e insulina (B) después de 
infusión endovenosa con una de solución de glucosa estéril a razón de 0,3 g/kg en 
vacas Bos indicus (Gir; n = 14) y vacas Bos taurus (Holstein; n = 14) alimentadas con 
dietas que cubrían 100% o 170% de la energía requerida para el mantenimiento. 
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Figura 4. La abundancia relativa de las transcripciones (PCR en tiempo real) 
relacionados con el estrés celular (Prdx1, HSP70.1) y el metabolismo celular 
(GLUT1, IGF1R y IGF2R) en los ovocitos de vacas no lactantes alimentadas con 
dietas que cubrían el 100% (referente) o 170 % de la energía de mantenimiento. 
Adaptado de Sales et al. (2015). 

 
La etapa del ciclo estral cuando se realiza la OPU también puede influir en las 

tasas de recuperación de ovocitos, la calidad de los mismos y la producción de 
embriones in vitro (Hendriksen et al., 2000, Machatkova et al., 2004, Merton et al., 
2003, Vassena et al., 2003). El número de COC recuperados es mayor cuando se 
realiza la EO durante la fase inicial de la onda folicular (Machatkova et al., 2004), 
Probablemente debido a la mayor tasa de recuperación después de la aspiración de 
pequeños folículos [4 mm, (Seneda et al., 2001)]. Sin embargo, a pesar de las tasas 
de recuperación más bajas, se ha logrado mayor competencia in vitro cuando se 
obtienen los ovocitos durante la parte inicial de la fase de dominancia (Hendriksen et 
al., 2004, Merton et al., 2003, Vassena et al., 2003). Del mismo modo, en las vacas 
Nelore, se observaron alteraciones en el número de ovocitos recuperados y su 
competencia in vitro cuando se realizó la OPU durante diferentes etapas de la onda 
folicular (Melo, 2007). Se realizó OPU en vacas Nelore a los 3, 5, 7 o 9 días después 
de la emergencia de la onda folicular y se recolectaron más COC y la producción de 
embriones in vitro fue mejor cuando las vacas fueron aspiradas los días 3 y 5 en 
comparación con los días 7 y 9.  
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Con base en los protocolos mencionados anteriormente, nuestro grupo de 
investigación ha diseñado un ensayo para evaluar los diferentes momentos en 
relación con la emergencia de la onda folicular para realizar la OPU-PIV en 
vaquillonas mestizas (Bos taurus X Bos indicus) (Gimenes et al., 2007). Todas los 
donantes fueron sometidos a sincronización de la emergencia de la onda folicular 
utilizando EB y P4. Se realizó OPU los días 2, 4 y 6 después de la emergencia de la 
onda folicular. Cuando la OPU se realizó el día 2 se observaron mayores tasas de 
blastocistos y blastocistos eclosionados y un número mayor de núcleos en 
blastocistos eclosionados. Sin embargo, en un estudio subsiguiente, no se 
observaron efectos del intervalo emergencia de la onda folicular-OPU (1, 3, o 5 días) 
ni en Holstein (Bos taurus) o Nelore (Bos indicus) que afectaran la eficacia de la PIV 
(Gimenes et al., 2015)  

 
Los resultados inesperados con respecto al efecto sobre el procedimiento OPU-

PIV pueden atribuirse al método de sincronización de emergencia de la onda folicular 
(sincronización farmacológica) en comparación con la ablación folicular. Aunque 
nuestro objetivo era proporcionar un método más práctico para la sincronización de la 
onda folicular, la inducción farmacológica de emergencia de la onda folicular podría 
resultar en una población acumulativa de folículos que contiene folículos en regresión 
junto con la nueva cohorte de folículos. Por lo tanto, deben llevarse a cabo más 
estudios para aclarar esta cuestión. 

 
 

3. RECIENTES ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN 
VITRO: Población de folículos antrales y la hormona antimülleriana 
 

3.1. Relación entre la población de folículos antrales y los niveles de 
hormona antimülleriana 

 
El tamaño de la población folicular ovárica evaluada por conteo o por medio de 

marcadores endócrinos puede ser útil para predecir el éxito de biotecnologías 
reproductivas en el ganado. Sin embargo, aunque altamente repetible dentro del 
mismo animal, la población folicular antral (AFP, por su nombre en inglés antral 
follicular population) parece ser en gran medida variable en distintos individuos. Por 
lo tanto, los métodos de laboratorio que puedan predecir de manera confiable la AFP 
podrían tener un valor significativo para seleccionar vacas donantes para la 
biotecnología reproductiva, y también, para aplicar la selección genómica para 
identificar a los animales con mayor potencial reproductivo. En consecuencia, se ha 
determinado que los niveles circulantes de hormona antimülleriana (AMH) se 
encuentran asociados con la AFP y, de ese modo, se h identificado esta hormona 
como un importante marcador de la respuesta endocrina a la superovulación y la 
producción de embriones in vitro en bovinos. Por otra parte, una serie de 
publicaciones recientes y los estudios en curso están tratando de determinar si los 
niveles circulantes de AMH se correlacionan con la fertilidad. 
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En hembras, la AMH es producida por las células de la granulosa, principalmente 
de folículos pre-antrales y antrales tempranos (Durlinger et al., 2002). En este 
contexto, la AMH se han correlacionado con la población folicular antral en el ganado 
de diferentes categorías [Figura 5; (Batista et al., 2015)] y grupos genéticos [Figura 6; 
(Batista et al., 2014b)]. Por otra parte, los niveles plasmáticos de AMH parecen variar 
significativamente entre razas de ganado siguiendo el patrón en términos de AFP 
(Batista et al., 2014b, Ribeiro et al., 2014) y parece que hay un umbral para AMH 
diferente para grupos genéticos diferentes cuando se trata de clasificar a los 
animales en clases según su AFP (Batista et al., 2014b, Guerreiro et al., 2014). Por 
ejemplo, cuando las vaquillonas dentro de un grupo genético se clasificaron como 
con una baja o alta población folicular antral, el umbral de la AMH para dividir en 
clases las vacas Bos indicus fue mayor en comparación con ese mismo umbral en 
vaquillonas Bos taurus [(Batista et al., 2014b); Tabla 4]. 

 
Una ventaja práctica importante en la utilización de AMH en lugar del conteo 

directo de folículos con ultrasonido para predecir la AFP es que los niveles de AMH 
varían mínimamente durante el ciclo estral (Ireland et al., 2010, Rico et al., 2009, 
Souza et al., 2015a), por lo tanto, las muestras de sangre se pueden tomar en 
cualquier momento del mismo para evaluar niveles plasmáticos de AMH (Batista et 
al., 2014b). La única excepción sería el período después de los tratamientos de 
superestimulación con FSH, cuando parece que los niveles plasmáticos de AMH son 
mayores que los niveles fisiológicos normales. Creemos que este aumento en los 
niveles plasmáticos de AMH después del tratamiento con FSH puede ser debido al 
crecimiento de folículos pequeños que no fueron detectados por ecografía (Rico et 
al., 2012, Rico et al., 2009). Por otra parte, no podemos descartar la posibilidad de 
que el tratamiento con FSH puede haber aumento de la secreción de AMH por las 
células de la granulosa. Sin embargo, esta hipótesis requiere mayor investigación 
(Rico et al., 2012, Rico et al., 2009). 
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Figura 5. Los niveles plasmáticos de AMH (ng/ml) en vacas (de 2 a 4 meses de 
edad, Holstein: n=24 y Nelore: n=30) y vaquillonas que están ciclando (Holstein: n = 
10 y Nelore: n = 12). Adaptado de Batista et al. (2015). 

 
Otro aspecto biológico intrigante de la AMH en el ciclo reproductivo en las 

hembras es su participación en los mecanismos que inhiben la activación de folículos 
primordiales por lo que no entran en el grupo que participa en la emergencia de la ola 
folicular (Durlinger et al., 2002, Fortune et al., 2010). Por consiguiente, parece que la 
AMH evita el agotamiento prematuro de la población folicular en el ovario. Pero, 
paradójicamente, porque la AMH es secretado principalmente por los folículos 
antrales tempranos, los niveles plasmáticos de AMH disminuyen en paralelo con el 
número de folículos ováricos a medida que los roedores (Kevenaar et al., 2006) y 
mujeres (Piltonen et al., 2005) envejecen. Siguiendo en esta línea, en un estudio 
reciente realizado por nuestro grupo de investigación hemos encontrado mayores 
niveles plasmáticas de AMH en terneras en comparación con vaquillonas que ya 
están ciclando en ganado Bos indicus y Bos taurus (Batista et al., 2015). 

 
Los factores nutricionales, deficiencia o no de la vitamina D en los seres 

humanos (Dennis et al., 2012) así como el balance energético negativo en el ganado 
(Souza et al., 2014) parecen influir sobre los niveles plasmáticos de AMH. 
Recientemente se determinó que el propilenglicol administrado por vía oral en 
vaquillonas Holstein aumentó el número de folículos y la calidad de los blastocistos 
en las vaquillonas que tenían mayores niveles plasmáticos de AMH, pero no tuvo 
ningún impacto en vaquillonas con menores niveles plasmáticos de AMH (Gamarra et 
al., 2014). Obviamente, se necesita más investigación para tratar de manipular los 
niveles plasmáticos de AMH a través de diferentes estrategias de alimentación. 
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Figura 6. Relación entre la población de folículos antrales de los ovarios (AFP) 
contados en el día de la ovulación y los niveles plasmáticos de la hormona 
antimülleriana (AMH) en Murrah (Bubalus bubalis, N = 13), Holstein (Bos taurus, N = 
15) y Gir (Bos indicus, n = 10 vaquillonas). Adaptado de (Baldrighi et al., 2013). 
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Tabla 4. Categorías de la población folicular antral y de niveles plasmáticos de AMH en vaquillonas Bos taurus (Holstein) y Bos indicus 
(Nelore). Adaptado de Batista et al., 2014. 
 
la Población de folículos antrales (AFP) = número de folículos contados al T0 del diseño del experimento. Se establecieron las 
categorías de número de folículos antrales (AFP) (baja y alta), según los folículos contados dentro de cada grupo genético (Bos taurus 

[n = 23 folículos] o Bos indicus [n = 38 folículos]); 
b Se determinaron los niveles plasmáticos de la hormona antimülleriana (AMH) en el momento T0 del diseño experimental. 
 

 Grupo genético  Valor P  Bos taurus (Holstein) Bos indicus (Nelore)  

Categoría 
AFPla AFP baja AFP alta  AFP baja AFP alta 

 
Grupo 

genético 
Categoría 

AFP 

Grupo 
genético * 
categoría 

AFP 
N° de 

vaquillonas 8 7 8 7  --- --- --- 
N° de folículos 13,37±1,40 34,29±3,12 28,38±2,15 48,14±2,33  0,0001 0,0001 0,80 

AMH 
plasmática 

(ng/ml)b 
0,06±0,02 0,57±0,26 0,78±0,16 1,20±0,16 

 
0,0001 0,001 0,26 
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3.2. Hormona antimülleriana y producción de embriones (in vivo e in vitro) 
 

Estudios previos observaron una fuerte relación positiva entre los niveles 
circulantes de AMH y la producción de embriones in vivo después de la 
superovulación en ganado lechero (Monniaux et al., 2010, Rico et al., 2012, Souza et 
al., 2015b). Se ha encontrado correlación entre los niveles plasmáticos de AMH y una 
gran cantidad de folículos ováricos después de la superestimulación, número de CL 
después de la superovulación (Rico et al., 2012, Rico et al., 2009, Souza et al., 
2015b) y número de embriones producidos en (Monniaux et al., 2010, Souza et al., 
2015b) vacas primípara y multíparas (Souza et al., 2015b) como se ve en la Figura 7. 
Además, el tipo de factor anti-coagulante sanguíneo puede influir sobre las 
mediciones de AMH y parece ser un detalle importante a la hora de interpretar los 
resultados de determinaciones de niveles plasmáticos de AMH. Por ejemplo, se ha 
propuesto un umbral de 87 pg/ml (muestras recogidas con heparina) y 123 pg/ml 
(muestras recogidas con EDTA) para identificar vacas lecheras que producen menos 
de 15 folículos ovulatorios después de tratamiento con FSH y cercano al momento 
del estro. Por lo tanto, la medición de AMH antes de aplicarles programas con FSH a 
las vacas permitirá que los profesionales aumenten el número de embriones 
producidos y, por lo tanto, puedan reducir los costos por embrión producido. 
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Figura 7. Figura 7. Promedio de AMH circulante (pg/ml) y número de CLs en el día 
de recogida de embriones de vacas lecheras primíparas y multíparas (adaptado de 
Souza et al., 2015). 
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La producción de embriones in vitro ha aumentado sorprendentemente en la 
última década. Actualmente, el 40,6% de la producción total de embriones en el 
mundo (1.275.874 embriones) son embriones in vitro(IETS, 2014). Por lo tanto, la 
recolección de óvulos (OPU) y la producción de embriones in vitro (PIV) son 
herramientas importantes que pueden ser utilizadas para impulsar el progreso 
genético. Sin embargo, puede ser limitado el éxito de la tecnología de la FIV en los 
animales que tienen pocos folículos en el ovario. En este sentido, estudios recientes 
han determinado que la AMH puede ser un marcador endocrino interesante para 
seleccionar donantes con mayor potencial para la producción de embriones in vitro 
(Gamarra et al., 2014, Guerreiro et al., 2014, Vernunft et al., 2015). De acuerdo a 
estos resultados, nuestro grupo de investigación verificó que las concentraciones 
plasmáticas de AMH en vaquillonas Bos indicus y Bos taurus tiene una correlación 
positiva con el número de folículos totales aspirados, el total de complejos ovocito-
cúmulo (COC) recuperados, número de COC cultivados, y el número de embriones 
producidos por cada OPU. Sin embargo, algunas variables relacionadas con el 
desarrollo de los embriones in vitro (tasas de blastocistos y de clivajes) no parecen 
tener ninguna correlación con los niveles plasmáticos de AMH (Guerreiro et al., 
2014). Para resumir, se obtienen mejores resultados de PIV con óvulos de vacas con 
mayores niveles plasmáticos de AMH como se ve en las Tablas 5 y 6 de (Guerreiro 
et al., 2014).  

 
Tabla 5. Niveles plasmáticos de hormona antimülleriana (AMH), complejos ovocito-
cúmulo (COC) y producción de embriones (media ± error estándar de la media 
(EEM)) después de OPU-PIV en donantes Bos taurus (Holstein) clasificadas en dos 
categorías por niveles plasmáticos de AMH. Adaptado de (Guerreiro et al., 2014). 
 Categoría AMH1 Valor P  AMH baja AMH alta 
N 32 27 . 
AMH en plasma (ng/ml) 0,2±0,01 0,4±0,02 0,0001 
Total de folículos aspirados 13,6±0,9 20,9±1,5 0,0001 
Total de COCs recuperados 9,0±0,9 17,3±1,5 0,0001 
Tasa de recolección (%)2 64,7±3,9 81,8±3,2 0,01 
COCs cultivados 5,7±0,7 12,3±1,3 0,0001 
Tasa de cultivo de COCs (%)3 61,2±2,8 69,6±2,4 0,02 
Tasa de clivaje (%)4 54,5±5,6 58,6±5,3 0,98 
Blastocistos por OPU 1,2±0,3 3,0±0,7 0,04 
Tasa de blastocistos (%)5 19,8±4,2 20,6±4,0 0,60 
a La categoría (alta o baja) según los niveles plasmáticos de hormona antimülleriana (AMH) se 
estableció con carácter retroactivo según el promedio de los niveles plasmáticos de AMH (el 
punto de corte para la AMH baja vs alta fue de 1,0 ng/ml) en donantes Bos taurus (Holstein) 
determinado en el momento del procedimiento de OPU. 
b Número de COCs/número de folículos aspirados  
c Número de COC cultivados /número total de COC recuperados 
d Número de cigotos clivados/número de ovocitos cultivados  
e Número de blastocistos/número de ovocitos cultivados  
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Tabla 6. Niveles plasmáticos de AMH y complejos ovocito-cumulo (COC) y 
producción de embriones (media ± error estándar de la media (EEM)) después de 
OPU-PIV en donantes Bos indicus (Nelore) clasificadas en dos categorías por niveles 
plasmáticos de AMH. Adaptado de (Guerreiro et al., 2014). 
 Categoría AMH1 

Valor P 
 AMH baja AMH alta 

N 18 16 . 
AMH en plasma (ng/ml) 0,5±0,05 2,0±0,3 0,0001 
Total de folículos aspirados 18,6±2,1 54,3±6,1 0,0001 
Total de COCs recuperados 13,4±1,7 45,3±6,4 0,0001 
Tasa de recuperación (%)2 74,6±5,3 77,5±4,1 0,57 
COCs cultivados 6,7±1,0 23,0±2,7 0,0001 
Tasa de cultivo de COCs (%)3 46,7±3,7 54,7±2,9 0,09 
Tasa de clivaje, % 4 76,0±8,2 89,8±4,0 0,14 
Blastocistos por OPU 2,2±0,5 7,0±1,7 0,0067 
Tasa de blastocistos, % 5 27,4±5,5 33,7±6,5 0,41 
a La categoría nivel plasmático de hormona antimülleriana (AMH) (alta o baja) se estableció 
con carácter retroactivo según el promedio de los niveles plasmáticos de AMH (el punto de 
corte para la categoría AMH baja vs alta fue de 1,0 ng/ml) para donantes Bos indicus (Nelore), 
determinado en el momento de la OPU. 
b Número de COCs/número de folículos aspirados  
c Número de COCs cultivados/número total de COCs recuperados 
d Número de cigotos clivados/número de ovocitos cultivados  
e Número de blastocistos/número de ovocitos cultivados  
 
 

Debido a que la información genómica permite a los productores conocer los 
méritos genéticos de sus animales a edades tempranas, hemos explorado 
recientemente la posibilidad de producir embriones recuperados de terneras jóvenes 
de sólo 2-4 meses de edad. Nuestros resultados preliminares indican que los niveles 
plasmáticos de AMH son una vez más un marcador muy útil para predecir el 
rendimiento de PIV en terneras Bos taurus y Bos indicus (Batista et al., 2015, datos 
no publicados). En la mayoría de las situaciones, ya que el examen de los ovarios de 
terneras muy jóvenes, con un ecógrafo puede ser difícil y poco práctico, la 
determinación de niveles plasmáticos de AMH en esta categoría de animales puede 
ser una herramienta importante para seleccionar las mejores donantes de ovocitos 
para la producción in vitro de embriones, sin necesidad de recurrir al uso del 
ecógrafo, con sus conocidas limitaciones técnicas en terneras tan jóvenes. Por lo 
tanto, consideramos que con la disponibilidad de la tecnología genómica para la 
identificación de los animales con genética superior a edades tempranas y la 
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medición de los niveles plasmáticos de AMH para facilitar la identificación de las 
mejores donantes de ovocitos, el uso de terneras como donantes de ovocitos 
ocupará un lugar dentro de los programas de PIV y permitirá ganancias genéticas 
rápidas al disminuir marcadamente los intervalos de generación. (Armstrong et al., 
1992, Camargo et al., 2005, Lohuis, 1995). 

 
En general, cada vez más evidencia hasta la fecha ha demostrado que los 

niveles plasmáticos de AMH tienen una elevada correlación con la AFP, y que parece 
ser un interesante marcador endócrino para identificar a las mejores donantes para 
PIV, independientemente del genotipo y la edad del animal. 

 
3.3. Hormona antimülleriana y la fertilidad 

 
Informes recientes observaron una asociación positiva entre la AMH y la fertilidad 

en las vacas lecheras (Jimenez-Krassel et al., 2015, Ribeiro et al., 2014). Por 
ejemplo, un estudio a gran escala realizado en Florida, EE.UU. informó que las vacas 
con bajos niveles plasmáticos de AMH tuvieron tasas más bajas de preñez al primer 
servicio y una mayor incidencia de pérdidas de la preñez entre los días 30 y 65 de la 
gestación (Ribeiro et al., 2014). Por otra parte, las vacas lecheras con niveles 
plasmáticos relativamente bajos de AMH cuando eran vaquillonas también tuvieron 
tasas de supervivencia pos-parto más bajas en comparación con compañeras de 
rodeo de la misma edad que tenían mayores niveles circulantes de AMH (Jimenez-
Krassel et al., 2015). Curiosamente, sin embargo, parece que el tipo de IA puede 
determinar el valor de utilizar o no AMH en un programa de cría. Por ejemplo, en un 
elegante estudio hecho por Ribeiro et al. (2014) mostraron que no había relación 
alguna entre niveles plasmáticos de AMH y P/IA cuando se sincronizó la ovulación de 
las vacas para IA a tiempo fijo [IATF]; (Ribeiro et al., 2014). Así pues, parece que el 
uso de protocolos para IATF pueden superar las posibles asociaciones de AMH con 
la fertilidad en el campo y esto puede llegar a explicar algunos de los resultados 
contrastantes que hemos observado recientemente trabajando con vacas Nelore. Por 
ejemplo, no hemos encontrado correlación alguna entre una mayor población folicular 
antral (animales que probablemente tengan mayores niveles de AMH) y los 
resultados de concepción siguiendo los protocolos de IA en vacas sincronizadas 
Nelore adultas (n = 758) o vaquillonas (n = 1.113, Tabla 7; Baruselli et al., datos no 
publicados). Además, aunque la población folicular antral se encuentra asociada con 
la producción de embriones, no se observó efecto alguno de la población folicular 
antral de las donantes sobre el establecimiento de una preñez después de la 
transferencia de los embriones producidos [Figura 8; (Bragança et al., 2014); Figura 
9; (Guerreiro et al., Datos no publicados)]. 

 
 Del mismo modo, no hemos podido observar ninguna asociación entre niveles 

circulantes de AMH y la edad a la concepción en vaquillonas Holstein o intervalo 
parto-concepción en vacas Holstein (Carvalho et al., datos presentados a la SBTE 
2015; Figura 10). Un aspecto importante a considerar en nuestro estudio es que no 
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tuvimos en cuenta las vaquillonas y/o vacas que habían sido descartadas antes de la 
confirmación de la preñez. Este fue un análisis retrospectivo en lugar de un estudio 
observacional o manipulador. 

 
Tabla 7. Número de animales incluidos en el ensayo, condición corporal (CC), edad 
(meses), tasa de ovulación y/o tasa de preñez después de la IATF en vaquillonas o 
vacas Nelore de acuerdo con la población de folículos antrales (AFP; medido al D4 
del protocolo para IATF; momento esperado de emergencia de onda) categoría a la 
que se asignaron los animales. Los datos presentados como porcentaje o media ± 
error estándar de la media (EEM). 

 

 Categorías de población de folículos 
antrales 

Total Valor P 
 Baja Mediana Alta 

- - - - - - - - - - - - - - - -VACAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - -  

Número de animales 255 250 253 758 - 

Puntaje de condición 
corporal (1 – 5) 3,00±0,02 3,02±0,02 3,02±0,02 3,01±0,01 0,29 

Población de folículos 
antrales, n 24,5±0,5 39,2±0,9B 56,3±1,4A 40,0±0,7 < 

0,0001 

% Preñez 47,1 53,6 45,5 48,7 0,89 

- - - - - - - - -- - - - - -VAQUILLONAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Número de animales 371 371 371 1.113 - 

Edad, meses 15,0±0,1 14,9±0,1 14,8±0,1 14,9±0,1 0,22 

Puntaje de condición 
corporal (1 – 5) 3,27±0,02 3,27±0,02 3,31±0,02 3,28±0,01 0,74 

Población de folículos 
antrales, n 7,1±0,1 11,3±0,1 17,2 ± 0,2 

A 11,8±0,2 0,0001 

Tasa de ovulación, % 82,5 78,3 79,8 80,2 0,56 

Tasa de preñez, % 39,6 36,4 36,7 37,6 0,57 
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Figura 8. Establecimiento de la preñez en receptoras mestizas (Bos indicus x Bos 
taurus) después de la transferencia de embriones producidos in vitro según la 
categoría (baja, media o alta) de la población folicular antral (AFP) de la donante 
Holstein no lactante Adaptado de Bragança et al. (2014). 
[Texto de la figura: Pregnancy probability, % = Probabilidad de preñez en %. AMH 
(ng/ml-1) = AMH (ng/ml-1)] 
 

 
Figura 9. Relación entre los niveles circulantes de AMH (ng/ml) y la probabilidad de 
preñez en receptoras cruza después de la transferencia in vitro de embriones de 
donantes Holstein (n = 107). Adaptado de Guerreiro et al., datos no publicados. 
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Figura 10. Relación entre los niveles plasmáticos de AMH (pg/ml) y la edad (días) a 
la concepción en vaquillonas (n = 528; panel A); y el intervalo parto-concepción (días 
abiertos) en vacas en lactación (n = 223; panel B). 
[Texto de las figuras: Age at conception, nuliparous heifers, days = Edad a la 
concepción, vaquillonas nulíparas, días). Circulating AMH (pg/mL) = Niveles 
plasmáticos de AMH (pg/ml). Calving to conception interval, lactating cows, days = 
Intervalo parto-concepcion, vacas en lactación, días. 0.05 = 0,05. 0.10 = 0,10] 
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Además, debido a que parece haber una correlación madre-hija en el número de 
folículos antrales ováricos (Walsh et al., 2014), lo que puede permitir la selección de 
animales con mayor AFP, recientemente hemos analizado las posibles asociaciones 
entre niveles circulantes de AMH en pares madre-hija en las razas Holstein y Jersey 
(Figura 11; Batista et al., 2015 - presentado en ADSA). Aunque, la AFP en el ganado 
es moderadamente heredable [0,31; (Walsh et al., 2014)], factores epigenéticos tales 
como los niveles de balance energético negativo durante la vida fetal temprana 
(Evans et al., 2012) así como la edad de la madre y su estado de lactancia (Walsh et 
al., 2014), probablemente puedan influir sobre el recuento de folículos antrales en las 
hijas. Estos factores epigenéticos podrían entonces explicar la baja correlación 
madre-hija en relación a los niveles plasmáticos AMH. En general, el valor de utilizar 
la medición de niveles plasmáticos de AMH para predecir la fertilidad en el campo 
sigue siendo controvertido, serán necesarios más estudios con un gran número de 
animales para sacar conclusiones definitivas. 
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Figura 11. Correlación entre los niveles plasmáticos de AMH (pg/ml) en pares 
madre-hija en las razas Holstein (n = 116) y Jersey (n = 106). Los valores de AMH se 
transforman mediante raíz cuadrada. Datos de Batista et al. ADSA 2015 – 
presentado. 
[Texto de figura: Daughter AMH (SQRT transformed) pg/ml = Niveles plasmáticos de 
AMH en hijas (transformados por raíz cuadrada) pg/ml. Mother AMH (SQRT 
transformed) pg/ml = Niveles plasmáticos de AMH en madres (transformados por raíz 
cuadrada) pg/ml.] 
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4. CONCLUSIÓN  
 

El éxito de la producción de embriones in vitro está estrechamente relacionado 
con el número y la calidad de COCs cosechados por OPU. Por lo tanto, los factores 
relacionados con las peculiaridades de la raza, la nutrición y el estrés por el calor se 
deben considerar antes de aplicar OPU-PIV en el campo. Por otro lado, las 
estrategias establecidas para manipular la dinámica folicular (sincronización de la 
emergencia de la onda folicular y superestimulación) pueden optimizar la eficiencia 
de los programas de OPU-PIV, según la raza donante. Cuando se pueda usar la 
tecnología de OPU-PIV de manera eficiente en gran escala en el campo, habrá una 
significativa ganancia genética del ganado, con lo que la actividad ganadera tendrá 
un buen retorno económico y podrá volver a ser sostenible. Por otra parte, los niveles 
plasmáticos de AMH en el ganado pueden ser útiles para identificar a los animales 
con mayor probabilidad de tener mejores respuestas a la superestimulación y ser 
mejores donantes de ovocitos para la producción de embriones in vitro. Además, se 
necesita más investigación básica y aplicada para dilucidar si la AMH se puede 
utilizar en el campo en ganado de carne y lechero para identificar animales con una 
mayor fertilidad y vida productiva. 
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RESUMEN 
 

Esencialmente todas las vacas lecheras experimentan un período de resistencia 
a la insulina, reducción de la ingesta de alimento, balance energético negativo, 
hipocalcemia, reducción de la función inmune y contaminación bacteriana del útero 
poco antes, o en las semanas después del parto. La mitad de las vacas lecheras 
tienen algún tipo de trastorno metabólico o reproductivo en la lactancia temprana. 
Elevados niveles de ácidos grasos esterificados (NEFA por su nombre en inglés)(> 
0,4 mmol/l) durante los últimos 10 días antes de la fecha probable de parto se 
encuentran asociados con un mayor riesgo de placenta retenida, descarte antes de 
los 60 días de lactancia, y una menor producción de leche en los primeros 4 meses 
de lactancia. Las cetosis subclínicas (suero BHB> 1,2 mmol/l) en la primera o 
segunda semana después del parto se encuentran asociadas con mayor riesgo de 
metritis, endometritis, prolongada anovulación posparto, y menor producción de leche 
en la lactancia temprana. Datos recientes también indican que niveles séricos de 
calcio < 2,2 mmol/l en la primera semana después del parto se encuentran asociados 
con mayor riesgo de desplazamiento del abomaso, menor producción de leche en la 
lactancia temprana, y reducen la probabilidad de preñez en la primera inseminación. 
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Hay pocas prácticas de manejo o intervenciones que específicamente impiden la 
enfermedad reproductiva o mejoran la fertilidad. El objetivo general es apoyar la 
función inmune innata y así reducir el riesgo de que la inflamación inevitable y la 
contaminación bacteriana después del parto se conviertan en enfermedad del tracto 
reproductivo. Un exceso de balance energético negativo, concentraciones de ácidos 
grasos libres circulantes, y la excesiva resistencia a la insulina contribuyen a un 
estado de inflamación metabólica que puede llegar a deteriorar la función de los 
neutrófilos. Si bien hay mucho aún por aprender acerca de los determinantes de la 
salud metabólica y el rendimiento reproductivo en el ganado lechero, las prácticas de 
manejo generalmente recomendadas para las vacas lecheras en el período periparto 
pueden contribuir a reducir la incidencia de la enfermedad reproductiva en el período 
posparto temprano. 
 
Introducción 
 

Después del parto el revestimiento del útero se desprende y debe ser 
regenerado, y todas las vacas lecheras sufren contaminación bacteriana del útero en 
las 2 a 3 semanas después del parto (Sheldon, 2009a). Por lo tanto, la inflamación es 
un componente necesario de la involución. Sin embargo, las bacterias patógenas 
pueden superar las defensas inmunes innatas (insuficiente respuesta) o la gravedad 
o duración de la inflamación puede deteriorar en lugar de mejorar la fertilidad 
(respuesta excesiva). No está claro si la inflamación excesiva o persistente es 
provocada por el tipo o la cantidad de la infección bacteriana, o por los factores 
metabólicos que influyen sobre la función y regulación inmune, o por ambos. Parece 
que la inflamación sistémica debido al metabolismo fuera del tracto reproductivo (es 
decir, movilización adiposa y función hepática) puede ser al menos tan importante 
como las interacciones locales entre las bacterias y la respuesta inflamatoria en el 
tracto reproductivo. Esto se ajusta a la observación de que la endometritis a menudo 
está presente sin infección bacteriana concurrente. Sin embargo, aún se debe 
cuantificar la contribución de la inflamación metabólica.  
 

Entre el 5 y el 20% de las vacas experimentan metritis (enfermedad sistémica 
manifiesta debido a una infección uterina) en la lactancia temprana, y si se examina 
de manera sistemática, de 15 a 25% tienen flujo vaginal purulento (PVD por su 
nombre en inglés) 4 a 5 semanas después del parto, y del 30 al 50% de las vacas 
tienen inflamación subclínica del útero (endometritis) y/o del cuello uterino 4 a 8 
semanas después del parto que se asocia con una reducción de la capacidad 
reproductiva. Colectivamente, estas condiciones pueden denominarse enfermedad 
inflamatoria del tracto reproductivo (RTID por su nombre en inglés). Si bien estas 
alteraciones son distintas, están relacionadas entre sí de tal manera que 
aproximadamente un tercio de las vacas experimentan al menos una de estas 
alteraciones que corresponden a la enfermedad inflamatoria del tracto reproductivo 
en la lactancia temprana. Estas alteraciones son costosas para las vacas afectadas 
(Overton y Fetrow, 2008) y sus altos riesgos de incidencia las hacen costosas para 
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los rodeos y la industria. La alta incidencia de la enfermedad es atribuible en parte a 
la reducción de la función inmune innata (que es común y está bien documentada; 
Hammon et al., 2006) y la regulación alterada de la inflamación desde 
aproximadamente dos semanas antes hasta tres semanas después del parto. La 
resistencia a la insulina (RI) y la adaptación al balance energético negativo (BEN) 
aumentan el grado y la duración de la reducción de las defensas inmunes. 
Esencialmente todas las vacas experimentan BEN en la lactancia temprana con RI, 
como parte de las adaptaciones que apoyan la lactancia (Dekoster y Opsomer, 
2013). Los puntos en los cuales el BEN, la RI o la inflamación del aparato reproductor 
pasan de ser fisiológicos a ser indeseables y los determinantes de estos procesos 
sólo se entienden parcialmente y probablemente incluyen numerosas interacciones. 
Sin embargo, hay líneas emergentes de investigación que prometen mejorar la 
comprensión de, y la capacidad de tratar, y en última instancia prevenir estas 
condiciones.  
 
La salud metabólica y la inflamación  
 

En promedio, las vacas lecheras experimentan una disminución del 30% en su 
consumo de alimento en la última semana antes del parto. Han habido avances 
recientes en el conocimiento de las interacciones entre el metabolismo 
(específicamente relacionados con la insulina y las grasas), la inflamación y la 
función inmunológica en humanos y animales de laboratorio (Osborn y Olefsky, 2012; 
McArdle et al., 2013) y en vacas lecheras (Ingvartsen and Moyes, 2013; Sordillo and 
Raphael, 2013). La respuesta inflamatoria del hígado es estimulada por la 
interleucina (IL) -1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral (TNF)-α y es medible por los 
cambios en las concentraciones séricas de proteínas de fase aguda, incluso el 
aumento de haptoglobina (Hp) y amiloide sérico A y la disminución de la albúmina 
(Bertoni et al., 2008; Trevisi et al., 2012). Una fuente de estos mediadores 
proinflamatorios es la movilización de la grasa, y otra es el proceso inflamatorio en el 
útero después del parto (LeBlanc, 2012). La movilización del tejido adiposo, 
especialmente la grasa visceral, produce TNFα e IL-6 (Tilg y Moschen, 2008) que 
bloquean la señalización intracelular de la insulina y contribuyen así a la RI, que a su 
vez agrava la liberación de ácidos grasos no esterificados (NEFA) desde el tejido 
adiposo. Además, la liberación de ácidos grasos no esterificados (NEFA) puede 
contribuir directamente a una mayor inflamación al ligarse al receptor tipo Toll (TLR)-
4 (el sensor de lipopolisacárido (LPS); Hotamisligil y Erbay, 2008). Tanto los 
pacientes humanos obesos, en particular con enfermedad del hígado graso no 
alcohólico (Osborn y Olefsky, 2012), y las vacas lecheras de alta producción en la 
lactancia temprana se caracterizan por tener elevados niveles plasmáticos de ácidos 
grasos no esterificados (NEFA), resistencia a la insulina e inflamación. Esto es 
consecuente con las fuertes asociaciones entre condicionamiento de vacas lecheras 
(por ejemplo, un puntaje de condición corporal > 3,5 de un total de 5 en el momento 
de la parición) y un aumento del riesgo para hígado graso y enfermedad metabólica. 
El mismo mecanismo parece probable que contribuya a la enfermedad metabólica y 
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el riesgo de enfermedad infecciosa en vacas que no están visiblemente sobre-
acondicionadas, pero que pueden tener inflamación metabólica asociada con la 
reducción de la ingesta de alimento, debido, por ejemplo, a un espacio inadecuado 
para su alimentación (competencia y estrés social), a enfermedad clínica previa, o a 
señales endócrinas para la ingesta de alimento, que siguen siendo poco conocidas.  
 

Ácidos grasos específicos (FA), en especial ácidos grasos saturados que 
predominan en las vacas, parecen desencadenar TLR (Ingvartsen y Moyes, 2013), 
que proporciona un estímulo inflamatorio, además de los lipopolisacáridos (LPS) de 
los patógenos Gram-negativas en el útero, y una mayor contribución de la 
inflamación hepática o del cuerpo total. Si bien la manipulación de los ácidos grasos 
en la dieta ha sido motivo de considerable investigación y puede ayudar a modular la 
inflamación (Silvestre et al., 2014), el desarrollo de métodos para mantener la 
magnitud global del flujo NEFA por debajo de las concentraciones que comprometen 
la función inmune (Ster et al., 2012) o provocan enfermedad clínica (Dubuc et al., 
2010) es un prioridad. Para ello se requiere una mejor comprensión de la relación 
entre el consumo de alimento, el suministro de energía, y la inflamación. 
 
La respuesta inflamatoria y su regulación 
 

La involución uterina debe incluir una respuesta inflamatoria local rápida, robusta 
y eficaz, pero no de tal grado o duración que afecte la función reproductiva. La 
pérdida de esta regulación parece ser un factor central en la patogénesis de la 
endometritis. Se encuentra mejor descripto un proceso similar en la glándula 
mamaria (Ballou, 2012). En los casos de severa mastitis coliforme, la mayoría de los 
signos clínicos parecen deberse a la respuesta inflamatoria excesiva inducida por los 
LPS. La respuesta inflamatoria a los LPS de los macrófagos y las células endoteliales 
se acentúa en la lactancia temprana (Sordillo y Rafael, 2013), al mismo momento en 
que los procesos fisiopatológicos de RTID están en juego. Esta mayor respuesta 
inflamatoria es producto de factores locales y sistémicos (Ballou, 2012). Se encuentra 
asociado con el medio metabólico en el periparto pero puede modularse más con la 
dieta: vacas alimentadas con 150% vs. 100% de sus requisitos energéticos durante 
los 45 días antes del parto sufrieron mayores aumentos de ácidos grasos no 
esterificados (NEFA), haptoglobina (Hp) y grasa hepática en respuesta al desafío de 
los lipopolisacáridos (LPS) (Graugnard et al., 2013). Por lo tanto, la dieta y los efectos 
del estado energético pueden influir en la respuesta del útero a los LPS y, a su vez, 
en la inflamación del tracto reproductivo. 
 

Los marcadores de los aspectos de adaptación al BEN (por ejemplo NEFA y 
βhidroxibutirato (BHBA)) están asociados con el riesgo de muchas enfermedades 
metabólicas e infecciosas, en parte a través de sus asociaciones con la función 
inmune suprimida y la inflamación excesiva (Ingvartsen y Moyes, 2013). 
Aproximadamente el 35% de las vacas en el periparto tienen NEFA y el 45% tienen 
BHBA por encima de los umbrales asociados con enfermedad metabólica o la 
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producción o la reproducción comprometidas (McArt et al., 2013). En un gran 
conjunto de datos, el 44% de las vacas tenían al menos 1 alteración en la lactancia 
temprana, y de éstas, 39% tenían 2 o más enfermedades distintas (Santos et al., 
2010). Clínicamente la inflamación inaparente puede desencadenar un ciclo de 
inflamación, RI, y NEFA elevados que contribuyen a las interrelaciones entre estas 
enfermedades clínicas y subclínicas. 
 
Inflamación metabólica 
 

Trevisi et al. (2012) proponen que un mayor estado inflamatorio, que comienza 
antes del parto, se refleja en un menor “Índice de funcionalidad del hígado” con base 
en los cambios en las concentraciones de albúmina, colesterol y bilirrubina en la 
lactancia temprana. Una mayor inflamación, según las estimaciones de este índice, 
se asoció con un aumento de IL-6 circulante y la disminución de las concentraciones 
séricas de lisozima a través del período de transición, y niveles más elevados de Hp 
después del parto. Los autores postulan que una respuesta inflamatoria desregulada 
a partir de aproximadamente 1 mes preparto, aparentemente asociada con IL-6 y 
lisozima sérica, conduce a una respuesta de fase aguda posparto inútilmente 
aumentada. Una elevación sérica de haptoglobina (Hp) en la semana después del 
parto se asocia con la posterior aparición de metritis, flujo vaginal purulento, y 
endometritis (Dubuc et al., 2010). La simulación experimental de la inflamación pre-
parto con interferónα o TNF, que se asoció con una disminución de la glucosa y 
aumento de BHBA, NEFA, especies reactivas del oxígeno, y la acumulación de grasa 
en el hígado sugieren un mecanismo para explicar esto (Trevisi et al., 2009; Bradford 
et al., 2009). La haptoglobina elevada en la semana después del parto se encuentra 
asociada con una reducción de la función oxidativa de los neutrófilos (PMN) en las 
semanas 1 y 2 después del parto (Wittrock, 2012). Bertoni et al. (2009) también han 
demostrado una asociación entre la haptoglobina y el consumo de materia seca 
(CMS) en las 2 semanas antes del parto. Los experimentos con medicación 
antiinflamatoria oral en la primera semana después del parto resultaron en 
respuestas aparentemente desfavorables que consistieron en niveles bajos de 
glucosa y niveles más elevados de NEFA y BHBA, pero las vacas tratadas tenían 
una mayor sensibilidad a la insulina en el corto plazo y produjeron más leche durante 
toda la lactancia (Farney et al., 2013a, b). Por lo tanto, probablemente haya variables 
adicionales que influyen en la relación entre la inflamación, como la medimos 
actualmente, y la salud. Por otra parte, los efectos de la modulación inflamatoria no 
se evaluaron en el tracto reproductivo en el trabajo anterior realizado por Bertoni, 
Bradford, y Farney. Dado que la desregulación de la inmunidad y la inflamación son 
un determinante fundamental de la enfermedad del tracto reproductivo, una mejor 
comprensión de las variables asociadas con la resistencia a la insulina y la regulación 
inflamatoria mejorarán tanto la salud metabólica como la del tracto reproductivo.  
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Regulación de la inmunidad innata e inflamación del útero 
 

Se han descrito los mecanismos de detección de patógenos, la respuesta 
inmune, y en menor grado, la regulación de la inflamación en el útero de vacas 
lecheras en el posparto (Sheldon et al., 2009a; LeBlanc 2012). La inmunidad innata 
provista por las células polimorfonucleares (PMN) es el mecanismo predominante de 
la defensa inmune temprana tanto en la ubre como en el útero. Está claro que existen 
interacciones entre el estado energético y la función inmune. Los combustibles 
utilizados por los PMN bovinos no están bien caracterizados, pero la glucosa parece 
ser fundamental (Ingvartsen y Moyes, 2013). Eran menores las reservas de 
glucógeno de las PMN de las vacas que posteriormente desarrollaron metritis o 
endometritis (Galvao et al., 2010). Un estado pro-inflamatorio excesivo 
tempranamente en el período posparto es una característica clave de las vacas que 
tienen endometritis alrededor de un mes más tarde (Herath et al. 2009; Sheldon et al. 
2009a, b; LeBlanc, 2012). Por lo general, un peor balance energético negativo en el 
posparto se asocia con una inflamación uterina más grave o prolongada.  
 
Asociación entre bacterias y enfermedades del tracto reproductivo 
 

La mayoría de las vacas sufren infección bacteriana del útero durante varias 
semanas después del parto, pero la importancia relativa de la infección (el lado de 
estímulo en la ecuación de la inflamación) frente a la respuesta inmune (eficacia y 
regulación de la inflamación) es lo que causa muchos interrogantes. La Escherichia 
coli (E. coli) es particularmente prevalente en la primera semana después del parto y 
se asocia con metritis, con un mayor riesgo de infección por Arcanobacterium 
pyogenes en las semanas 2 y 3, y con endometritis (Dohmen et al., 1995; Gilbert et 
al., 2007; Williams et al 2005). La metritis y la endometritis se encuentran 
comúnmente asociadas con la infección bacteriana mixta del útero, que a menudo 
incluye anaerobios, en particular las especies Fusobacterium y Prevotella. Hasta 
hace poco, estos patógenos se consideraban “genéricos” o no adaptados 
específicamente o asociados con metritis o endometritis. Estudios recientes han 
explorado el potencial de qué factores o cepas de bacterias de virulencia específica 
se encuentren asociados con la enfermedad uterina y estos datos se han resumido 
recientemente (LeBlanc et al., 2011). Brevemente, parece que hay cepas de E. coli 
que son patógenos uterinos adaptados, en particular expresan factores de virulencia 
relacionados con la adhesión (Bicalho et al., 2010; Sheldon et al., 2010). Bicalho et 
al., (2012) postulan que hay factores de virulencia específicos en E. coli, A. 
pyogenes, y F. necrophorum que se encuentran asociados con la metritis y el flujo 
vaginal purulento. Se considera generalmente que la infección bacteriana del útero 
inicia la inflamación del endometrio y quizás de las capas más profundas del útero. 
Esta inflamación es una respuesta adaptativa normal, pero puede ser inadecuada 
para la tarea (es decir, la balanza se inclina a favor del crecimiento bacteriano, la 
adhesión, la inflamación y el daño tisular en lugar del despeje y la curación - por una 
respuesta insuficiente) o la inflamación puede ser desproporcionada en grado o 
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duración (respuesta excesiva). No está claro si la inflamación excesiva o persistente 
es provocada por el tipo o la cantidad de la infección bacteriana (LeBlanc et al., 
2011), o por los factores metabólicos que influyen sobre la función y regulación 
inmune, o por ambos.  
 
Investigación de las causas subyacentes y programas de vigilancia en curso  
 

Varios documentos prácticos de orientación para la investigación de problemas 
de salud en las vacas lecheras en el período de transición han sido redactados por 
médicos veterinarios u otros asesores (resumen en LeBlanc 2011). Los principios 
fundamentales son investigar y asegurarse de que todas las vacas tengan acceso 
irrestricto al alimento en el momento de entrega de alimentos frescos, al agua 
potable, y un lugar de descanso confortable. A continuación vemos algunas de las 
pruebas bioquímicas que pueden ser útiles como elementos de investigación de un 
problema o como parte de un esquema de vigilancia de rutina.  
 
NEFA- En un gran estudio multiregional a campo, se asociaron niveles de ácidos 
grasos no esterificados ≥ 0,3 mmol/l con una mayor incidencia de retención de 
placenta (RP) (Chapinal et al., 2011). De modo similar, cuando los niveles de ácidos 
grasos no esterificados en la semana anterior al parto aumentaron en 0,1 mmol/l, las 
probabilidades de retención de placenta aumentaron en un 5% (Quiroz-Rocha et al., 
2009). Las vacas con NEFA ≥ 0,3 (0,2 en una región del estudio) mmol/l en la 
semana antes del parto eran más propensas a desarrollar metritis (OR = 1,8) 
(Chapinal et al., 2011). Grandes estudios similares a campo (Ospina et al., 2010a, b) 
confirmaron que niveles de NEFA > 0,3 mmol/l en las 1 a 2 semanas antes de la 
fecha probable de parto se encontraban asociados con mayor riesgo de retención de 
placenta, metritis, o desplazamiento del abomaso (DA), disminución de la producción 
de leche (1.6 kg/día (Chapinal et al., 2012) o 683 kg 305 días de equivalente maduro) 
y un aumento del tiempo a la preñez. Del mismo modo, en las 2 semanas después 
del parto niveles de ácidos grasos no esterificados (NEFA)> 0,6 mmol/l se asociaron 
con mayor riesgo de metritis o desplazamiento del abomaso y niveles de NEFA> 0,7 
mmol/l se asociaron con más tiempo hasta la preñez y con 650 kg menos de leche en 
las vacas multíparas (Ospina et al., 2010a, b). Dubuc et al., (2010) encontraron que 
niveles de NEFA ≥ 0,6 mmol/l en la semana antes del parto se asociaron con 
mayores probabilidades de metritis (OR = 1,6), pero no con flujo vaginal purulento 
(PVD) o endometritis.  
 

Hubo una disminución sustancial y dosis-dependiente de la proliferación de las 
células mononucleares de la sangre y su producción de IFNγ in vitro, así como una 
disminución de la actividad de estallido oxidativo de los neutrófilos con la adición de 
NEFA para reflejar los niveles en la primera semana después del parto (Ster et al., 
2012). Los efectos sobre los monocitos se encontraban presentes a niveles tan bajos 
como 0,013 mmol/l NEFA y comenzaron a niveles de 0,5 mmol/l a provocar el 
estallido oxidativo de los neutrófilos. 
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La cetosis - Las vacas con beta-hidroxibutirato (BHB) en leche > 100 mmol/l en la 
primera semana después del parto eran 1,5 veces más propensas a ser 
anovulatorias a las 9 semanas después del parto (Walsh et al., 2007a). Las vacas 
que experimentaron cetosis en las dos primeras semanas de lactancia tenían una 
reducida probabilidad de preñez en la primera inseminación. Además, las vacas que 
tenían cetosis en una o ambas de las dos primeras semanas después del parto 
tenían una tasa de preñez inferior hasta de 140 días en lactancia (DIM). La mediana 
del intervalo a la preñez fue de aproximadamente 108 días en vacas sin cetosis, y fue 
significativamente más largo (124 días) en vacas con cetosis en la primera o segunda 
semana después del parto, y tendía a ser más largo todavía (130 días) en las vacas 
que tenían cetosis subclínica en las primeras semanas de la lactancia (Walsh et al., 
2007b). 
 

La cetosis subclínica (BHB>1,2 a 1,4 mmol/l) en la primera o segunda semana 
después del parto se asoció con 3 veces más riesgo de metritis (Duffield et al., 2009). 
El rendimiento en leche a la primera prueba se redujo en 1,9 kg/día cuando la BHB 
era > 1,4 mmol/l en la semana 1 y en 3,3 kg/día cuando la BHB era > 2,0 mmol/l en la 
semana 2. Vacas con niveles séricos de BHB > 1,8 mmol/l en la semana 1 tenían 
300 kg menos de producción proyectada para toda la lactancia. Se determinó que 
existía una asociación entre una prevalencia en el rodeo de > 15% de vacas en el 
preparto con NEFA > 0,3 mmol/l, y en el posparto NEFA > 0,7 mmol/l, o BHB > 1,15 
mmol/l y un incremento de los riesgos del rodeo de desplazamiento del abomaso o 
cetosis clínica, menor tasa de preñez y disminución de la producción promedio de 
leche (Ospina et al., 2010c). 
 

En un gran estudio a campo en Nueva York (778 vacas en 38 rodeos) Cheong et 
al., (2011) informaron que la cetosis clínica informada por el productor (incidencia = 
5%) fue un factor de riesgo para endometritis (OR = 3,8), en particular en vacas 
multíparas. Sin embargo en un estudio aún mayor, Chapinal et al., (2011), no 
encontraron asociación entre la cetosis clínica informada por el productor y los 
niveles séricos de BHB medidos sistemáticamente en la semana 1 del posparto con 
metritis. En un estudio con 1295 vacas Dubuc et al., (2010) encontraron que la 
cetosis (BHB > 1,1 mmol/l) in la semana 1 posparto era un factor de riesgo para 
endometritis (OR = 1,4) pero no para flujo vaginal purulento o metritis. Los niveles de 
BHB plasmáticos fueron mayores al parto en las vacas que desarrollaron metritis, y 
similar a lo visto por Dubuc et al., (2010), superiores en la semana 1 después del 
parto en las vacas que luego desarrollaron endometritis (Galvao et al., 2010). Del 
mismo modo, las vacas con metritis o endometritis tuvieron mayor BHB desde la 
semana 1 hasta la semana 4 después del parto, aunque no hubo asociación de BHB 
con la capacidad de los neutrófilos de matar (Hammon et al., 2006). La titulación in 
vitro de BHB no afectó la proliferación de células mononucleares o su producción de 
IFNγ, o el estallido oxidativo de los neutrófilos (Ster et al., 2012). Por lo tanto el efecto 
de las cetonas per se sobre la función inmune, en el mejor de los casos, es muy poco 
constante. No está claro si el mecanismo de asociación hígado graso/cetosis con 
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función disminuida de los neutrófilos es directa (y si es así si el efecto es sobre las 
células PMN maduras en la circulación, o si NEFA, cetonas u otras señales o 
metabolitos afectan a las PMN en la médula ósea), o a través de efectos sobre las 
células mononucleares responsables de la presentación de antígenos y la 
señalización inicial de quimioquinas/estimulación de los neutrófilos (Zerbe et al., 
2000). 
 

La administración de propilenglicol, insulina o corticosteroides podría ser 
beneficiosa, pero se necesita más investigación sobre los regímenes de tratamiento 
que podrían ser eficaces para reducir el riesgo de enfermedad o menor rendimiento 
en las vacas identificadas como de alto riesgo para estos problemas. Con base en 
los datos disponibles en la actualidad (Nielsen y Ingvartsen, 2004; McArt et al., 2011 
y 2012), una dosis oral de 300-500 ml de propilenglicol una vez al día durante 5 días 
puede ser un tratamiento razonable para vacas con elevados niveles de NEFA o 
BHB. 
 
Hipocalcemia - Esencialmente todas las vacas experimentan algún grado de 
hipocalcemia al parto y durante 1-3 días después. Hay datos conflictivos sobre los 
umbrales de concentraciones circulantes de calcio que pueden estar asociados con 
resultados desfavorables. Recientemente hemos demostrado que las 
concentraciones de calcio sérico < aproximadamente a 2,2 mmol/l en la semana 
después del parto, a pesar de estar dentro del rango para vacas sanas, se asociaron 
con mayores probabilidades de desplazamiento del abomaso, aproximadamente 3 
kg/d de menor producción de leche en la lactancia temprana, y disminuyeron 
ligeramente las probabilidades de preñez a la primera inseminación (Chapinal et al., 
2011; Chapinal et al., 2012). 
 

En grandes estudios a campo no se encontró asociación alguna entre la fiebre de 
la leche y la metritis, flujo vaginal purulento o endometritis (Dubuc et al., 2010; 
Cheong et al., 2011). Chapinal et al., (2011) tampoco encontraron asociación alguna 
entre niveles de calcio sérico medido en la semana 1 (pero antes del diagnóstico de 
la enfermedad) con las probabilidades de metritis. Similarmente, en vacas en 
pasturas, Burke et al., (2010) no encontraron ninguna asociación entre los niveles de 
calcio en plasma durante el período del periparto con endometritis en la semana 6, 
pero encontraron que los niveles de magnesio en plasma fueron significativamente 
menores (a las 2 y 4 semanas después del parto) en vacas con endometritis. 
Martínez et al., (2012) estudiaron 110 vacas en un rodeo en Florida, EE.UU. Las 
vacas con Ca < 2,14 mmol/l al menos una vez entre los días 0 y 3 de lactancia tenían 
4 a 5 veces más probabilidad de sufrir metritis; el riesgo de metritis atribuible a 
hipocalcemia fue del 75%. La hipocalcemia estaba asociada con una disminución del 
estallido oxidativo de los neutrófilos circulantes y la disminución de los recuentos de 
neutrófilos en los días 1 y 3 de lactancia.  
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Haptoglobina - La haptoglobina (Hp) es una proteína de fase aguda producida por el 
hígado y está asociada con varias condiciones inflamatorias y enfermedades en el 
ganado. Huzzey et al., (2009) encontraron que una Hp > 1.0 g/l al día 3 de lactancia 
estaba precedido por y aumentaba el riesgo de metritis (OR = 7). La haptoglobina ≥ 
0,8 g/l en la semana 1 después del parto se asoció con mayor riesgo de metritis (OR 
= 2,2), flujo vaginal purulento (OR = 2), y endometritis (OR = 1,6) (Dubuc et al., 
2010). En línea con esto, Galvao et al., (2010) también encontraron niveles de HP 
levemente superiores en la semana 1 posparto en vacas que luego tuvieron 
endometritis.  
 

Actualmente, hay pocas prácticas de manejo o intervenciones que pueden ser 
apoyadas específicamente para prevenir las enfermedades reproductivas en las 
vacas lecheras. Sobre la base de la comprensión actual de estas enfermedades, el 
objetivo general es apoyar y mantener la función inmune innata y así reducir el riesgo 
de que la inflamación inevitable y la contaminación bacteriana después del parto 
evolucionen a metritis, endometritis, o cervicitis. Si bien hay una gran cantidad aún 
por aprender acerca de los determinantes de la función inmune en el ganado lechero 
en el período de transición, y en particular acerca de los medios específicos para 
prevenir la enfermedad uterina, en la Tabla 1 se proponen prácticas de manejo 
generalmente recomendadas para las vacas lecheras en el periparto que 
probablemente contribuyan a reducir la incidencia de las enfermedades reproductivas 
en el período posparto temprano. 
 
Tabla 1. Lista de verificación de las prácticas de manejo para el apoyo metabólico y 
la salud reproductiva en vacas lecheras en el período de transición. 
 
Manejo 

 Alimentar diariamente para que haya un 3-5% de sobrante 
 ≥ 75 cm (30”) de espacio libre de comedero por vaca o no más de 4 vacas 

por 5 cabezales 
 ≤ 85% de densidad de población  
 > 11 m2 (120 pies2) de cama/vaca 
 Construir para el 130-140% de la media de partos mensuales 
 Confort en los establos; adaptación 
 < 24 horas en el corral de parto 
 Tener a las vaquillonas en corrales separados de las vacas adultas, si es 

posible 
 Minimizar los cambios de grupo 
 Reducción del calor (aspersores y ventiladores) cuando THI > 68  
 Estado corporal = 3,0-3,5 al parto 
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Dieta de transición  
 3-4 semanas con la dieta de cierre o 6 semanas como 1 grupo seco 
 Cubrir pero no se sobrepasar los requerimientos energéticos durante las 8 

a 3 semanas preparto 
 Agua ad libitum; 10 cm lineales de bebedero por vaca; 2 fuentes por corral 
 1000 UI de vitamina E/día; hasta 2000 UI/día para RP; 0,3 ppm selenio 

(Idealmente ~ 6 mg/día) 
 
Vigilancia 

 Niveles de calcio sérico total > 2,15 mmol/l desde día 1 de la lactancia 
 NEFA <0,4 en la última semana preparto; <0,7 en la semana 1 
 BHB <1,1 mM en la semana 1  
 BHB <1,2 mM en las semanas 2-3 
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Introducción 

 
Un comportamiento reproductivo adecuado sigue siendo un componente crítico 

de la producción lechera que determina la rentabilidad en las explotaciones lecheras 
(Ribeiro et al., 2012). Hay numerosas razones para ello, incluso el acortamiento de la 
transición de vaca primípara a vaca multípara que conduce a incrementos en la 
producción de leche, el aumento típico en la producción de leche por día de intervalo 
entre partos debido a menos días de lactancia del rodeo en lactación, el aumento en 
el número de animales de reemplazo disponible, la flexibilidad en las decisiones de 
descarte porque hay más animales de reemplazo, y la aceleración en la tasa de 
progreso genético con un mayor número de terneros nacidos. Por desgracia, la 
mejora de la fertilidad no es trivial y abarca no sólo cambios en el manejo 
reproductivo, sino también controlar el estrés por el calor, mejorar la salud periparto, 
manejar la condición corporal y manipulaciones nutricionales.  

 
El establecimiento y el mantenimiento de la preñez son afectados por diversos 

factores genéticos, fisiológicos, y ambientales que pueden ser manipulados con el fin 
de lograr y mantener altas tasas de fertilidad. Aunque la causalidad no siempre se 
demuestra, está bien establecido que las enfermedades influyen negativamente en la 
reproducción del ganado, la mayoría de las enfermedades en las vacas lecheras se 
producen durante las primeras 3 a 4 semanas de lactancia. En algunas 
enfermedades como la hipocalcemia, cetosis, y el desplazamiento de abomaso, se 
sabe que las manipulaciones dietéticas tienen un impacto drástico y el manejo de la 
alimentación y las manipulaciones dietéticas durante el final de la gestación y la 
lactancia temprana no se deben dejar de lado. 
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En la lactancia temprana, la mayoría de las vacas lecheras experimentan un 
período de extenso catabolismo tisular que provoca un balance de nutrientes 
negativo. La cada vez mayor movilización de tejido adiposo y músculo se ha 
relacionado con trastornos metabólicos sin restricciones que a menudo provocan 
enfermedades. Se sabe que las enfermedades en la lactancia temprana son una 
“mancha” en la vida reproductiva de la vaca porque las vacas que se enferman en las 
primeras semanas de la lactancia sufren una disminución en su rendimiento 
productivo y reproductivo. Un balance negativo de nutrientes se ha asociado con una 
función inmunológica comprometida, lo que podría relacionarse con una mayor 
susceptibilidad a las enfermedades. Dos de las enfermedades clínicas más comunes 
en el ganado lechero son metritis y mastitis, ambas asociadas negativamente con el 
rendimiento reproductivo subsiguiente.  

 
Además, las vacas lecheras sufren los llamados trastornos subclínicos, tales 

como la cetosis subclínica y la hipocalcemia. El primero, por ser más una adaptación 
a la ingesta calórica inadecuada, se ha vinculado a la reducción de la fertilidad, pero, 
hasta la fecha, existe poca evidencia para establecer la relación de causalidad entre 
niveles elevados de cetonas y rendimiento. Una adaptación inadecuada a un 
aumento de las exigencias de Ca para la lactancia resulta en concentraciones 
subóptimas de Ca en la sangre y un mayor riesgo de enfermedades uterinas que 
perjudican la fertilidad. La hipocalcemia subclínica y clínica reducen el Ca citosólico 
ionizado en las células inmunes y compromete la inmunidad innata y, posiblemente, 
la inmunidad adquirida. Establecer métodos nutricionales y de manejo para minimizar 
la incidencia de las enfermedades en la lactancia temprana es una de las múltiples 
medidas para mejorar la fertilidad en un rodeo lechero. 
 
Prevalencia de enfermedades postparto y su impacto en la fertilidad de las 
vacas lecheras 

 
La transición del período seco (vacas preñadas no lactantes) a la lactancia 

(vacas no preñadas lactantes) requiere que la vaca de alta producción lechera ajuste 
drásticamente su metabolismo, por lo que los nutrientes se pueden particionar para 
apoyar la síntesis de leche, un proceso denominado homeorresis. Un fuerte aumento 
en las necesidades de nutrientes se produce generalmente en el inicio de la 
lactancia, cuando el consumo de alimento generalmente se encuentra deprimido, lo 
que provoca extensa movilización de los tejidos corporales, especialmente la grasa 
corporal, pero también los aminoácidos, minerales y vitaminas. A pesar de estrechos 
controles homeostáticos y ajustes homeorréticos para hacer frente a los cambios en 
el metabolismo causados por la producción de leche, 45 a 71% de las vacas lecheras 
en los diferentes niveles de producción de leche, razas y sistemas de manejo, 
desarrollan enfermedades metabólicas e infecciosas en los primeros meses de la 
lactancia (Santos et al., 2010; Ribeiro et al., 2013; Pinedo et al., 2015). Pinedo et al. 
(2015) resumieron los datos recientes de más de 11.000 vacas lecheras a partir de 
16 rodeos Holstein en confinamiento en diferentes regiones de los Estados Unidos 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

91 
 

(Tabla 1). Como han demostrado otros investigadores, la enfermedad en la lactancia 
temprana es un problema importante en muchos rodeos lecheros y se asocia 
negativamente con el rendimiento reproductivo (Santos et al., 2010; Ribeiro et al., 
2013). 

 
Trastornos relacionados con el parto y las enfermedades que afectan el tracto 

reproductivo son los principales factores que reducen la fertilidad. Se observaron 
distocia, metritis, endometritis clínica en 14.6, 16.1 y 20.8% de las vacas lecheras 
posparto en distintos grandes rodeos estadounidenses en confinamiento (Santos et 
al., 2010). Las vacas que presentaron al menos uno de los trastornos mencionados 
anteriormente tuvieron de 50 a 63% menos probabilidades de reanudar la ciclicidad 
ovárica para el final del período de espera voluntario, y 25 a 38% menos 
probabilidades de quedar preñadas después de la primera inseminación artificial (IA) 
después del parto en comparación con las vacas sanas. Por otra parte, las vacas con 
distocia y diagnosticadas con endometritis clínica tuvieron 67 y 55% más 
probabilidades de perder su preñez durante los primeros 60 días de gestación en 
comparación con las vacas sanas. Los efectos negativos de los trastornos 
reproductivos sobre la subsiguiente fertilidad se observaron también en las vacas 
lecheras en sistemas pastoriles (Ribeiro et al., 2013). A pesar de una prevalencia 
numéricamente menor de distocia, metritis y endometritis clínica en rodeos pastoriles 
(8,2, 5,7 y 14,7%, respectivamente), las vacas con metritis tenían 2,7 veces más 
probabilidades de estar anovulatorias a los 50 días después del parto en 
comparación con compañeras de rodeo no afectadas. Las vacas afectadas con 
enfermedades uterinas sufrían un marcado descenso en sus tasas de preñez a la 
primera IA posparto y un mayor riesgo de pérdida de la preñez. De hecho, cuando las 
enfermedades se clasificaron como clínicas (problema del parto, metritis, 
endometritis clínica, mastitis, neumonía, problemas digestivos, y claudicación), 
subclínicas [hipocalcemia subclínica, cetosis subclínica y balance energético negativo 
grave con base en exceso de ácidos grasos no esterificados en plasma], o ambos, 
las vacas afectadas aumentaron sus tasas de anovulación y redujeron sus tasas de 
preñez a la IA (Ribeiro et al., 2013). Estos datos indican contundentemente que las 
enfermedades durante la lactancia temprana tienen un profundo impacto en la 
fertilidad de las vacas lecheras. Por lo tanto, los programas de reproducción en 
rodeos lecheros deben incorporar programas de salud para mantener la salud 
metabólica y reducir al mínimo el riesgo de enfermedades clínicas y subclínicas. Se 
espera que tales medidas aumenten la fertilidad de las vacas lecheras. 
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Tabla 1. Incidencia (%) de las enfermedades en los primeros 60 días después del parto en 11.400 vacas lecheras de 16 rodeos según 

la región del país y época de parto1 

  NE2 MW SE SW 

Enfermedad Templado Fresco Templado Fresco Templado Fresco Templado Fresco 

Placenta retenida 8,0 5,9 7,4 5,4 15,0 7,6 4,3 2,9 

Metritis 21,7 23,8 19,5 20,2 19,7 18,5 27,6 24,8 

Cetosis subclínica 41,8 18,7 25,9 15,5 24,9 20,1 31,3 14,6 

Mastitis 26,1 16,0 6,1 5,5 18,0 21,3 12,0 8,1 

Desplazamiento del abomaso 3,0 5,6 2,9 1,4 6,0 4,0 1,0 1,0 

Neumonía 1,1 1,5 1,7 1,8 3,8 13,4 7,1 3,5 

Endometritis clínica 15,4 32,5 25,9 20,4 23,4 42,9 24,3 26,1 

Claudicación 11,3 2,6 2,1 8,1 1,7 12,1 5,4 2,0 
1 Adaptado de Pinedo et al. 2015). 
2 NE = Noreste; PM = Medio Oeste; SE = Sudeste; SW = Suroeste. Cálido = vacas paren del 1 al 31 de julio; Fresco = vacas paren del 
1 de octubre al 31 de diciembre. 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

93 
 

Enfermedades post-partición de nutrientes  
 
Los mecanismos por los cuales las enfermedades en el período periparturiento 

afectan la reproducción no están claramente entendidos. La mayoría de los estudios 
son de naturaleza epidemiológica y la gran mayoría asocia efectos negativos de las 
enfermedades durante la lactancia temprana con la reducción de preñez por IA o 
intervalos extendidos hasta la preñez. En general, los bovinos afectados por 
enfermedades pierden el apetito, sufren una mayor pérdida de peso corporal, una 
alteración del particionamiento de sus nutrientes, y exacerbada respuesta inmune 
(Gifford et al., 2012).  

 
Las enfermedades inflamatorias crean una respuesta de fase aguda que 

particiona más nutrientes, en particular aminoácidos, para la síntesis de proteínas de 
fase hepática aguda (Gifford et al., 2012). La cuantificación del coste metabólico de 
la inflamación es un reto debido a la falta de estudios con buenas metodologías. Sin 
embargo, algunos grupos han investigado los costos nutricionales asociados con la 
enfermedad (Colditz, 2002), aunque los datos en ganado son escasos. En las aves 
de corral, la inflamación inducida por Escherichia coli los lipopolisacáridos 
aumentaron la utilización estimada de lisina por el sistema inmune desde el 1,17% al 
6,7% de la ingesta total (Klasing y Calvert, 1999). Los linfocitos de ovejas duplicaron 
su consumo de oxígeno y utilización de glucosa durante el pico de la respuesta 
inmune (Cheung y Morris, 1984). Probablemente el mejor estudio en bovinos que 
cuantificó los cambios en la utilización de nutrientes es el trabajo de doctorado de 
Burciaga-Robles (2009). Los autores aplicaron la restricción alimenticia y el desafío 
bacteriano a las vías respiratorias para determinar los cambios en el uso de 
nutrientes por parte de los tejidos esplácnicos. Cuando se alimentó a novillos con 
dietas restringidas durante 72 h, la inducción de la inflamación por exposición 
bacteriana intratraqueal aumentó la utilización de aminoácidos por los tejidos 
esplácnicos en 2,7 moles/día (Burciaga-Robles, 2009). Se sabe que los mediadores 
inflamatorios producidos durante el proceso de enfermedad suprimen el apetito al 
afectar el comportamiento (Dantzer y Kelley, 2007). Las citocinas y quimiocinas 
producidas durante la inflamación afectan el sistema nervioso central, incluso los 
centros que controlan el apetito y envían señales anorexígenas. Por otra parte, las 
enfermedades de origen bacteriano con frecuencia provocan la liberación de 
productos bacterianos que tienen impactos negativos propios sobre el apetito y que 
provocan una típica conducta propia de enfermedad, la "actitud deprimida". Lo 
extraño es por qué una vaca que de repente tiene un incremento importante en sus 
necesidades de nutrientes para cubrir su respuesta inmune tiene a la vez suprimido 
el apetito, lo cual compromete aún más su balance de nutrientes y, probablemente, 
afecte su recuperación de la enfermedad. En cualquier caso, el problema aquí es que 
la enfermedad es catabólica, y es bien aceptado que las enfermedades que afectan 
el tracto reproductivo afectan la reproducción simplemente por alterar la función y la 
integridad de los tejidos (Cupps, 1973; Broomfield et al., 2015.). Lo que es menos 
intuitivo es cómo las enfermedades que afectan a otros tejidos también perjudican la 
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fertilidad. Tal vez los efectos combinados de los mediadores inflamatorios sistémicos, 
la alteración de la partición de los nutrientes, y la respuesta clásica de los mamíferos 
de suprimir ciclos reproductivos en situaciones difíciles, podría explicar el descenso 
de la tasa de preñez por IA y el aumento de la pérdida de preñeces en las vacas que 
sufren una enfermedad.  

 
Las enfermedades afectan el desarrollo de los embriones y el mantenimiento 
de la preñez 

 
Se sabe que los mediadores inflamatorios que se sintetizan durante la 

activación del sistema inmune pueden llegar al tracto reproductivo e influir en la 
función uterina, el crecimiento del folículo, la calidad de los ovocitos, y el subsiguiente 
desarrollo del embrión (Broomfield et al., 2015). De hecho, la transferencia de 
embriones parece no sobreponerse al impacto negativo de la enfermedad sobre la 
capacidadd de la vaca para mantener la preñez, lo que apunta a un componente 
uterino importante en la pérdida de la preñez (Ribeiro, 2015). 

 
Ribeiro (2015) analizó los datos de varios estudios en los que se recolectaron 

embriones de 5 a 6 días y de 15 a 16 días de vacas lecheras con una sola ovulación 
para determinar si las enfermedades periparto se encontraban asociadas con una 
reducción de la calidad de los embriones y el conceptus y afectaban su desarrollo en 
vacas lecheras lactantes. De hecho, embriones de 15-16 días de vacas que estaban 
enfermas estaban menos desarrollados y secretaban menos interferón-τ en el lumen 
uterino en comparación con aquellos de vacas sanas, lo que sugiere deterioro de la 
señalización para el reconocimiento materno de la preñez y el establecimiento de la 
comunicación (cross-talk) entre el conceptus y el endometrio para el establecimiento 
de la preñez. No sólo eso, los conceptus tenían una regulación en más de los genes 
relacionada con la inflamación y las enfermedades inmunológicas que implican que 
las células del conceptus de las vacas enfermas tienen vías tipo-inflamatorias 
reguladas en más, lo que podría favorecer la interrupción de la preñez. 
Curiosamente, no sólo la enfermedad deterioró al embrión y el desarrollo 
embrionario, pero también afectó negativamente la preñez por transferencia de 
embriones, lo que sugiere que el impacto de las enfermedades va más allá de sus 
posibles efectos sobre el folículo en desarrollo, el ovocito, y los primeros días del 
desarrollo embrionario (Ribeiro, 2015).  

 
Metabolismo del calcio y el riesgo de enfermedades uterinas y la fertilidad en el 
periparto 

 
Las concentraciones sanguíneas de Ca total y Ca ionizado (iCa) son críticas 

para mantener las funciones celulares normales, tales como la contractilidad del 
músculo, la transmisión de los impulsos nerviosos, y la función inmune. En el inicio 
de la lactancia, muchas vacas lecheras sufren un corto período de reducción en iCa 
en la sangre que parece fisiológica, aunque, si es pronunciada o extendida por unos 
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pocos días, puede deprimir la función inmune y aumentar el riesgo de enfermedades 
(Martínez et al., 2012).  

 
La razón de la disminución de iCa en sangre está vinculada principalmente con 

los cambios en la reserva mamaria de Ca con calostrogénesis durante los últimos 
días de la gestación y, en definitiva, con la secreción de calostro después del ordeño 
(Goff, 2004). El paso del Ca de la reserva en sangre a la glándula mamaria induce un 
cambio en las necesidades de Ca, que a menudo no es solucionado rápidamente por 
los mecanismos homeostáticos, lo que provoca hipocalcemia. Por lo tanto, no es 
sorprendente que algunas vacas desarrollan síntomas clínicos de hipocalcemia, la 
cual también se conoce con el nombre de ‘fiebre de la leche’. Las encuestas 
realizadas en los EE.UU. indican que el 25, 41, 49, 51, 54, y 42% de las vacas sufren 
hipocalcemia (Ca total <8,0 mg/dl) desde su primera a su sexta lactancia durante las 
primeras 48 horas después del parto (Reinhardt et al., 2011), y el 5% de las vacas 
todavía son diagnosticadas con ‘fiebre de la leche’.  

 
El impacto de la ‘fiebre de la leche’ en la salud de las vacas lecheras es muy 

llamativo, ya que puede resultar en vacas caídas y la muerte si no se trata. Sin 
embargo, caídas más leves en las concentraciones de Ca en suero a menudo no se 
diagnostican y pueden tener un efecto negativo pronunciado sobre la salud después 
del parto y la fertilidad. Martínez et al. (2012) observaron que las vacas con niveles 
de Ca en suero <8,59 mg/dl durante al menos 1 de los 3 primeros días después del 
parto redujo las actividades fagocitarias y destructivas de patógenos de los 
neutrófilos in vitro, aumentó el riesgo de desarrollar fiebre (razón de riesgo ajustada 
[RR] = 2,4; 95% con un intervalo de confianza [CI] = 1,2-5,0) y metritis (RR ajustado 
= 3,2; IC del 95% = 1,5-7,0). Debido a este tipo de respuestas, el riesgo de 
diagnóstico de metritis puerperal, que es un forma de presentación clínica más grave 
de metritis, aumentó 11,5 veces (RR ajustada = 11,5; IC del 95% = 1,6-83,6). 

 
Se sabe que el Ca juega un papel clave en el control de la activación de las 

células inmunes. El Ca ionizado es un importante segundo mensajero en la 
transducción de señal celular y los cambios en las concentraciones intracelulares de 
iCa se utilizan para activar los sistemas celulares, pero también para inducir la 
muerte celular. Las vacas con retención de membranas fetales tenían alterada su 
función celular inmune (Kimura et al., 2002), y la relación entre la hipocalcemia y un 
mayor riesgo de placenta retenida parece estar asociada con la disponibilidad de iCa 
(Kimura et al., 2006). Sin embargo, la fiebre de la leche afecta a sólo el 5% de las 
vacas lecheras en los EE.UU. Un problema más importante es la hipocalcemia no 
seguida de los signos clínicos típicos de la fiebre de la leche, también llamada 
hipocalcemia subclínica. 

 
Un trabajo reciente de nuestro grupo (Martínez et al., 2014) mostró que vacas 

secas en las que se indujo hipocalcemia subclínica (ICA <1.0 mM) por un período de 
24 h se comprometió la función inmune innata. Este estado inmunosupresor duró 
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incluso después que los niveles de iCa en sangre habían vuelto a la normalidad, lo 
que sugiere que la hipocalcemia tiene efectos duraderos sobre la función inmune. 
Además, las vacas en las que se indujo la hipocalcemia subclínica sufrieron 
depresión del apetito, una mayor movilización de los lípidos, y la liberación de 
insulina deteriorada. En conjunto, estos resultados señalan la importancia de 
mantener normales las concentraciones de Ca en sangre para evitar un mayor 
agravamiento del balance negativo de nutrientes, la disminución de la función 
inmune, y un mayor riesgo de enfermedades. 

 
También se detectan las consecuencias de la hipocalcemia cuando se evalúa 

la fertilidad. Las vacas que desarrollaron hipocalcemia subclínica sufrieron una 
reducción de la tasa de preñez, medida por análisis de supervivencia (Figura 1; 
Martínez et al., 2012), en parte debido a que la reducción en las concentraciones de 
Ca en suero inmediatamente antes o después del parto está vinculada con un menor 
porcentaje de preñeces a la primera IA en vacas lecheras lactantes (Chapinal et al., 
2012). Las vacas con hipocalcemia subclínica quedaron preñadas 15 días más tarde 
que compañeras de rodeo con niveles normales de Ca (Martínez et al., 2012).Por lo 
tanto, es lógico pensar que la mejora de las concentraciones séricas de Ca durante la 
lactancia temprana podría beneficiar la salud subsiguiente y la reproducción. Uno de 
los métodos más eficaces para reducir el riesgo de hipocalcemia es mediante la 
alteración de la composición mineral de la dieta preparto para manipular la diferencia 
dietética catión-anión (DCAD; Goff, 2004). La reducción de la diferencia dietética 
catión-anión mediante la administración en la dieta sales que contienen aniones 
fuertes disminuye el pH de la sangre y mejora la afinidad por la hormona paratiroidea 
(PTH) para el receptor PTH presente en las células de los huesos, los intestinos y los 
riñones (Goff, 2004). La manipulación de la diferencia dietética catión-anión sola no 
elimina completamente la hipocalcemia clínica y subclínica en ganado vacuno 
lechero, lo que sugiere que deben desarrollarse estrategias complementarias para 
lograr mayor progreso. 
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[Texto figura: Proportion not pregnant = Porcentaje sin preñez, Day postpartum = Días 
posparto, Normocalcemia = Normocalcemia, Subclinial hypocalcemia = Hipocalcemia 
subclínica] 
Figura 1. Tiempo hasta la preñez de acuerdo a los niveles de Ca. Las vacas con 
normocalcemia tendían a tener una mayor tasa de preñez (P = 0,06) (razón de riesgo ajustada 
= 1,61; IC del 95% = 0,97 a 2,65) y menos días sin preñez (vaca abierta) (109 d; IC del 95% = 
82 a 126), en comparación con las vacas que desarrollaron hipocalcemia subclínica (124 d; IC 
del 95% = 111-145). Adaptado de Martínez et al. 2012). 
 
 
Conclusiones 

 
La salud metabólica durante el período periparto es crítica para la reanudación 

adecuada de ciclicidad estral y el establecimiento y mantenimiento de la preñez en el 
ganado. Las vacas que experimentan problemas periparto demoran en volver a 
ovular, tienen menos preñeces por IA, y sufren mayor número de pérdidas de preñez. 
Se observa una reducción en la preñez incluso cuando las vacas reciben un embrión 
por transferencia, lo que sugiere que los efectos sobre la fertilidad están relacionados 
con componentes del ovario y del útero. Los embriones y concepti de las vacas que 
tenían enfermedad tienen alteraciones morfológicas y funcionales que proporcionan 
un marco para algunos de los mecanismos por medio de los cuales las 
enfermedades deprimen la fertilidad en las vacas lecheras. Sin embargo, los efectos 
de las enfermedades son numerosos y abarcan cambios en el comportamiento y el 
apetito, reparticionamiento de los nutrientes, alteración de la funcionalidad de los 
tejidos, entre otros. Una de las enfermedades periparto que aumenta el riesgo de 
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otros problemas y perjudica la reproducción es la hipocalcemia. Debido a que nuestra 
comprensión de las enfermedades mismas y cómo afectan la fertilidad todavía es 
superficial, las soluciones para esos problemas siguen siendo difíciles de lograr. Por 
cierto mejorar el metabolismo del Ca en la lactancia temprana, reducir la pérdida de 
la condición corporal, y mantener la salud metabólica son fundamentales para la 
reproducción adecuada en las vacas lecheras.  
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Introducción 
 

Parece que la mayoría, si no todas, las vacas lecheras sufren contaminación 
bacteriana del útero durante 2 a 3 semanas después del parto (Sheldon, 2004), con 
10 a 20% metritis en desarrollo (enfermedad sistémica con flujo vulvar fétido y fiebre, 
la mayoría entre 3 y 9 días después del parto), 5 a 15% tiene flujo vaginal purulento 
(PVD) (Dubuc et al., 2010a), 15 a 40% tiene cervicitis (inflamación dentro del cuello 
uterino con base en> 5% de neutrófilos (leucocitos polimorfonucleares; PMN) en la 
citología; (Deguillaume et al. 2012), aproximadamente 1 mes después del parto, y del 
10 al 30% tienen endometritis citológica entre 1 y 2 meses después del parto 
(resumido en LeBlanc et al. 2011). En los grandes estudios a campo citados 
anteriormente se ha demostrado que cada condición está asociada con un aumento 
significativo en la mediana del tiempo hasta la preñez en las vacas afectadas. 
Aunque un análisis del impacto económico formal sólo se ha publicado para metritis 
(Overton y Fetrow, 2008), dado el tiempo prolongado hasta la preñez y un mayor 
riesgo de no preñez, es razonable suponer que el flujo vaginal purulento, la 
endometritis y la cervicitis también provocan pérdidas financieras. Aunque estas 
enfermedades del aparato reproductor son distintas y pueden ocurrir solas, las vacas 
afectadas suelen tener más de uno de estos problemas durante el puerperio, de tal 
manera que cuando se estudian juntos en las mismas vacas, el 37% tenía al menos 
una de estas condiciones: metritis, flujo vaginal purulento o endometritis (Dubuc et al. 
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2011) y 56% tenían endometritis o cervicitis (Deguillaume et al. 2012) para la semana 
5 posparto. 
 

Estos grandes riesgos de incidencia se atribuyen en parte a la función inmune 
reducida y regulación alterada de la inflamación desde aproximadamente 2 semanas 
antes, hasta 3 semanas después, del parto. La gravedad de la resistencia simultánea 
a la insulina (RI), la reducción de la ingesta, el balance energético negativo (BEN), y 
la pérdida de peso contribuyen al grado y la duración de la reducción de las defensas 
inmunológicas. Hay una respuesta inmune e inflamatoria necesaria a la inevitable 
contaminación bacteriana del útero y la necesidad de reparación de tejidos como 
parte sustancial de la involución. No está claro que factores determinan si estos 
procesos serán oportunos y eficaces o por el contrario permitirán el desarrollo de 
enfermedades o la persistencia de inflamación inútil. Este artículo analiza las 
enfermedades inflamatorias del tracto reproductivo en vacas lecheras durante los 
primeros 2 meses después del parto. 
 
Espectro de enfermedades del tracto reproductivo 
 

Se han revisado los conceptos actuales de la inflamación uterina y la defensa, 
cómo así del proceso de involución normal (LeBlanc, 2008; Sheldon et al., 2009a, b; 
LeBlanc, 2012). En la mayoría de las vacas, este proceso conduce a la eliminación 
de la infección bacteriana y eventual reparación del epitelio, con subsiguiente 
desaparición de la respuesta inflamatoria. La mayoría de las vacas tienen infección 
bacteriana del útero durante varias semanas después del parto, pero la importancia 
relativa de la infección (el componente de estimulación en la ecuación de la 
inflamación) frente a la respuesta inmune (eficacia y la regulación de la inflamación) 
es cuestionada. La presencia de Escherichia coli (E. coli) es particularmente 
frecuente durante la primera semana posparto, asociada con metritis, y con un mayor 
riesgo de infección por Trueperella pyogenes durante la segunda y tercera semana, y 
con endometritis (Gilbert et al., 2007; Williams et al., 2005). La metritis y endometritis 
generalmente se deben a una infección bacteriana mixta del útero, con frecuencia 
incluso con anaerobios, en particular las especies Fusobacterium y Prevotella. 
Estudios recientes han explorado el potencial de que factores o cepas de bacterias 
de virulencia específicos se encuentren asociados con la enfermedad uterina y estos 
datos se han resumido recientemente (LeBlanc et al., 2011). En pocas palabras, hay 
cepas de E. coli que parecen ser patógenos uterinos adaptados (Bicalho et al., 
2010;Sheldon et al., 2010). Nuevos datos (Bicalho et al., 2012) apoyan el hecho de 
que hay factores de virulencia específicos en E. coli, T. pyogenes, y F. necrophorum 
asociados con la metritis y el flujo vaginal purulento. 
 

En el caso de la metritis, el equilibrio entre la infección bacteriana y la defensa 
inmune favorece a los agentes patógenos. En vacas con enfermedades inflamatorias 
del tracto reproductivo más crónicas y localizadas, la magnitud y/o duración de la 
respuesta está sobredimensionada y provoca condiciones que deterioran la función 
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uterina u ovárica. La distinción entre inflamación fisiológica y patológica depende de 
la gravedad, el momento y la duración de la inflamación y si contribuye a la fertilidad 
o la menoscaba al inicio de la época de cría. Las diferencias en la función inmune 
son un factor determinante del riesgo de metritis (Cai et al., 1994) y endometritis 
(Hammon et al., 2006). 
 
Metritis 
 

Por definición, la metritis es una enfermedad sistémica obvia que reduce la 
producción y el bienestar de la vaca en el corto plazo. Existen datos limitados sobre 
los efectos a largo plazo (lactancia completa) de los efectos de la metritis sobre la 
producción, el rendimiento reproductivo y el descarte (Benzaquen et al., 2007; 
Overton y Fetrow, 2008; Wittrock, 2011; Dubuc et al., 2011; Giulodori et al., 2013), y 
estos efectos pueden ser algo menos de lo que podría esperarse por la gravedad 
clínica de al menos algunos casos de metritis. Por lo tanto, se necesitan mejores 
criterios y métodos para identificar vacas con impactos significativos a corto y largo 
plazo y para seleccionar vacas para el tratamiento para mitigar estos problemas. 
 
El diagnóstico de la Metritis. La fisiopatología de la metritis y sus criterios 
diagnósticos se han revisado en otros trabajos (LeBlanc, 2008; Sannmann et al., 
2012).. En pocas palabras, la metritis se puede identificar prácticamente con base en 
al menos 2 factores: flujo fétido, fiebre y signos de enfermedad sistémica 
(embotamiento, inapetencia, o disminución de la producción de leche). La evidencia 
para esta definición de trabajo y la coherencia en la aplicación de los criterios 
diagnósticos válidos, sin embargo, es débil (Sannmann et al., 2012). La evaluación 
del olor del flujo vaginal fue mejor con un dispositivo electrónico que por medio del 
olfato humano, y el acuerdo en la clasificación entre las personas fue sólo moderada 
(Sannmann et al., 2013). El control diario de la temperatura rectal de 7 a 10 días 
después del parto puede aumentar la tasa de diagnóstico de metritis, y si se lleva a 
cabo esta práctica no debe ser la única razón para instaurar tratamiento con 
antibióticos. La revisión rutinaria, sistemática de vacas recién paridas probablemente 
sea útil para aumentar la detección temprana de problemas de salud, sobre todo en 
grandes rodeos, pero es probable que sea más útil el entrenamiento y la experiencia 
del personal e instalaciones que permitan la evaluación de la actitud, el apetito, el 
estado de cetosis (una o dos veces por semana), la rumia, y el desplazamiento del 
abomaso, de las vacas. 
 
El tratamiento de la metritis. El tratamiento de la metritis se basa actualmente en la 
administración de antibióticos sistémicos, y ha sido revisado (LeBlanc, 2008). Aunque 
intuitivamente racional, no se ha demostrado que la adición de tratamiento anti-
inflamatorio proporcione un beneficio clínico mayor (Drillich et al., 2007). Estudios 
recientes reportan resultados contradictorios sobre la eficacia de una dosis única de 
ceftiofur (ácido tarifa cristalino) de acción prolongada para reducir la incidencia de 
metritis en vacas con factores de riesgo en el parto (Dubuc et al., 2011; .McLaughlin 
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et al., 2013). Existen datos para apoyar el tratamiento de las vacas que tienen 
metritis con ceftiofur o penicilina (resumen en LeBlanc, 2008; McLaughlin et al., 
2012), pero la curación clínica es sólo alrededor del 75 al 80% y los impactos en la 
salud posterior y el rendimiento reproductivo no están claros. Las concentraciones de 
fármaco no se mantienen siempre por encima de los niveles diana en el útero de 
vacas con metritis (vonKrueger et al., 2013). En algunos casos hay resolución clínica 
espontánea (Chenault et al., 2004; .McLaughlin et al., 2012) y los datos preliminares 
(. Sannmann et al., 2013) indican que valdría la pena probar en ensayos clínicos 
aleatorios más grandes qué ocurre si se retrasa el inicio del tratamiento de la metritis 
- un enfoque de “esperar-y-ver“ - para permitir la resolución espontánea en quizás el 
20% de los casos. 
 
Flujo vaginal purulento y endometritis 
 

Tanto el flujo vaginal purulento como la endometritis se asocian con reducciones 
sustanciales en el rendimiento reproductivo posterior y sus efectos son aditivos 
(Dubuc et al., 2011; LeBlanc et al., 2011). Se suponía que el flujo encontrado en la 
vagina craneal, o menos comúnmente, observado externamente en la vulva o la cola, 
era causado por endometritis. La naturaleza del contenido vaginal está asociada con 
la densidad de patógenos bacterianos putativos en el útero (Sheldon, 2004), pero 
sólo se puede determinar relación entre el flujo vaginal purulento y la endometritis en 
base a la citología uterina (Dubuc et al., 2010a). Esto nos lleva a la cuestión del 
origen del pus en la vagina si no procede siempre del útero. La cervicitis existe como 
una condición distinta que está asociada con el deterioro del rendimiento 
reproductivo tanto en forma independiente como aditiva (Deguillaume et al., 2012). 
Aproximadamente la mitad de las vacas con flujo vaginal purulento tienen cervicitis y 
viceversa, y de 50 a 75% de las vacas con endometritis tienen cervicitis y viceversa 
(Deguillaume et al., 2012; Osawa y LeBlanc, observaciones no publicadas). 
 
Diagnóstico. El diagnóstico preciso del flujo vaginal purulento (endometritis clínica) 
requiere el examen del flujo en la vagina después de un mínimo de 3 semanas 
después del parto (LeBlanc et al., 2002): Esto se puede hacer con un vaginoscopio, 
una mano enguantada limpia, o un dispositivo Metricheck (Pleticha et al., 2009). La 
endometritis subclínica es común y tiene un impacto sustancial en el rendimiento 
reproductivo (Gilbert et al., 2005). La endometritis subclínica se diagnostica mediante 
la citología endometrial obtenida de forma trans-cervical, ya sea por lavado uterino o 
citocepillo (Barlund et al., 2008). Ninguna de estas técnicas para diagnosticar 
endometritis subclínica es suficientemente rápida o práctica para su uso generalizado 
en la práctica clínica, aunque s e han examinado pruebas rápidas al pie de la vaca 
(Cheong et al., 2012). 
 
Tratamiento. Ha sido revisado el tratamiento de las enfermedades del tracto 
reproductivo (LeBlanc, 2008; Lefebvre y Stock, 2012). Existe evidencia coherente de 
que las vacas con flujo vaginal purulento han mejorado su rendimiento reproductivo 
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cuando son tratadas con una sola infusión de cefapirina por vía intrauterina (IU) 
aproximadamente 1 mes antes de la primera inseminación, en comparación con 
ningún tratamiento (LeBlanc et al., 2002; Runciman y otros, 2009). La infusión 
intrauterina de ceftiofur aproximadamente a las 6 semanas después del parto entre 2 
inyecciones de prostaglandina F2α (PGF) con un intervalo de 2 semanas redujo la 
prevalencia de la infección bacteriana uterina con E. coli de 10 a 2% y con T. 
pyogenes de 6 a 1% en las vacas con flujo vaginal purulento, pero no mejoró la 
probabilidad de preñez en un protocolo Presynch para IATF (Galvao et al., 2009a). 
En el mismo estudio, en sólo el 41% de las vacas con flujo vaginal purulento se 
realizó un cultivo bacteriano de material del útero en el momento del diagnóstico. 
Estos datos apoyan la falta de asociación entre la endometritis citológica y la 
infección bacteriana del útero concurrente. 
 

Numerosos estudios anteriores informaron que 1 o 2 inyecciones de PGF 
mejoraban el rendimiento reproductivo o lograban resultados clínicos similares a los 
antibióticos intrauterinos. Sin embargo, en estudios específicos con vacas con 
factores de riesgo de o con endometritis, la PGF no mejoró el rendimiento 
reproductivo, pero muchos de estos estudios carecían de definiciones válidas de 
casos, potencia estadística, o ambos (LeBlanc, 2008). En un ensayo clínico en más 
de 2.000 vacas, que incluía más de 600 vacas con flujo vaginal purulento, 
endometritis citológica, o ambas condiciones, se las asignó al azar a un grupo control 
y un grupo tratado con PGF en las semanas 5 y 7 posparto (Dubuc et al., 2011). En 
general, o entre las vacas con enfermedad del tracto reproductivo, no se detectó 
ninguna diferencia en el tiempo a la preñez entre las vacas tratadas con PGF y el 
grupo control, lo cual es similar a los resultados de Galvao et al. (2009b) para 
endometritis citológica. Los datos de Dubuc et al. (2011), sin embargo, fueron re-
analizados para examinar las vacas específicamente con flujo vaginal purulento sin 
tener en cuenta la presencia o no de endometritis (es decir, para hacer frente a la 
cuestión clínica de tratar solo a las vacas en las que se detecta flujo vaginal 
purulento (lo cual es práctico), pero sin diagnóstico de endometritis por citología (que 
está bien validado, pero es poco práctico en la aplicación clínica de rutina). En 323 
vacas con flujo vaginal purulento a las 5 semanas posparto, la resolución clínica 
(ausencia de flujo vaginal purulento) a las 8 semanas posparto fue del 72% en vacas 
que recibieron PGF en las semanas 5 y 7 y 58% en el grupo control de vacas no 
tratadas (P = 0,01). Entre estas vacas con flujo vaginal purulento, 43% tenían un 
cuerpo lúteo (CL; progesterona sérica> 1 ng/ml) en la semana 5 y el 63% tenían un 
CL en la semana 7; 69% tuvieron un CL al menos una vez antes de cualquiera de las 
inyecciones de PGF. Contabilización de paridad, CC al parto, la aparición de distocia, 
RP o gemelos, y vacas del rodeo con flujo vaginal purulento que recibieron 2 
inyecciones de PGF tendieron (P = 0,07) a quedar preñadas antes que las vacas no 
tratadas (hazard ratio = 1,2; intervalo de confianza 95%, 0,95 a 1,6). No hubo 
interacciones entre el efecto de la PGF y la presencia de CL. Por tanto, estos 
resultados junto con otros (LeBlanc et al., 2002) señalan un efecto equívoco del 
tratamiento con PGF del flujo vaginal purulento. Un estudio reciente mostró que entre 
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las vacas con flujo vaginal purulento, un programa que consiste en tratar a las que 
tienen un CL palpable con PGF produjo el desempeño reproductivo equivalente a 
tratar a todas con cefapirina intrauterina (McDougall et al., 2013). Diferentes 
estrategias para utilizar la PGF como terapia para la enfermedad inflamatoria del 
tracto reproductivo requieren mayor investigación. 
 

En conjunto, parece que la cefapirina intrauterina es beneficiosa para el 
rendimiento reproductivo en los casos de flujo vaginal purulento (que puede estar 
asociado con cervicitis o endometritis), pero el beneficio de la PGF empleada 
comúnmente como terapia para el flujo vaginal purulento, no está claro. Aunque 1 
estudio (Kasimanickam et al., 2005) reportó un beneficio para el desempeño 
reproductivo de tanto PGF o cefapirina intrauterina en comparación con ningún 
tratamiento, se necesita una mayor investigación de las pruebas rápidas de 
diagnóstico al pie de la vaca y los tratamientos para la endometritis citológica. El 
desarrollo de tratamientos más efectivos para la enfermedad inflamatoria del tracto 
reproductivo requiere una mejor comprensión de los factores que inician y mantienen 
la inflamación del endometrio, pero sería interesante la investigación de abordajes 
anti-inflamatorios para el tratamiento. 
 
Conclusiones 
 
 El equilibrio entre la infección bacteriana del útero durante las semanas después 
del parto y la eficacia resultante de la respuesta inmune e inflamatoria determinará la 
incidencia de las enfermedades del aparato reproductivo. Nueva comprensión de los 
vínculos entre el metabolismo y la inflamación puede conducir a mejores métodos 
para prevenir la enfermedad reproductiva por medio de un apropiado manejo y 
nutrición, y el uso de terapias más específicas. Es necesaria una selectividad bien 
fundamentada para el desarrollo de protocolos de tratamiento para la metritis, 
mientras que el diagnóstico más generalizado de flujo vaginal purulento 
aproximadamente 1 mes después del parto es probablemente un área de 
oportunidad en muchos rodeos. 
 
Bibliografía 
 
Benzaquen M. E., C. A. Risco, L. F. Archbald, P. Melendez, M.-J. Thatcher, and W. 

W. Thatcher. 2007. Rectal temperature, calving-related factors, and the incidence 
of puerperal metritis in postpartum dairy cows. J. Dairy Sci. 90:2804-2814. 

Bicalho R. C., V. S. Machado, M.L.S. Bicalho, R. O. Gilbert, A.G.V. Teixeira, L. S. 
Caixeta, and R.V.V. Pereira. 2010. Molecular and epidemiological 
characterization of bovine intrauterine Escherichia coli J. Dairy Sci. 93:5818-5830. 

Bicalho, M.L.S., V. S. Machado, G. Oikonomou, R. O. Gilbert, and R. C. Bicalho. 
2012: Association between virulence factors of Escherichia coli, Fusobacterium 
necrophorum, and Arcanobacterium pyogenes and uterine diseases of dairy 
cows. Vet. Microbiol. 157:125-131. 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

107 
 

Cai, T. Q., P. G. Weston, L. A. Lund, B. Brodie, D. J. McKenna, and W. C. Wagner. 
1994. Association between neutrophil functions and periparturient disorders in 
cows. Am. J. Vet. Res. 55:934-943. 

Chenault, J. R., J. F. McAllister, T. Chester, K. J. Dame, F. M. Kausche, and E. J. 
Robb. 2004. Efficacy of ceftiofur hydrochloride administered parenterally for the 
treatment of acute postpartum metritis in dairy cows. JAVMA 224:1634-1639. 

Cheong S. H., D. V. Nydam, K. N. Galvão, B.M . Crosier, A. Ricci, L. S. Caixeta, R. B. 
Sper, M. Fraga, R. O. Gilbert. 2012. Use of reagent test strips for diagnosis of 
endometritis in dairy cows. Theriogenology 77:858-864. 

Deguillaume, L., A. Geffré, L. Desquilbet, A. Dizien, S. Thoumire, C. Vornière, F. 
Constant, R. Fournier, and S. Chastant-Maillard. 2012: Effect of endocervical 
inflammation on days to conception in dairy cows. J. Dairy Sci. 95:1776-1783. 

Drillich, M., D. Voigt, D. Forderung, and W. Heuwieser. 2007. Treatment of acute 
puerperal metritis with Flunixin Meglumine in addition to antibiotic treatment. J. 
Dairy Sci. 90:3758-3763. 

Dubuc, J., T. F. Duffield, K. E. Leslie, J. S. Walton, and S. J. LeBlanc. 2010a. 
Definitions and diagnosis of postpartum endometritis in dairy cows. J. Dairy Sci. 
93:5225-5233. 

Dubuc, J., T. F. Duffield, K. E. Leslie, J. S. Walton, and S. J. LeBlanc. 2010b. Risk 
factors for postpartum uterine diseases in dairy cows. J. Dairy Sci. 93:5764-5771. 

Dubuc, J., T. F. Duffield, K. E. Leslie, J. S. Walton, and S. J. LeBlanc. 2011. 
Randomized clinical trial of antibiotic and prostaglandin treatments for uterine 
health and reproductive performance in dairy cows. J. Dairy Sci. 94;1325-1338. 

Galvão, K. N., L. F. Greco, J. M. Vilela, M. F. Sá Filho, and J.E.P. Santos. 2009. 
Effect of intrauterine infusion of ceftiofur on uterine health and fertility in dairy 
cows. J. Dairy Sci. 92:1532-1542. 

Galvão, K. N., M. Frajblat, S. B. Brittin, W. R. Butler, C. L. Guard, and R. O. Gilbert. 
2009. Effect of prostaglandin F2α on subclinical endometritis and fertility in dairy 
cow. J. Dairy Sci. 92:4906-4913. 

Gilbert, R. O., S. T. Shin, C. L. Guard, H. N. Erb, and M. Frajblat. 2005. Prevalence of 
endometritis and its effects on reproductive performance of dairy cows. 
Theriogenology 64:1879-1888. 

Gilbert, R. O., N. R. Santos, K. N. Galvão, S. B. Brittin, and H. B. Roman HB. 2007. 
The relationship between postpartum uterine bacterial infection (BI) and 
subclinical endometritis (SE). J. Dairy Sci. 90(E-Suppl. 1): 469 (Abstr.) 

Giuliodori M. J., R. P. Magnasco, D. Becu-Villalobos, I. M. Lacau-Mengido, C. A. 
Risco, R. L. de la Sota. 2013. Metritis in dairy cows: Risk factors and reproductive 
performance. J. Dairy Sci. 96:3621-3631. 

Kasimanickam, R., T. F. Duffield, R. A. Foster, C. G. Gartley, K. E. Leslie, J. S. 
Walton, and W. . Johnson. 2005. The effect of a single administration of 
cephapirin or cloprostenol on the reproductive performance of dairy cows with 
subclinical endometritis. Theriogenology 63:818-830. 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

108 
 

LeBlanc, S. J., T. F. Duffield, K. E. Leslie, K. G. Bateman, G. Keefe, J. S. Walton, and 
W. H. Johnson. 2002. The effect of treatment of clinical endometritis on 
reproductive performance in dairy cows. J. Dairy Sci. 85:2237-2249. 

LeBlanc, S. 2008: Postpartum uterine disease and dairy herd reproductive 
performance – A review. Vet. J. 176:102-114. 

LeBlanc, S.J., T. Osawa, and J. Dubuc J. 2011. Reproductive tract defence and 
disease in postpartum dairy cows. Theriogenology 76:1610-1618. 

LeBlanc, S. J. 2012. Interactions of metabolism, inflammation, and reproductive tract 
health in the postpartum period in dairy cattle. Reprod. Domest. Anim. 47(Suppl. 
5):18-30. 

Lefebvre, R. C., and A. E. Stock. 2012: Therapeutic efficiency of antibiotics and 
prostaglandin F2a in postpartum dairy cows with clinical endometritis: An 
evidence-based evaluation. Vet. Clin. Food Anim. 28:79-96. 

McDougall, S., M. de Boer, C. Compton, and S. J. LeBlanc. 2013. Clinical trial of 
treatment programs for purulent vaginal discharge in lactating dairy cattle in New 
Zealand. Theriogenology 79:1139-1145. 

McLaughlin, C. L., E. Stanisiewski, M. J. Lucas, C. P. Cornell, J. Watkins, L. Bryson, 
J.K.S. Tena, J. Hallberg, and J. R. Chenault. 2012. Evaluation of two doses of 
ceftiofur crystalline free acid sterile suspension for treatment of metritis in 
lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 95:4363-4371. 

McLaughlin, C.L., E.P. Stanisiewski, C.A. Risco, J.E.P. Santos, G. E. Dahl, R. C. 
Chebel, C. LaGrow, C. Daugherty, L. Bryson, D. Weigel, J. Hallberg, and M. J. 
Lucas. 2013. Evaluation of ceftiofur crystalline free acid sterile suspension for 
control of metritis in high-risk lactating dairy cows. Theriogenology 79:725-735. 

Overton, M., and J. Fetrow. 2008: Economics of postpartum uterine health. In: Proc. 
Dairy Cattle Reproduction Council, pp 39- 44. 

Runciman, D. J., G. A. Anderson, and J. Malmo. 2009. Comparison of two methods of 
detecting purulent vaginal discharge in postpartum dairy cows and effect of 
intrauterine cephapirin on reproductive performance. Aust. Vet. J. 87:369-378. 

Sannmann, I., S. Arlt, and W. Heuwieser. 2012. A critical evaluation of diagnostic 
methods used to identify dairy cows with acute postpartum metritis in the current 
literature. J. Dairy Res. 79:436-444. 

Sannmann, I., O. Burfeind, R. Voigtsberger, and W. Heuwieser. 2013. Comparison of 
two monitoring and treatment strategies for cows with acute puerperal metritis. 
Theriogenology 79:961-969. 

Sheldon, I. M. 2004: The postpartum uterus. Vet. Clin. Food Anim. 20:569-591. 
Sheldon, I. M., J. Cronin, L. Goetze, G. Donofrio, and H. J. Schuberth. 2009a. 

Defining postpartum uterine disease and the mechanisms of infection and 
immunity in the female reproductive tract in cattle. Biol. Reprod. 81:1025-1032. 

Sheldon, I. M., S. B. Price, J. Cronin, R. O. Gilbert, and J. E. Gadsby. 2009b. 
Mechanisms of infertility associated with clinical and subclinical endometritis in 
high producing dairy cattle. Reprod. Domest. Anim. 44(Suppl. 3):1-9. 

Sheldon, I. M., A. N. Rycroft, B. Dogan, M. Craven, J. J. Bromfield, A. Chandler, M. H. 
Roberts, S. B. Price, R. O. Gilbert, and K. W. Simpson. 2010. Specific strains of 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

109 
 

Escherichia coli are pathogenic for the endometrium of cattle and cause pelvic 
inflammatory disease in cattle and mice. PLoS ONE 5:e9192. 

von Krueger, X., P. Scherpenisse, S. Roiger, and W. Heuwieser. 2013. Determination 
of ceftiofur derivatives in serum, endometrial tissue, and lochia in puerperal dairy 
cows with fever or acute puerperal metritis after subcutaneous administration of 
ceftiofur crystalline free acid. J. Dairy Sci. 96:1054-1062. 

Williams, E. J., D. P. Fischer, D. U. Pfeiffer, G.C.W. England, D. E. Noakes, H. 
Dobson, and I. M. Sheldon. 2005. Clinical evaluation of postpartum vaginal 
mucus reflects uterine bacterial infection and the immune response in cattle. 
Theriogenology 63:102-117. 

Wittrock J. M., K. L. Proudfoot, D. M. Weary, and M. A. G. von Keyserlingk. 2011. 
Short communication: Metritis affects milk production and cull rate of Holstein 
multiparous and primiparous dairy cows differently. J. Dairy Sci. 94: 2408-2412. 

 
 

  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

110 
 

  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

111 
 

 
 

IMPACTO DEL ALARGAMIENTO DEL 
PERIODO DE ESPERA VOLUNTARIO SOBRE 

EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO EN VACAS 
LECHERAS 

 
 

MATIAS STANGAFERRO, MV, MS, ROBERT WIJMA, 
MV, JULIO O. GIORDANO, MV, MS, PHD 

 

Department of Animal Science, Cornell University,  
Ithaca, NY, USA 

 
. 
Introducción 

 
La eficiencia reproductiva es uno de los factores con mayor impacto sobre la 

rentabilidad de las explotaciones lecheras, y representa un componente fundamental 
para la viabilidad y sustentabilidad de los tambos a largo plazo. La duración óptima 
del periodo de espera voluntario (PEV; periodo desde el parto hasta que la vaca se 
convierte en elegible para ser inseminada) representa un desafío que debe ser 
abordado para maximizar el rendimiento productivo y reproductivo de las 
explotaciones. Desafortunadamente, existe hasta el momento escasa información 
disponible que ayude a tomar una decisión correcta (y basada en datos científicos) 
acerca de cuál debería ser el PEV ideal para cada establecimiento.  

 
El momento en que las vacas se preñan durante la lactancia es de vital 

importancia no solo a nivel reproductivo sino también productivo. Por ejemplo, 
estudios de simulación económica han sugerido que la máxima rentabilidad del rodeo 
es obtenida con preñeces logradas alrededor de los 100-120 días en leche (DEL; De 
Vries, 2006). Tradicionalmente, tanto en EEUU como en Argentina, las vacas 
comienzan a ser inseminadas tan pronto como a los 40-50 días post-parto, 
principalmente debido a que las tasas de detección de celo y concepción suelen ser 
sub-optimas, por lo que múltiples servicios son necesarios para lograr la concepción. 
En los últimos años, sin embargo, la incorporación de programas de control y manejo 
de vacas frescas así como programas de sincronización y manejo reproductivo han 
conducido a notables mejoras en los índices reproductivos de los tambos bien 
operados. En consecuencia, las mejoras en detección de celo y la fertilidad han 
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logrado reducir el número de IA y la variación en el tiempo requerido para preñar las 
vacas. Por lo tanto, los tambos tienen hoy una oportunidad única de controlar mejor 
el tiempo en que las vacas quedan preñadas y seleccionar una etapa de la lactancia 
que maximice la rentabilidad. En este sentido, la extensión del PEV por un período 
de tiempo razonable (20-30 d) podría ser un cambio simple y de bajo costo con 
potencial de afectar la rentabilidad de las explotaciones lecheras. 

El objetivo de esta revisión consiste en exponer una breve reseña de los datos 
disponibles hasta el momento acerca del impacto de extender PEV sobre la 
performance reproductiva y productiva de vacas lecheras, haciendo principal hincapié 
en los datos obtenidos por nuestro grupo de investigación en los últimos años. 
Nuestra principal hipótesis cosiste en que el alargamiento del PEV por un periodo de 
tiempo razonable (20-30 días) podría ayudar a mejorar la salud uterina, el estado 
metabólico y reducir la tasa de anovulación en vacas lecheras, mejorando de ese 
modo el desempeño reproductivo y la rentabilidad de los tambos.    

 
Efecto del periodo de espera voluntario sobre el porcentaje de vacas 

preñadas al primer servicio 
 
El efecto del alargamiento del PEV sobre el porcentaje de vacas preñadas por 

inseminación artificial (P/IA) al primer servicio ha sido evaluado en diferentes trabajos 
con el fin de testear el impacto del mismo sobre los eficiencia reproductiva, 
obteniendo resultados dispares. Van Amburgh y col. (1997), fueron unos de los 
primeros grupos en trabajar en este tema, no encontrando diferencias significativas 
en P/IA al primer servicio, eficiencia de detección de celos y servicios por concepción 
cuando se compararon vacas con 60 versus 150 días de PEV.  Sin embargo, cabe 
resaltar que en ese trabajo solo se utilizaron 54 vacas por grupo, todas de segunda 
lactancia y sin el uso de protocolos de sincronización del ciclo estral. Chebel y Santos 
(2010), tampoco encontraron diferencias significativas en P/AI al primer servicio 
cuando compararon dos PEV diferentes (corto versus largo) basados en la utilización 
o no de detección de celos en vacas sincronizadas con Presynch-Ovsynch. En este 
sentido, aproximadamente un 60% de las vacas asignadas al grupo con PEV corto 
fueron detectadas en celo e inseminadas entre 49 y 62 días en leche (DEL), mientras 
que el 40% restante, así como el 100% de las vacas asignadas al PEV largo, fueron 
inseminadas a tiempo fijo (IATF) a los 72 ± 3 DEL.  Por lo tanto, si bien el promedio 
de DEL a la primera IA fue ligeramente diferente para los dos grupos (65 versus 74 
DEL para corto versus largo, respectivamente), un gran porcentaje de vacas 
correspondientes al PEV corto fueron IA con los mismos DEL que vacas asignadas al 
PEV largo.  

 
Resultados opuestos fueron demostrados por Tenhagen y col. (2003) en 

Alemania y Gobikrushanth y col. (2014)  en Florida (EEUU), quienes indicaron 
mayores P/IA en vacas con PEV extendidos. Los primeros, encontraron 20.1 y 13.2 
puntos porcentuales de diferencia en vacas de baja y alta producción de leche, 
respectivamente, cuando se asignaron a PEV corto (56 días) versus largo (98 días). 
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Más recientemente, Gobikrushanth y col. (2014) evaluaron el impacto del 
alargamiento del PEV durante el verano (60 versus 83 DEL) sobre la rentabilidad de 
vacas lecheras, encontrando un mayor porcentaje de vacas P/IA al primer servicio 
(36 vs 39 % en primíparas y 29 vs 37 % en multíparas para corto vs largo, 
respectivamente) en vacas con PEV extendido. Sin embargo los resultados de este 
trabajo deben ser considerados con cuatela puesto fue un análisis retrospectivo de 
datos por lo cual las vacas no fueron randomizadas a los grupos de tratamiento y las 
vacas sometidas a PEV corto fueron IA en agosto (verano en EEUU) mientras que 
las asignadas al PEV largo fueron IA en noviembre (otoño en EEUU). En particular, el 
hecho de que las vacas hayan sido inseminadas en distintas épocas del año puede 
haber condicionado las diferencias en P/AI al primer servicio debido al estrés calórico 
en el primer grupo más que por los días extras desde el parto hasta la IA en el 
segundo.  

 
Un estudio experimental en el cual las vacas fueron asignadas aleatoriamente a 

un PEV corto (60 días) o largo (88 días) con el fin de evaluar la performance 
reproductiva, productiva y económica de los diferentes tratamientos, ha sido llevado a 
cabo por nuestro grupo de investigación desde marzo de 2014 a marzo de 2015 en 
tres rodeos comerciales en el estado de Nueva York. Un total de 3011 vacas 
lactantes (1118 primíparas y 1893 multíparas) fueron incorporadas al estudio, las 
cuales fueron bloqueadas por número de lactancias (primíparas versus multíparas) y 
producción de leche en la lactancia anterior antes de ser asignadas a los grupo 
tratamiento, de manera que estos factores (que pueden afectar los resultados 
reproductivos y productivos, actuando como factores de confusión) quedaran 
igualmente distribuidos en los diferentes tratamientos. El efecto de la estación del 
año sobre los resultados reproductivos fue también minimizado debido a la 
incorporación de todas las estaciones en el estudio. Para evitar el solapamiento de 
los DEL al cual las vacas reciben el primer servicio en los diferentes tratamientos, 
tratando de mantener una buena ventana de tiempo entre el PEV corto y el PEV 
largo, todos los animales recibieron IATF al primer servicio, previa sincronización con 
Doble-Ovsynch (Souza y col., 2008), comenzando a los 33±3 y a los 61±3 DEL para 
vacas con PEV corto y largo, respectivamente (Figura 1 y 2). Por lo tanto, las vacas 
con PEV corto fueron inseminadas entre los 57 y 63 DEL, mientras que aquellas con 
PEV largo recibieron el primer servicio entre los 85 y 91 DEL (Figura 3). Todos los 
animales fueron sometidos al mismo manejo reproductivo para el segundo y 
subsiguientes servicios, basado en detección de celos e IA (para las vacas 
detectadas) o IATF para las vacas no detectadas en celo hasta 32 días posteriores al 
servicio anterior. 
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Figura 1. Esquema del tratamiento hormonal (Doble-Ovsynch) que recibieron las 
vacas para ser inseminadas a tiempo fijo al primer servicio.  

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diagrama del manejo reproductivo utilizado en los diferentes grupos.  
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Figura 3. Distribución de vacas de acuerdo a los DEL al primer servicio para los 
diferentes tratamientos.  

 
Los resultados reproductivos son mostrados en la tabla 1. Como puede 

observarse, existe una marcada separación en cuanto a los DEL al primer servicio 
para vacas sometidas a PEV corto versus largo, con aproximadamente 30 días de 
diferencia entre los dos grupos (P<0.01). Vacas con PEV largo lograron mayores 
P/IA al primer servicio que aquellas vacas inseminadas más tempranamente durante 
la lactancia (P<0.01). Esto podría explicarse por el hecho que las vacas con PEV 
largo tienen la posibilidad ciclar más veces antes del primer servicio, lo cual ha sido 
asociado a un incremento en P/AI al primer servicio debido al priming de 
progesterona y a la mejora en la salud uterina (Thatcher and Wilcox, 1973; Darwash 
y col., 1997). A diferencia de lo encontrado por Gobikrushanth y col. (2014), este 
efecto del grupo (PEV corto versus PEV largo) fue más notorio en primíparas que en 
multíparas, logrando casi 9 puntos porcentuales de diferencia (45% versus 54% para 
PEV corto y largo, respectivamente). Vacas de 2 o más lactancias mostraron un leve 
efecto del PEV sobre las P/AI al primer servicio, con solo 4 puntos porcentuales de 
diferencia (36% versus 40% para PEV corto y largo, respectivamente). Estos 
resultados parecerían indicar que las vacas de primera lactancia necesitan más 
tiempo para recuperarse después del parto, y que por lo tanto, el impacto del 
alargamiento del PEV sobre la performance reproductiva podría ser mayor en este 
grupo, al menos con el protocolo de sincronización utilizado. Con respecto al efecto 
del número de lactancias sobre la performance reproductiva al primer servicio, las 
vacas primíparas alcanzaron mayores P/IA que las multíparas (P<0.01). Estos datos 
concuerdan con estudios anteriores los cuales documentaron diferencias de más de 
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12 puntos porcentuales en P/AI  al primer servicio a favor de vacas primíparas luego 
de ser sincronizadas con Doble-Ovsynch (Herlihy y col., 2012; Giordano y col., 2013). 
Finalmente, tanto el PEV (P=0.86) como el número de partos (P=0.39) no tuvieron un 
efecto significativo sobre el porcentaje de abortos ocurridos entre el diagnostico de 
preñez y el re-chequeo a los 110 días post-IATF.   

 
Tabla 1. Efecto del PEV sobre los resultados reproductivos al primer servicio. 
Variable Primiparas Multiparas Valor P 

PEV largo PEV corto PEV largo PEV corto Grupo Paridad Interac. 
DEL a la 1era IA, d 
(n=2194) 88a 60b 88a 60b <0.01 0.31 0.99 

P/IA 1er IA, %  54.9ac 

(232/423) 
45.9bc 

(206/449) 
40.4ad 

(256/633) 
36.7bd 

(253/689) <0.01 <0.01 0.27 

Abortos 40-110 d pos AI  5.03 
(9/179) 

5.8 
(10/171) 

7.11 
(14/197) 

6.76 
(14/207) 0.86 0.39 0.72 

a,b,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de PEV. 
c,d,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de paridad. 
 
 
Salud uterina a diferentes momentos post-parto de acuerdo al periodo de 
espera voluntario  

 
Como ha sido mencionado anteriormente, una de las hipótesis planteadas por 

nuestro grupo de investigación para fundamentar la mejora en la performance 
reproductiva al primer servicio se basa en que los días extras desde el parto hasta el 
servicio en vacas con PEV largo podrían ayudar a mejorar la salud uterina, el estado 
metabólico y reducir la tasa de anovulación. Para testear esta hipótesis, información 
acerca del estado de salud uterino de las vacas (mediante evaluación de las 
descargas vaginales utilizando el dispositivo “Metricheck”  y a través de citología 
uterina), así como del estatus metabólico (a través de condición corporal y de 
muestras de sangre a distintos momentos post-parto) y de la ciclicidad ovárica post-
parto (evaluando concentraciones plasmáticas de progesterona) ha sido colectada 
durante el experimento. Hasta el momento, sólo los datos correspondientes a la 
evaluación de las descargas vaginales han sido analizados. Tres puntos específicos 
durante la lactancia fueron comparados en este aspecto para PEV corto versus PEV 
largo: “baseline” o punto de partida (33±3 DEL para ambos grupos), inicio del 
protocolo de sincronización, correspondiente a la primera GnRH del Pre-Ovsynch 
(33±3 versus 61±3 DEL para PEV corto y largo, respectivamente) y 10 días antes del 
primer servicio, correspondiente con la primera GnRH del Breeding-Ovsynch (50±3 
versus 78±3 DEL para PEV corto y largo, respectivamente). El contenido vaginal 
exteriorizado a través del uso del “Metricheck” (Simcrotech, Hamilton, New Zeland), 
fue clasificado de 0 a 5 de acuerdo con la escala establecida por McDougall y col. 
(2007): 0 = no descarga, 1 = moco claro, 2 = hilos de material purulento en el moco 
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claro, 3 = mucopurulenta pero con menos de 50 % de material purulento, 4 = 
mucopurulenta con más del 50% de material purulento y 5 = mucopurulenta con más 
del 50% de material purulento y con olor fétido. Para el análisis estadístico, este 
puntaje fue dicotomizado con el fin de clasificar a las vacas en positivas o negativas a 
descarga vaginal purulenta (DVP). Diferentes puntos de corte fueron testeados para 
escoger el puntaje que mejor pudiera predecir el resultado al  primer servicio 
(preñada vs vacía), clasificando finalmente las vacas como positivas a DVP si el 
puntaje fue mayor a 1 (con presencia de pus independientemente de la cantidad) y 
negativas si el puntaje fue 0 o 1. Esta clasificación coincide con la McDougall y col. 
(2007), quienes encontraron un importante efecto de salud uterina post-parto sobre el 
desempeño reproductivo.   

 
Como puede observarse en la tabla 2, todos los grupos presentaron alrededor de 

un 40-50% de vacas con puntaje mayor a 1 a los 33 DEL (punto de partida), sin 
evidenciarse diferencias significativas por efecto del PEV (P=0.27) o paridad 
(P=0.91). Sin embargo, al inicio del protocolo de sincronización, correspondiente a la 
primera GnRH del Pre-Ovsynch (33±3 versus 61±3 DEL para PEV corto y largo, 
respectivamente), la proporción de vacas con contenido vaginal purulento fue 
sustancialmente menor en el grupo con PEV largo (P<0.01). Del mismo modo, diez 
días antes del servicio (50±3 versus 78±3 DEL para PEV corto y largo, 
respectivamente), el efecto del PEV fue estadísticamente significativo (P<0.01), con 
un menor porcentaje de vacas DVP positivas en el grupo con PEV largo. Estos 
resultados parecen indicar que el tiempo extra concedido a las vacas con PEV largo 
facilitaría la limpieza uterina, probablemente debido a la posibilidad de presentar más 
ciclos estrales antes de primer servicio (Thatcher and Wilcox, 1973; Darwash y col., 
1997). 

 
 

Tabla 2. Porcentaje de vacas con puntaje para Metricheck mayor a 1 (DVP positivas). 
 Primíparas Multiparas Valor P 
 PEV corto PEV largo PEV 

corto 
PEV 
largo 

Grupo Parid. Interac. 

Baseline 33DEL  54.0 
(27/50) 

43.3 
(26/60) 

50.6 
(45/89) 

47.7 
(41/86) 0.27 0.94 0.52 

G1 Pre-OVSYNCH  54.0a 

(27/50) 
36.7b 

(22/60) 
50.6a 

(45/89) 
37.2b 

(32/86) 0.01 0.82 0.75 

G1 Breed-OVSYNCH  44.0a 

(22/50) 
19.3b 

(11/57) 
34.8a 

(31/89) 
23.5b 

(19/81) <0.01 0.81 0.26 

a,b,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de PEV. 
c,d,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de paridad. 
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Numerosos trabajos han señalado que la presencia de material purulento en el 
contenido vaginal a diferentes momentos post-parto se encuentra negativamente 
asociado con el desempeño reproductivo (McDougall, 2001; LeBlanc y col., 2002a, 
LeBlanc y col., 2002b, McDougall, 2007). Los resultados de P/IA al primer servicio de 
acuerdo a la presencia o ausencia de material purulento en el contenido vaginal son 
expuestos en la tabla 3. En este caso, puede observarse que el grupo de vacas 
clasificadas como DVP positivas al baseline y al inicio del protocolo de sincronización 
tendieron a lograr un menor porcentaje de P/IA al primer servicio (P=0.09 y P=0.06, 
respectivamente) que las negativas, mientras que 10 días antes de la IA, las 
diferencias en P/IA entre positivas y negativas a DVP se exacerbaron, evidenciado 
una clara reducción en P/IA en las positivas (P<0.01). Estos resultados, en conjunto 
con los anteriores, parecerían justificar, al menos parcialmente, la reducción en P/AI 
al primer servicio en el grupo de vacas con PEV corto, el cual como consecuencia de 
un menor número de días hasta la primera IA, exhibe un mayor porcentaje de vacas 
DVP positivas tanto al inicio del protocolo de sincronización como 10 días antes del 
servicio, lo que podría asociarse a un menor desempeño reproductivo. 

 
En nuestro estudio queda determinar el impacto del status de ciclicidad ovárica 

como así también metabólico de las vacas antes de la inseminación y determinar la 
importancia relativa de cada uno de los parámetros evaluado en los resultados 
reproductivos. 

 
 

Tabla 3. P/IA al primer servicio de acuerdo a la presencia o no de DVP. 
         P/IA (%; n/n)  
 DVP (+) DVP (-) P-value 

eline 33 DEL  39.1 
(50/128) 

49.3 
(69/140) 0.09 

G1 Pre-OVSYNCH  37.6 
(44/117) 

49.7 
(75/151) 0.06 

G1 Breed-OVSYNCH  24.7 a 

(19/77) 
53.5 b 

(99/185) <0.01 
         a,b Diferentes superíndices indican diferencias significativas  

 
Porcentaje de vacas preñadas a los 91 y 150 días en leche y días abiertos 
promedio de acuerdo al periodo de espera voluntario 

 
El porcentaje de vacas preñadas a los 91 y 150 DEL así como el promedio de 

días abiertos (días desde el parto hasta la concepción, también conocido como 
intervalo parto-concepción) son parámetros que permiten evaluar no sólo el primer 
servicio, sino la velocidad a la cual las vacas se van preñando durante la lactancia. 
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El porcentaje de vacas preñadas a los 91 DEL (último día del rango en el cual las 
vacas con PEV largo reciben la primera IA) ha sido seleccionado especialmente para 
evaluar si el tiempo extra que tienen las vacas con PEV corto para mostrar celo y 
recibir el segundo servicio (aproximadamente 30 días) es suficiente para compensar 
la reducción en P/AI al primer servicio. Para esos DEL, las vacas con PEV largo solo 
pueden haber recibido un servicio, mientras que las vacas con PEV corto que no 
lograron concebir a la primera IA tienen la posibilidad de mostrar celo y recibir un 
segundo servicio. Los resultados de este análisis (tabla 4) demuestran que para los 
91 DEL, el efecto del PEV sobre el porcentaje de vacas preñadas no es significativo 
(P=0.18), indicando que para ese momento de la lactancia la proporción de vacas 
preñadas es la misma, independientemente del momento en que comenzaron a 
inseminarse después del parto. Sin embargo, el efecto del número de lactancia 
continúa siendo significativo (P<0.01) a los 91 DEL, con diferencias de 10 puntos 
porcentuales entre primíparas y multíparas con PEV corto (55% versus 45%, 
respectivamente) y de 16 puntos porcentuales entre primíparas y multíparas con PEV 
largo (56% versus 40%, respectivamente).    

 
A los 150 DEL, existe una inversión de los resultados obtenidos al primer 

servicio, donde el porcentaje de vacas preñadas es ahora significativamente mayor 
(P<0.01) en vacas con PEV corto respecto a vacas con PEV largo (aproximadamente 
6 puntos porcentuales a favor del primero). La posibilidad de recibir más IA hasta los 
150 DEL en vacas con PEV corto parecería ser clave no solo para compensar la 
reducción de P/IA al primer servicio sino para invertir los resultados. El efecto del 
número de lactancias sobre la performance reproductiva, en cambio, sigue 
manteniéndose a los 150 DEL (P<0.01), con mejores resultados para primíparas que 
para multíparas. 

 
El número de días abiertos es un importante parámetro para evaluar en que 

momento de la lactancia las vacas logran concebir, pero es importante aclarar que 
este parámetro solo incluye a las vacas que lograron preñarse, excluyendo del 
análisis todas aquellas vacas hayan sido rechazadas o todavía se encuentran 
recibiendo servicios. En nuestro estudio (tabla 4), los días abiertos para las vacas 
con PEV corto fueron ~20 días menos que para las vacas con PEV largo (P<0.01) lo 
cual refleja en mayor parte el impacto de la demora de la inseminación en el grupo 
PEV largo. El hecho de que la diferencia en días abiertos entre los grupos sea 
sensiblemente menor y no mayor parece indicar que el grupo de PEV largo 
compensó en forma parcial la demora a la primera IA pero más importante aún no 
tuvo consecuencias negativas mayores sobre la dinámica reproductiva del rodeo. A 
su vez el promedio de días abiertos es muy cercano al promedio de días al cual, en 
teoría, las vacas maximizan su rentabilidad (De Vries y col., 2006). Nuestros datos 
coinciden con los encontrados por Tenhagen y col. (2003) y Gobikrushanth y col. 
(2014), quienes reportaron un incremento significativo en los días abiertos cuando las 
vacas comienzan a ser inseminadas más tarde durante la lactancia.  
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Tabla 4. Porcentaje de vacas preñadas a los 91 y 150 DEL y días abiertos para las 
vacas preñadas. 

Variable 
Primiparas Multiparas Valor P 

PEV 
largo 

PEV corto PEV largo PEV 
corto 

Grupo Paridad Interac. 

% preñ. 91 DEL  56.5c 

(232/422) 
55.0c 

(247/438) 
40.7d 

(255/626) 
45.0d 

(299/664) 0.18 <0.01 0.55 

% preñ. 150 DEL  77.3ac 

(255/330) 
82.0bc 

(284/346) 
65.0ad 

(306/471) 
72.6bd 

(358/493) <0.01 <0.01 0.80 

Días abiertos, d 
(n=1076) 119ac 100bc 128ad 105bd <0.01 0.03 0.47 
a,b,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de PEV. 
c,d,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de paridad. 

 
 
Las vacas primíparas también lograron tener menos días abiertos (P=0.03) 

que las multíparas (109 and 116, respectivamente) en nuestro experimento, siendo 
este efecto menos pronunciado que el efecto del PEV. Estos resultados son 
opuestos a los encontrados por Gobikrushanth y col. (2014), quienes reportaron 
diferencias no significativas en este aspecto. Esto podría deberse principalmente al 
diferente protocolo de sincronización utilizado en cada experimento (Presynch-
Ovsynch en versus Doble-Ovsynch). En este sentido, ha sido demostrado 
previamente que Doble-Ovsynch mejora la fertilidad de vacas lactantes al primer 
servicio post-parto con respecto a Presynch-Ovsynch, siendo este efecto más 
pronunciado en primíparas que en multiparas (Herlihy y col., 2012).  
 
Velocidad en que las vacas quedan preñadas durante la lactancia 

 
El momento en el cual las vacas logran concebir durante la lactancia representa 

un evento clave, con potencial de afectar la productividad y rentabilidad de los rodeos 
lechero. Esto puede representarse gráficamente mediante el análisis de curvas de 
supervivencia, en el cual se puede observar la velocidad a la que las vacas se van 
preñando durante la lactancia o abandonan el rodeo. A diferencia de los análisis 
anteriores, donde solo las vacas que lograron concebir aportan información, las 
vacas que son descartadas o permanecen vacías aportan datos a la probabilidad de 
preñez hasta que dejen el rodeo o concluye el periodo del estudio. Sólo dos de los 
trabajos mencionados hasta el momento que estudiaron el impacto del alargamiento 
del PEV sobre los resultados reproductivos han mostrado curvas de supervivencia 
para representar el momento en que las vacas se preñan durante la lactancia 
(Chebel y Santos, 2010; Gobikrushanth y col. 2014). Chebel y Santos (2010) no 
encontraron diferencias significativas en el análisis de supervivencia desde el parto 
hasta la preñez de acuerdo al PEV, con una media de 154.0 días desde el parto a la 
concepción para vacas con PEV corto y 153.4 para vacas con PEV largo (P=0.22). 
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Cabe resaltar que en ese estudio, la diferencia entre PEV corto y PEV largo fue de 
sólo 9 días en promedio, y que aproximadamente el 40% de las vacas sometidas a 
PEV corto fueron en realidad inseminadas con los mismos DEL que las vacas 
sometidas a PEV largo (72±3 DEL). Gobikrushanth y col. (2014), en cambio, 
encontraron una reducción en el número de días desde el parto hasta la preñez en 
vacas con PEV corto versus largo (mediana 113 vs 139 d; P<0.01). Sin embargo, los 
días desde que finaliza el PEV hasta la concepción fueron similares para ambos 
grupos (54 versus 53 para PEV corto versus largo, respectivamente). Es importante 
aclarar que, en promedio, las vacas con PEV largo fueron inseminadas por primera 
vez 23 días más tarde que las vacas con PEV corto, pero estas últimas recibieron su 
primer IA en verano, mientras que las vacas con PEV largo lo hicieron en otoño.    

 
En nuestro estudio, las curvas de supervivencia fueron analizadas 

separadamente para primíparas y multíparas (figura 4), debido al importante efecto 
que tuvo la paridad en los análisis anteriores. Como puede observarse en las dos 
figuras, las vacas asignadas a PEV corto comenzaron a preñarse más 
tempranamente durante la lactancia, pero en el caso de las primíparas, el alto valor 
de P/IA al primer servicio logra que las curvas se equiparen a los 90 DEL 
aproximadamente. Sin embargo, cuando se extiende el análisis de supervivencia 
hasta los 270 DEL, las vacas de primera lactancia con PEV corto lograron concebir 
significativamente más rápido que aquellas sometidas a PEV largo (P=0.01; media 
118 vs 134 d para PEV corto y largo, respectivamente). Por el contrario, si se tiene 
en cuenta el valor de la mediana (99 vs 91 días para PEV corto y largo, 
respectivamente), vemos que los DEL en el que la mitad de las vacas de cada grupo 
se encuentran preñadas es menor para PEV largo. Esto se debería 
fundamentalmente al alto valor de P/IA al primer servicio en vacas primíparas con 
PEV largo (54.9%), lo que aportaría un gran ventaja ya que permite elegir el 
momento exacto de la lactancia (con un rango muy estrecho) en el cual deseamos 
preñar a la mitad de las vacas.   

 
En vacas multíparas, a diferencia de las anteriores, el ligero incremento en P/AI 

al primer servicio parecería no llegar nunca compensar los 30 días extras de PEV. En 
este caso, las curvas recién llegan a equiparse en un estadio muy avanzado de la 
lactancia (aproximadamente a los 190 DEL), por lo que el análisis de supervivencia 
denota un reducción en el tiempo desde el parto a la concepción en vacas con PEV 
corto (P=0.02; media 137 vs 145 d para PEV corto y largo, respectivamente). 

 
Finalmente, es importante resaltar que tanto en primíparas como en multíparas, 

la proporción de vacas preñadas una vez avanzada la lactancia es similar para vacas 
con PEV corto y PEV largo, independientemente del momento post-parto en que 
comenzaron a ser inseminadas. Esto pone en evidencia que la extensión del PEV 
promueve cambios en el momento en que se preñan los animales, no afectando el 
número total de animales preñados para el final de la lactancia, por lo que la elección 
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final de un PEV sobre el otro se debería basar en el impacto que estos cambios 
tienen sobre la productividad, salud y, consecuantemente, rentabilidad.  

 
 

  
Figura 4. Curvas de supevivencia Kaplan-Meier para el días desde el parto hasta la preñez 
para primíparas (A) y multiparas (B). La tasa de riesgo instantáneo para PEV largo vs corto 
para primíparas fue de 1.28 (1.05-1.56) y para multíparas 1.22 (1.03-1.44). El promedio de 
días desde el parto hasta la concepción para primíparas fue 118 d (109-126) para PEV corto y 
134 d (125-142) para PEV largo, mientras que la mediana fue 99 (83-103) y 91 (90-112) para 
PEV corto vs largo, respectivamente. Para multíparas, el promedio fue 137 d (129-148) para 
PEV corto y 153 d (146-160) para PEV largo, mientras que la mediana fue de 104 (102-124) vs 
131 (128-136) para PEV corto y largo, respectivamente. 
     
Efecto del periodo de espera voluntario sobre la producción de leche 

 
Uno de los dogmas más aceptados en reproducción de vacas lecheras consiste 

que un intervalo entre partos de12 meses maximiza la rentabilidad, basado 
principalmente en las curvas de lactancia y en el incremento de los costos asociados 
con las lactancias tardías. Sin embargo, esa afirmación debería ser replanteada hoy 
en día dado que, gracias a la mejora genética y al uso de somatotrofina (rBST) en los 
países en los que se encuentra permitido su uso, las vacas logran curvas de 
lactancia mucho más persistentes, manteniendo altos niveles de producción durante 
un largo periodo tiempo. La persistencia de la curva de lactancia (es decir, la tasa de 
disminución en producción de leche desde el pico en adelante) ha sido caracterizada 
como el factor más importante a la hora de decidir el PEV ideal para un 
establecimiento (Kadokawa y Martin, 2006). La gestación afecta negativamente la 
persistencia, reduciendo la producción de leche a partir de los 150 días de gestación 
(Haile-Mariam y col., 2003). De acuerdo con Van Amburgh y col (1997), vacas con 
PEV más largo (60 vs 150 días) y, por consiguiente, intervalo entre partos más 
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prolongado (13.2 vs 18 meses) presentaron una mayor persistencia en la curva de 
producción, mayor producción de leche total, menores costos de reemplazo y 
enfermedad, y una mayor rentabilidad.   

 
Arbel y col. (2001) analizaron el impacto de extender 60 días el PEV sobre la 

producción de leche y la rentabilidad de las vacas en de alta producción, pasando de 
90 a 150 y de 60 a 120 días de PEV en primíparas y multíparas, respectivamente.  
Estos autores no encontraron diferencias significativas en P/IA al primer servicio, y 
los 60 días extras de PEV fueron conservados en el intervalo entre partos. Eso se 
tradujo en lactancias más largas y persistentes y en una mayor rentabilidad para las 
vacas con PEV largo, tanto en la lactancia experimental como en la subsiguiente. 
Chebel y Santos (2010), en cambio, no encontraron diferencias significativas en 
producción de leche diaria y total, costos de reemplazo, ingresos sobre costo de 
alimentación y rentabilidad cuando se compararon vacas con PEV corto versus largo. 
Sin embargo, como fuese mencionado anteriormente, la ligera diferencia en la 
duración promedio del PEV y el solapamiento de los servicios en vacas con PEV 
corto y largo, conlleva a que en realidad se hayan comparado PEV muy similares. 
Gobikrushanth y col. (2014), encontraron que la retraso de los servicios durante el 
verano mejora las P/IA al primer servicio, aumenta los días abiertos y el intervalo 
entre partos, y desde el punto de vista económico aumentan la rentabilidad en la 
lactancia experimental pero la disminuye en la futura lactancia. Allore y Erb (2000), 
simularon el efecto de extender 100 días el PEV (de 50 a 150 días) sobre la 
frecuencia de enfermedades desarrollas durante 4 años usando un planteo vaca-año. 
Es ese estudio, las vacas con PEV largo experimentaron una menor tasa de 
desórdenes metabólicos, reproductivos e infecciones intramamarias clínicas,  
evidenciando un menor riesgo de ser descartadas por problemas reproductivos.  

 
Los datos de productividad de acuerdo al PEV y el número de lactancia para 

nuestro estudio son expuestos en la tabla 5. Como puede observase, vacas con PEV 
largo produjeron más leche por lactancia (P<0.01), con lactancias más largas 
(P<0.01) y una producción diaria similar (P=0.54). Como era de esperarse, las 
primíparas produjeron significativamente menos leche que las multíparas tanto total 
como diaria (P<0.01), pero la duración de las lactancias fueron similares (P=0.14). 
Las curvas de lactancia para primíparas y multíparas (figura 5) exponen una menor 
producción pero mayor persistencia en las primeras, no observándose un efecto 
significativo del PEV en ninguno de los dos grupos. Hasta el momento, debido a que 
el experimento no ha finalizado aun (la mayoría de las vacas no han completado la 
lactancia experimental), la evaluación económica comparando la rentabilidad de 
ambos PEV no ha sido llevada a cabo. Cabe resaltar que esta última evaluación 
resulta fundamental para determinar finalmente si los cambios en el momento en que 
se preñan las vacas, la extensión de las lactancias y el aumento de la producción de 
leche total repercuten en el balance económico de la explotación lechera. Por lo 
tanto, la pregunta acerca de cuál debería ser el PEV para maximizar la rentabilidad 
permanece (hasta el momento) sin responder.        
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Tabla 5. Efecto del PEV sobre los resultados productivos durante la lactancia 
experimental. 

Variable 
Primiparas Multiparas Valor P 

PEV 
largo 

PEV corto PEV largo PEV 
corto 

Grupo Paridad Interac. 

Leche, kg/lact 
(n=490) 

11070ac 10014bc 12933ad 12125bd <0.01 <0.01 0.53 

Leche, kg/d (n=490) 34.3c 33.4c 40.5d 40.8d 0.54 <0.01 0.27 
DEL totals (n=476) 323a 299b 317a 297b <0.01 0.14 0.47 
a,b,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de PEV. 
c,d,Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre grupos de paridad. 

 
 
Conclusión 
 

El efecto del alargamiento del PEV sobre la performance reproductiva y 
productiva de vacas lecheras ha sido estudiado por diferentes autores con resultados 
contradictorios. Nuestros datos indican que la extensión del PEV por 
aproximadamente 30 días mejora la fertilidad al primer servicio, con mayor impacto 
en primíparas, probablemente debido a una mejora en el ambiente uterino al 
momento de la IA. Sin embargo, el tiempo extra otorgado a las vacas con PEV corto 
para mostrar celo y ser re-inseminadas compensa la reducción en P/IA al primer 
servicio para los 90 DEL, revirtiendo finalmente los resultados a medida que avanza 
la lactancia. A nivel productivo, las vacas con PEV largo desarrollan lactancias más 
largas, con la misma producción de leche diaria pero mayor producción total debido a 
los días extras. Una exhaustiva evaluación económica integrando los resultados 
obtenidos y analizando la lactancia subsiguiente constituye el siguiente paso en 
nuestra investigación, lo cual aportaría la información necesaria a la hora de 
aconsejar acerca del PEV más adecuado desde el punto de vista reproductivo y 
económico para establecimientos lecheros. 
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Figura 5. Producción de leche mensual para primíparas (A) y multíparas (B).  
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Resumen  
 

El protocolo CO-Synch + CIDR de 5 días fue desarrollado para complementar la 
investigación básica que identifica factores fisiológicos y endócrinos que afectan la 
probabilidad de preñez en el ganado. Los estudios iniciales en vacunos de carne 
demostraron que la reducción del intervalo desde la inserción del CIDR y aplicación 
GnRH al retiro del dispositivo de 7 a 5 días y la extensión del período desde el retiro 
del dispositivo CIDR hasta la IATF de 60 a 72 h aumentó las tasas de preñez a la IA 
en vacunos de carne. Aunque los estudios iniciales con el plazo de 5 días utilizaron 
dos dosis de PGF2α administradas a intervalos de 12 horas después de retirar el 
CIDR, las investigaciones posteriores en vacunos de carne indican que aunque dos 
dosis de PGF2α son necesarias, estas dosis se pueden administrar simultáneamente 
al retirar el dispositivo sin afectar las tasas de preñez con IATF. El protocolo de 5 
días para la sincronización del estro también ha sido identificado como uno de los 
dos métodos más eficaces para facilitar la IA en vaquillonas. El protocolo de CO-
Synch + CIDR de 5 días y el protocolo de Select Synch + CIDR de 5 días con IATF 
han demostrado producir un aumento de las tasas de preñez a la IA en vaquillonas 
de carne en comparación con el tradicional protocolo CO-Synch + CIDR de 7 días y 
tasas de preñez iguales a la IA con los protocolos más largos de 14 días con CIDR. 
En resumen, el protocolo de 5 días para la sincronización del estro en el ganado es 
un protocolo eficaz que se traduce en mayores tasas de preñez a la IA que la 
mayoría de los protocolos disponibles en la actualidad. 
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XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

130 
 

Introducción 
 

A través de décadas de investigación, se han desarrollado varios protocolos de 
sincronización de celos para facilitar el uso de la inseminación artificial (IA) en el 
ganado vacuno y aprovechar los beneficios reproductivos y productivos que estas 
tecnologías reproductivas brindan. Investigaciones continuas llevaron al refinamiento 
de estos enfoques y el desarrollo de protocolos que sincronizan la ovulación para 
facilitar la IATF. Sin embargo, en los EE.UU., el desarrollo de nuevos protocolos está 
limitado debido a los productos farmacéuticos disponibles para facilitar la 
sincronización. Sólo tres hormonas están disponibles para sincronizar las vacas, la 
progesterona (normalmente un dispositivo intravaginal; CIDR), prostaglandina F2α 
(PGF2α; o su análogo) y GnRH. Por lo tanto, es responsabilidad de los científicos 
con el objetivo de mejorar los métodos de sincronización de la ovulación mejorar la 
comprensión de los parámetros endócrinos y fisiológicos que influyen en la 
competencia reproductiva en el ganado y diseñar nuevos protocolos de 
sincronización dentro de las limitaciones de los productos farmacéuticos disponibles 
para complementar estos descubrimientos científicos básicos. Fue a través de esta 
forma de pensar que se desarrolló el protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR. 

 
Los factores fisiológicos y endócrinos que influyen en la probabilidad de 

concepción en el ganado han sido investigados y varios de ellos fueron la base para 
el desarrollo del protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR (Cruppe y Day, 2012). El 
objetivo de esta revisión es proporcionar una visión general de las respuestas 
reproductivas observadas cuando se aplica el protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR 
en el ganado. En última instancia, esta revisión demostrará cómo una mayor 
comprensión de los factores básicos que influyen en la fertilidad y la posterior 
aplicación de estos principios en una metodología mejorada para sincronizar la 
ovulación en el ganado vacuno, el protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR, resultó en 
una mejora en las tasas de preñez con IATF en el ganado. 
 
Aplicación del protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR en vacas de carne 
 

Las investigaciones iniciales para reducir el intervalo desde GnRH e inserción del 
CIDR hasta el retiro del dispositivo y administración de PGF2α de 7 a 5 días fueron 
realizadas en vacas de carne en lactación (Bridges et al., 2008). En todos los 
experimentos iniciales, se administraron dos dosis PGF2α, la primera al retirar el 
CIDR y la segunda 12 h más tarde. Se usó este enfoque debido al intervalo 
relativamente corto entre GnRH y PGF2α en el tratamiento de 5 días, ya que era 
dudoso que el CL accesorio regresara en todas las vacas con una sola inyección de 
PGF2α en este tratamiento. Nuestra intención era determinar si acortar este intervalo 
aumentaría la fertilidad y la segunda dosis de PGF aseguraría que no se 
confundieran los hallazgos por la incidencia de la regresión lútea. Del mismo modo, 
para evitar comprometer el enfoque experimental, los dos grupos de tratamiento de 5 
días y 7 días recibieron dos dosis de PGF2α. Además, en cada experimento se 
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compensa el inicio de los protocolos, si es necesario, para inseminar a todas las 
vacas al mismo tiempo en el mismo día, o durante la misma serie de días si se utilizó 
IA a detección de estro. Este enfoque permitió inseminar a las vacas al azar en 
relación con el tratamiento para evitar posibles efectos de confusión debido al medio 
ambiente. El primer experimento comparó un protocolo Select Synch + CIDR de 7 
días con uno de 5 días y las vacas fueron inseminadas a estro observado. La 
respuesta estral y el intervalo entre estros no difirieron entre tratamientos. No es 
sorprendente que cuando las vacas fueron inseminadas solamente después de 
exhibir estro, cuando se acepta generalmente que es mayor la probabilidad de la 
concepción, la tasa de concepción a la IA y la tasa de preñez por IA no difirieron 
entre los tratamientos. En el segundo experimento, exclusivamente con IATF, se 
compararon los protocolos CO-Synch + CIDR de 7 días y de 5 días con IATF 60 h 
después de retirar el CIDR en ambos tratamientos. Con este intervalo común de 
proestro (60 h), las tasas de preñez a la IATF no difirieron entre los tratamientos de 7 
días (52,7%, n = 112) y 5 días (= 111 56,8%, n). En los últimos dos experimentos el 
intervalo de proestro (intervalo entre el retiro del CIDR y la PGF2α hasta la 
administración de GnRH y IATF) se alargó desde 60 a 72 horas en el protocolo de 5 
días. Esta modificación se realizó con la intención de maximizar las concentraciones 
preovulatorias de estradiol, lo cual se ha demostrado (para revisión ver Bridges et al., 
2013; Geary et al., 2013), que aumenta la probabilidad de preñez exitosa en el 
ganado. Con este intervalo de proestro prolongado en el protocolo de 5 días, las 
tasas de preñez a la IATF mejoraron en 13,3 y 9,1 puntos porcentuales para cada 
experimento en comparación con las tasas de preñez a la IATF con el protocolo de 7 
días con IATF 60 horas después del retiro del CIDR (Tabla 1). Esta mejora en las 
tasas de preñez a la IATF se produjo en todas las clasificaciones de vacas de carne 
en lactación; en anestro y ciclando y primíparas y multíparas. La consideración en 
conjunto de estos cuatro primeros experimentos indicó que la reducción del intervalo 
de inserción del CIDR y GnRH hasta retiro del CIDR y PGF 2α desde 7 a 5 días y la 
extensión del período de proestro de 60 a 72 horas aumentó sustancialmente las 
tasas de preñez a la IATF en vacas de carne en lactación. 
 
Aunque el protocolo de 5 días de CO-Synch + CIDR demostró ser un protocolo 
superior para facilitar la IATF en vacas de carne en lactación que el protocolo de 7 
días, los pasos por la manga adicionales de los animales para entregar la segunda 
dosis de PGF2α 12 horas después de retirar el CIDR limitarían su adopción por parte 
de algunos productores de carne. En vacas de carne en lactación la necesidad de 
dos dosis de PGF2α en el protocolo de 5 días se confirmó porque cuando solamente 
se administra una dosis única de PGF2α (Ya sea cloprostenol sódico o  dinoprost 
trometamina) se redujo el éxito de la preñez con IATF (1xPGF; 53,1%, 2xPGF; 
69,0%; Kasimanickam et al., 2009). Además, se demostró que una sola dosis de 
PGF2α no fue eficaz en la inducción de la luteólisis en todas las vacas de carne en 
lactación (Souto et al., 2009). Por lo tanto, los estudios posteriores de diversos 
laboratorios investigaron cómo modificar la entrega de PGF2α en el protocolo de 5 
días para mejorar la "facilidad de uso" del protocolo. Las investigaciones iniciales 
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sobre la modificación de la entrega de PGF2α se centró en determinar el intervalo 
más corto entre dos administraciones de PGF2α. Cruppe et al. (2010a) compararon 
tasas se preñez con IATF en vacas de carne en lactación (n = 254) con el protocolo 
de 5 días cuando se administraban dos dosis de PGF2α o a intervalos de 12 horas o 
a intervalos de 2 horas. Además, se evaluó la disminución de las concentraciones de 
progesterona cuando se administraba PGF2α a intervalos de 2 o 12 horas. Las tasas 
de preñez a la IATF fueron similares entre los tratamientos con PGF2α a intervalos 
de 2 o 12 horas (60.8% y 58%, respectivamente). Además la tasa e incidencia de la 
regresión lútea fue similar entre los dos tratamientos con PGF2α. Estos estudios 
indican que una reducción del intervalo hasta el segundo tratamiento con PGF2α de 
12 a 2 horas en el protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR no afectó la tasa de preñez 
con IATF ni la regresión lútea. Sin embargo, la reducción de las tasas de preñez 
cuando el intervalo entre las administraciones de PGF2α fue menor de 6 horas se 
informó recientemente; sin embargo, en este estudio se observó un tratamiento por 
interacción del lugar (Peel et al., 2012).  
 
 
Tabla 1. Comportamiento reproductivo de vacas de carne posparto sincronizados, 
ya sea con el protocolo CO-Synch + CIDR de * 7 días o 5 días (Adaptado de 
Bridges et al., 2008) 

Variable   
7 días IA a 60 vs. 5 días 
IA a 72 
2005  

7 días IA a 60 vs. 5 días IA 
a 72 
2006 

 7 días 5 días  7 días 5 días 

N  111 105  201 199 

Ciclando, %  11,7 8,6  63,2 65,8 

Tasas de 
preñez con 
IATF,%   66,7a 80,0b  56,2a 65,3b 

* En todos los experimentos las vacas recibieron 100 mg de GnRH y un CIDR o el día 7 
(7CO) o el día 5 (5CO). El día 0 se retiró el CIDR y se administró PGF2α. Una segunda dosis 
de PGF2α fue administrada a todas las vacas aproximadamente 12 horas después. 
a,b Medias difieren entre los tratamientos en el experimento, P <0,05. 
 

 
 Aunque reducir el intervalo entre las administraciones de PGF2α a 2 h mejoró 
levemente la aplicación práctica del protocolo de 5 días, todavía requiere un paso por 
la manga adicional de los animales que podría impedir su adopción por los 
productores. Por lo tanto, se realizaron dos experimentos para determinar si dos 
dosis de 25 mg de PGF2α podrían ser administradas de forma simultánea (CopG; 50 
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mg). La posibilidad de administrar dos dosis de PGF2α simultáneamente sin 
sacrificar tasas de preñez a la IATF sería más aceptable para que los productores 
aumenten el uso del protocolo de 5 días. En el primer experimento (Cruppe et al., 
2010b), sincronizaron 662 vacas de carne en posparto en 5 lugares con un protocolo 
de 5 días de CO-Synch + CIDR con dos dosis de PGF2α o a intervalos de 8 horas 
(8hPG), o 2 horas (2hPG), o administraron las dos dosis simultáneamente con el 
retiro del CIDR (CoPG). Las tasas de preñez a IATF no difirieron entre tratamientos 
(8hPG; 66,1%, G2h; 65,5%, y CopG; 69,7%). El segundo estudio fue un proyecto 
multiestatal grande realizado en 2465 vacas de carne en posparto, en 13 rodeos en 8 
estados (Bridges et al., 2012) Las vacas estaban enroladas en el protocolo de 5 días 
de CO-Synch + CIDR u se asignaron a recibir dos dosis de 25 mg de PGF2α a un 
intervalo de 8 horas (8hPG), y dos dosis de 25 mg de PGF2α administradas 
simultáneamente (CopG), o una dosis única de 25 mg de PGF2α (1xPG). Las tasas 
de preñez con IATF fueron mayores (P <0,05) para el protocolo 8hPG (55%) que 
para el 1xPG (48%) y el CopG (51%) fue intermedio y no es diferente de cualquiera 
de los dos tratamientos. Por lo tanto, en el protocolo de 5 días son necesarios 50 mg 
de PGF2α, sin embargo las tasas de preñez no difieren si se administran los 50 mg 
simultáneamente en el momento del retiro del CIDR (CopG) o si se administraron dos 
dosis a un intervalo de 8 horas. 
  
 

Como se ha señalado anteriormente, el protocolo CO-Synch + CIDR es un 
método eficaz para facilitar la IATF en vacas de carne en posparto. Este protocolo de 
sincronización ha demostrado ser más eficaz que el protocolo de 7 días y dada la 
posibilidad de administrar 2 dosis de PGF2α al mismo tiempo, es igualmente 
conveniente en términos de manejo del ganado. Además, el protocolo de 5 días de-
CO-Synch 5 d ha demostrado ser un método eficaz para facilitar la IATF vacas 
lecheras lactantes (Santos et al., 2010; Bisinotti et al., 2010; Ribeiro et al., 2012) La 
tabla 2 resume las tasas de preñez con IATF obtenidas en vacas de carne en 
posparto con el protocolo CO-Synch + CIDR de 5 días y la Figura 1 resume nuestro 
tratamiento de sincronización recomendado cuando se utiliza el protocolo de 5 días 
en vacas de carne. 

 

 
Figura 1. Ilustración del protocolo recomendado CO-Synch + CIDR de 5 días en 
vacas de carne en posparto [Día en relación con la inserción del CIDR] 
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Tabla 2. Resumen de los datos en las vacas postparto utilizando el protocolo CO-Synch 
+ CIDR de 5 días o 7 días con diversos tratamientos luteolíticos. 

Protocolo de sincronizacióna 
Tratamiento luteolíticob 

5-d-72 

2xPGF 
7-d-60 

2xPGF 
5-d-72 

CoPG 
5-d-72 

1xPGF 
5-d-72 

1xCLP 

Bridges et al., 2008  
 (n = 216) 

80,0 66,7 - - - 

Bridges et al., 2008  
 (n = 400) 

65,3 56,2 - - - 

Cruppe et al., 2010a 

 (n = 254) 
59,4 - - - - 

Culp et al., 2009 

 (n = 194) 
74,2 - - - - 

Souto et al., 2009  
 (n = 254) 

69,0 - - - - 

Kasimanickam et. al., 2009 

 (n = 830) 
69,0 - - 52,0 54,3 

Cruppe et al., 2010b 

 (n = 662) 
65,8 - 69,2 - - 

Peel et al., 2010a 

 (n = 419) 
57,5 - - - - 

Peel et al., 2010b 

 (n = 642) 
50,7 - - - - 

Bridges et al., 2012 55 - 51 48 - 
 (n = 2.465)      
Peel et al., 2012 

 (n = 894) 
53,9 - - - - 

Dias et al., 2012 inédito 
 (n = 123) 

- - 67,5 - - 

Total (n = 7.353) 63,6 - 62,6 - - 
a Número después del guión final (por ejemplo, 5-d-72) indica el momento de la administración de 

GnRH y IATF después del retiro del CIDR. 
b2xPGF = PGF2α (25 mg) o cloprostenol sódico (500 µg) dada en CIDR eliminación de inserción y 

una segunda dosis entre los 2 y 12 h posteriores; CopG = dos dosis de PGF2α administrada 
conjuntamente en la eliminación de inserción CIDR; 1xPGF = una dosis de PGF2α dada en la 
eliminación de inserción CIDR; 1xCLP = una dosis de cloprostenol sódico dada en la 
eliminación de inserción CIDR.  

 
 
Aplicación del protocolo de 5 días CO-Synch + CIDR en vaquillonas 
 
Las vaquillonas de un año siguen siendo un grupo de ganado vacuno difícil para 
trabajar con relación a la coherencia y la previsibilidad de la IATF. Al igual que en las 
vacas posparto sin embargo, el protocolo CO-Synch + CIDR de 5 días protocolo ha 
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demostrado ser un enfoque eficaz y coherente para sincronizar el estro y la ovulación 
en vaquillonas de carne y lecheras. En vaquillonas de carne, el protocolo de 5 días 
ha sido investigado como un enfoque Synch Select (IA a detección de celo), un 
enfoque CO-Synch (IATF), o un enfoque Select Synch +IATF (detección de celos e 
IA seguido por IATF en vaquillonas no observadas en estro). Con cada uno de estos 
enfoques, el protocolo de 5 días ha demostrado ser tan o más efectivo que otros 
enfoques actualmente disponibles para la sincronización del estro. La Tabla 3 
resume los diversos experimentos que han comparado las tasas de preñez con IA en 
vaquillonas de carne luego de la sincronización con un protocolo de 5 días u otro 
método de sincronización. En resumen, el protocolo de 5 días ha demostrado ser 
más eficaz que el de 7 días para la sincronización del estro en vaquillonas de carne 
(Wilson et al., 2007; Sparks et al., 2012). Además, el protocolo de 5 días es tan eficaz 
como el protocolo más largo de 14 días de sincronización estral con CIDR y es más 
corto (Bridges et al., 2014; Kasimanickam et al., 2014.). 
  
 
Tabla 3. Comparación de tasas de preñez en vaquillonas cuando se sincronizó el 
estro con el protocolo de 5 días u otro protocolo. 

Experimento Comparación n IA 
PR,% 

valor-
P 

Helser et al., 2006 7-d Select Synch + CIDR (1xPGF1) 79 58,2 0,10 5-d Select Synch + CIDR (1xPGF) 80 61,3 

Wilson et al., 2007 7-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 109 47,0 0,02 5-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 108 62,0 
Ahmadzadeh et al., 
2010 

7-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 147 52,0 0,09 5-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 145 62,5 
Bridges & Lake, 
2011 

14-d CIDR Select y IATF (1xPGF) 153 70,4 0,10 5-d Select Synch + CIDR y IATF (2xPGF2) 150 70,4 

Sparks et al., 2012 

7-d Select Synch + CIDR y IATF (2xPGF) 297 43,7a 

0,05 7-d Mod. Select Synch + CIDR y IATF 
(2xPGF) 374 58,4b 

5-d Select Synch + CIDR y IATF (2xPGF) 368 57,1b 
 14-d CIDR-PG (1xPGF) 257 53,3  
Bridges et al., 2014 5-d CO-Synch + CIDR (2xPGF) 267 62,5 0,13 
 PG 6-d CIDR (1xPGF) 257 56,9  

Kasimanickam et al., 
2015 

14-d CIDR-PG (1xPGF) 897 54,5 
0,92 5-d CO-Synch + CIDR (2xPGF) 990 55,5 

   
 

Aunque el protocolo con CIDR de 5 días ha demostrado ser un método eficaz 
para sincronizar estro en vaquillonas, se han realizado muchos esfuerzos para 
optimizar el protocolo de 5 días. Entre estos se incluyen la determinación de: 1) la 
necesidad de la administración de GnRH en el momento de la inserción del CIDR, 2) 
la administración adecuada de PGF2α al retiro del CIDR, y 3) el intervalo ideal entre 
el retiro del dispositivo y la IATF. Estas investigaciones se han realizado tanto en 
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vaquillonas de carne como lecheras y muchos de ellos se resumen en la Tabla 4. 
Uno de los experimentos más críticos fue el de Kasimanickam et al. (2012), que 
indicaron que se incrementaron las tasas de preñez en vaquillonas de carne cuando 
el intervalo entre el retiro del dispositivo y la IATF se redujo de 72 horas (como en 
vacas) a 56 horas. Sobre la base de estos datos y la suma colectiva de los datos 
generados utilizando el protocolo de 5 días, el momento ideal para la IATF puede 
estar entre 56 y 66 horas después del retiro del CIDR. La necesidad de administrar 
GnRH en el momento de la inserción del CIDR y PGF2α a su retirada CIDR sigue 
siendo poco clara ya que los resultados de diversas investigaciones son mixtos 
(Tabla 4). Debido a la variación en las respuestas a los diversos protocolos de 5 días 
en vaquillonas, es difícil recomendar el protocolo ‘ideal’. Para maximizar las tasas de 
preñez con IA, se recomienda el Select Synch + CIDR de 5 días y la IATF con dos 
dosis de PGF2α administradas simultáneamente en el momento del r etiro del 
dispositivo, IA a la detección de celos y después del retiro del CIDR. Con IATF en 
vaquillonas que no logran mostrar estro a las 72 horas (simultáneamente con la 
administración de GnRH). Para la IATF, se recomienda la administración de GnRH 
en el momento de la inserción del CIDR aunque los resultados en algunos casos no 
apoyan esto. Es probable, que dos dosis simultáneas de PGF2α en el momento del 
retiro del CIDR sean efectivas en vaquillonas, como se ha demostrado en vacas, a 
pesar de que esta forma de administrar PGF2α no se ha investigado directamente en 
vaquillonas de carne. Una vez más, gran parte de los datos no son convincentes en 
cuanto a que las vaquillonas requieran más que una sola dosis de PGF2α. El 
intervalo desde el retiro del dispositivo hasta la IATF es aún discutible. Sobre la base 
de los datos de expresión de celo y estudios anteriores, creemos que la IATF 
simultánea con la administración de GnRH a las 60-66 h después del retiro del CIDR 
sería óptima en la mayoría de los grupos de vaquillonas (Figura 2).  

 
 

 
Figura 2. Ilustración del protocolo recomendado CO-Synch + CIDR de 5 días en 
vaquillonas de carne [Día en relación con la inserción del CIDR] 
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Tabla 4. Las tasas de preñez con diferentes protocolos CO-Synch + CIDR de 5 días 
en vaquillonas de carne y lecheras. 

Experimento Comparación n IA 
PR,% 

valor-
P 

Rabaglino et al., 
2010a 

(lecheras) 

5-d CO-Synch + CIDR (1xPGF)1 295 46,1 
0,10 

5-d CO-Synch + CIDR (2xPGF)2 298 48,6 

Rabaglino et al., 
2010a 

(lecheras) 

5-d CO-Synch CIDR Resynch (1xPGF) 54 51,8 
0,07 

5-d CO-Synch Resynch (1xPGF) 56 39,3 

Rabaglino et al., 
2010a 

(lecheras) 
5-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 416 60,3 - 

 

(lecheras) 

5-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 165 59,4 
0,10 

5-d CO-Synch + CIDR + Flunixin (1xPGF) 158 59,5 

Lima et al., 2011, Exp 
1 

(lecheras) 

5-d CO-Synch + CIDR (GnRH + 1xPGF)3 298 52,5 
0,83 5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH + 

1xPGF)4 307 54,1 

Lima et al., 2011, Exp 
2 

(lecheras) 

5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +1xPGF) 651 58,4 
0,08 5-d OV-Synch + CIDR (SinGnRH + 

1xPGF) 644 55,4 

Peterson et al., 2011 

(de carne) 

5-d CO-Synch + CIDR (1xPGF) 264 54,2 
0,06 

5-d CO-Synch + CIDR (2xPGF) 298 62,1 

Kasimanickam et al., 
201213 (de carne) 

5-d CO-Synch + CIDR-72 h5 (2xPGF) 544 55,9 
0,01 

5-d CO-Synch + CIDR-56 h6 (2xPGF) 554 66,2 

Cruppe et al., 2014  

(de carne) 

5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+1xPGF) 415 54,9 

0,20 
5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +1xPGF) 408 50,5 

Lima et al., 2013 

(lecheras) 

5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+1xPGF) 723 52,9a 

0,01 5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+2xPGF) 703 55,0a 

5-d CO-Synch + CIDR (2xPGF) 718 61,7b 

 5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+1xPGF) 277 55,2  
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Cruppe et al., 2014 5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+2xPGF) 281 55,9  

(de carne) 5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +1xPGF) 272 53,3 0,05 

 5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +2xPGF) 281 57,4  

Kasimanickam et al., 
2014  

(de carne) 

5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+1xPGF) 290 50,3a 

0,05 
5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+2xPGF) 237 50,2a 

5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +1xPGF) 263 59,7b 

5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +2xPGF) 228 58,3ab 

Kasimanickam et al., 
2014 (lecheras) 

5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+1xPGF) 291 51,2 

0,05 
5-d CO-Synch + CIDR (SinGnRH 
+2xPGF) 283 51,9 

5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +1xPGF) 284 53,9 

5-d CO-Synch + CIDR (GnRH +2xPGF) 279 54,5 
11xPGF = dosis única de 25 mg de PGF2α en el momento del retiro del CIDR 
22xPGF = dos dosis de 25 mg de PGF2α administradas con intervalos de 0 y 12 h en 
el momento del retiro del CIDR. 
3GnRH = administración de GnRH en el momento de la inserción del CIDR 
4SinGnRH = sin administración de GnRH en el momento de la inserción del CIDR 
572 h = IATF a las 72 h del retiro del CIDR 
656 h = IATF a las 56 h del retiro del CIDR 
* Significativa interacción tratamiento x lugar (P <0,01) 
 
 
Resumen 
 
 El protocolo CO-Synch + CIDR de 5 días fue desarrollado sobre la base de 
conocidos principios fisiológicos. La investigación básica indicó que el éxito de la 
preñez se podría mejorar si se pudieran maximizar las concentraciones de estradiol 
preovulatorias y minimizar la duración de la dominancia folicular. La reducción del 
intervalo entre GnRH e inserción del CIDR y retiro del CIDR de 7 a 5 días redujo la 
duración de la dominancia folicular y permitió que el intervalo de proestro se 
extienda; maximizando así las concentraciones de estradiol preovulatorias. 
Implementación del protocolo de 5 días en vacas y vaquillonas lecheras y de carne 
ha demostrado que es un método eficaz de sincronización del estro que produce 
mayores tasas de preñez a la IA que la mayoría de otros métodos de sincronización. 
En vacas de carne, la posibilidad de administrar dos dosis de PGF2α 
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simultáneamente con el retiro del CIDR simplifica el protocolo de 5 días. El abordaje 
ideal de 5 días en vaquillonas es consistente en todos los experimentos y en su 
forma actualmente recomendada (Figura 2) logra tasas de preñez repetibles y 
aceptables. 
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Introducción: 
 

La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) tuvo grandes avances en los últimos 
20 años. La compresión de la fisiología ovárica en vacas y vaquillonas  (Adams et al., 
2008) ha permitido la aplicación con éxito en forma masiva de la técnica en 
numerosos rodeos en todo el mundo. Existen varias ventajas en la implementación 
de la IATF y dentro de las más destacadas en vaquillonas se podrían mencionar la 
inducción a la ciclicidad en animales prepúberes (estimulación hormonal), la mejora 
genética de la progenie y, de capital importancia, la facilidad de partos evitando las 
distocias. En general, los porcentajes de preñez alcanzados con la IATF se 
aproximan al 50 % en rodeos para carne (Cutaia et al., 2003), siendo muchas veces 
variables estos resultados en la categoría vaquillona debido a factores como: manejo, 
recría, nutrición y  hormonas utilizadas en los distintos tratamientos. A la hora de 
seleccionar los  programas para sincronizar vaquillonas se pueden utilizar 
prostaglandinas (PGF), progesterona y estradiol o análogos de la hormona liberadora 
de gonadrotrofinas  (GnRH) combinadas con PGF (Colazo et., al 2009).   Durante la 
última década se desarrollaron nuevas generaciones de protocolos denominados 
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“tratamientos cortos”, que han demostrado mejorar las tasas de preñez. Estos se 
fundamentan en disminuir el período de inserción de dispositivos con progesterona, 
reduciendo el período de dominancia del folículo y prolongado el proestro previo a la 
ovulación (5 d CO-Synch + CIDR; Bridges et al., 2008). Recientemente hemos  
descripto un  nuevo tratamiento corto que utiliza estradiol y progesterona para 
sincronizar la emergencia de onda folicular y GnRH como inductor de ovulación, 
promoviendo un proestro prolongado (denominado J-Synch; de la Mata y Bó, 2012). 
El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento los actuales avances  de 
estos nuevos tratamientos en vaquillonas para carne. 
 
Sincronización de la emergencia de la onda folicular y ovulación con 
estrógenos y progestágenos: 
 

En países en los que está disponible el uso de estradiol (17- β estradiol o 
benzoato de estradiol) y progestágenos (dispositivos intravaginales o implantes 
auriculares) como en los países Latinoamericanos y Australia, entre otros, estas son 
las principales hormonas utilizadas para manipular y controlar el ciclo estral  tanto en 
programas de IATF (Bó et al., 2013), como en sincronización de receptoras de 
embriones a tiempo fijo (Bó et al., 2012)  y donantes de embriones en protocolos de 
superovulación (Baruselli et al., 2011) tanto en Bos indicus como en Bos taurus. 
 

El benzoato de estradiol (BE) y el estradiol 17-β (E 17-β) con o sin la 
administración de progesterona intramuscular (IM)  y con la aplicación de un 
dispositivo intravaginal con liberación de progesterona, demostraron ser muy 
eficientes en varios estudios (Bó et al., 1995, Caccia y Bó, 1998; Martínez et al., 
2000; Moreno et al., 2001)  para sincronizar la emergencia una nueva de onda,  
iniciando aproximadamente  cuatro días  más tarde y con un  alto porcentaje de 
animales sincronizados (> 90 %). Esto permite que todos los animales tengan en el 
Día 7 u 8, momento de la remoción del dispositivo y la aplicación de una dosis 
luteolítica de prostaglandina (PGF), un folículo dominantes (FD) desarrollado capaz 
de ovular después de la administración de 1 mg de BE 24 h más tarde (Bó et al., 
2002) o 0,5 mg de cipionato de estradiol (CPE) en el mismo momento de la remoción 
del dispositivo (Colazo et al., 2003). El tratamiento con CPE en el momento del retiro 
del dispositivo con progesterona es hoy el más utilizado para reducir el número de 
veces que los animales pasan por la manga (Bó et al., 2014). El momento óptimo de 
inseminación en estos tratamientos  tiene un rango de 48 y 54 h desde la aplicación 
de la PGF, que dependerá de la categoría de animal y de la dosis de progesterona 
que contengan los dispositivos utilizados. Recientemente se realizaron una serie de 
experimentos en Uruguay sobre 8.712 animales (Menchaca et al., 2013), con el 
objetivo de determinar el mejor horario de inseminación a tiempo fijo (48 vs 54 h) en 
vaquillonas Bos taurus tratadas con BE, progesterona, eCG y CPE, no 
encontrándose diferencias entre ambos momentos de inseminación, siendo posible 
inseminar las vaquillonas tanto a la mañana como de tarde sin afectar las tasas de 
preñez. Sin embargo, las vaquillonas que presentaron CL al inicio del tratamiento se 
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preñaron alrededor de 7 puntos porcentuales por encima de las que no presentaban 
un CL (P<0,05) y en todos los casos la tasa de preñez fue superior al 50 %. Otra 
alternativa en vaquillonas en anestro (Menchaca et al., 2006), fue la combinación de 
BE y dispositivos con progesterona por 7 días y 300 UI de eCG al retiro y un análogo 
de GnRH  a las 48 h, para inseminar a tiempo fijo entre 52 y 56 h. En este trabajo, la 
combinación de GnRH y eCG luego del tratamiento con progesterona, resultó en 
tasas de preñez superiores al compararse con BE como inductor de ovulación y eCG 
(P < 0,05), siendo durante varios años el tratamiento recomendado en Uruguay para 
vaquillonas. Sin embargo, algunos años después cuando este protocolo con GnRH a 
las 48 h se lo comparó con CPE al retiro del dispositivo (Menchaca et. al., 2013), no 
se encontraron diferencias significativas siendo este último más sencillo de aplicar y 
más económico, sustituyendo así al protocolo con GnRH.  
 
Protocolo CO-Synch 5 d en vacas y vaquillonas: 
 

El protocolo más utilizado para vacas y vaquillonas en EEUU utiliza GnRH y un 
dispositivo con progesterona por 7 días, con una tasa de preñez cercana al 50 %. 
Bridges et. al., (2008) compararon un protocolo CO-Synch de 7 días con un 
dispositivo de progesterona con IATF a las 60 h y un protocolo CO-Synch de 5 días 
con IATF a las 72 h en vacas de razas para carne. En este estudio, las tasas de 
preñez fueron 10,5 puntos porcentuales superiores en las tratadas con CO-Synch de 
5 días. En vaquillonas de razas de carne de 15 meses también demostró ser exitoso 
el tratamientos CO-Synch 5 d con IATF a las 72 h cuando se comparó con otros dos 
protocolos (Perry el at., 2012) alcanzando tasas de preñez por encima de 60%, 
teniendo un gran impacto en los resultados la presencia de ciclicidad en las 
vaquillonas inseminadas. En estudios recientes (Whitter et al., 2013) se reportó que 
las vacas cruza Angus sincronizadas con el CO-Synch 5d + CIDR, tuvieron mayor  
porcentaje de preñez que aquellas que recibieron un protocolo CO-Synch 7d + CIDR 
(58,1 % vs 55,1 %; P < 0,05). 
 

En los últimos cinco años se han discutido algunas modificaciones en el 
tratamiento CO-Synch 5 d tanto en la necesidad de aplicar la primera dosis de GnRH 
al inicio, el efecto de una simple o doble dosis de PGF al retiro del dispositivo el Día 5 
para asegurar la luteolisis de los CL accesorios, como horarios de inseminación, en 
vacas y vaquillonas de razas lecheras o carniceras. En un estudio (Rabaglino et al., 
2010), no se encontraron diferencias en la regresión del CL en vaquillonas lecheras 
que ovularon a la primera dosis de GnRH en el momento de la IATF al aplicar 1 vs 2 
dosis de PGF en el Día 5. Además, en otro estudio (Colazo et al., 2011) demostraron 
que la primera dosis de GnRH no fue esencial para lograr tasas de preñez 
aceptables en vaquillonas para leche. En vacas para carne también se evaluó la 
necesidad de administrar 1 o 2 dosis de PGF en el Día 5, demostrando misma 
eficiencia dos dosis  de PGF (25 mg por dosis de dinoprost) administradas 
conjuntamente en dos puntos de inoculación IM o dos dosis separadas con un  
intervalo de 8 h (50 mg de dinoprost) en vacas para carne (Bridges et al., 2012a). En 
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vaquillonas para carne algunos reportes indicaron que se obtuvieron mayores tasas 
de preñez al aplicar dos dosis de PGF (Peterson et al., 2011) mientras que en otros 
estudios se reportaron resultados similares, a pesar de haber recibido o no la primera 
dosis de GnRH (Kasimanickam et al., 2014) tanto en  vaquillonas de carne como de 
leche. Este último estudio concuerdan con lo reportado por Cruppe et al., (2014), que 
concluyeron que en vaquillonas para carne de 15 meses tratadas con CO-Synch de 5 
d, la omisión de la primer GnRH  (en el Día 0) no afectó la tasa de preñez a la IATF, y 
una dosis única de PGF al retiro del dispositivo fue efectivo para inducir la luteolisis  a 
pesar de haber o no recibido la dosis inicial de GnRH. Con respecto a los horarios de 
inseminación, se han reportado estudios comparando los resultados de preñez a la 
IATF en vaquillonas para carne sincronizadas con tratamientos CO-Synch 5 d. En un 
estudio en el que se utilizaron un total de 1098 vaquillonas Angus cruza 
(Kasimanickam et al., 2012), se comparó la IATF a las 56 h vs la IATF a las 72 h 
desde el retiro de los dispositivos en el Día 5. Las vaquillonas inseminadas a las 56 h  
tuvieron en promedio de 10,3 puntos porcentuales más de tasa de preñez a la IATF 
que las vaquillonas inseminadas a las 72 h.  
 
Efectos de  la prolongación del proestro sobre la fertilidad: 
 

Anteriormente se mencionaron los primeros trabajos realizados con el 
tratamiento CO-Synch 5 d + CIDR con IATF a las 72 h (Bridges et al., 2008). En este 
estudio se denominó proestro al período comprendido desde la remoción del 
dispositivo y aplicación de la primera dosis de PGF hasta la inducción de la ovulación 
con GnRH 72 h más tarde. En trabajos posteriores (Bridges et al., 2010) se observó 
que animales tratados e inseminados con tratamientos de proestros prolongados (50 
%) tuvieron tasas de preñez mayores que los animales tratados con tratamientos de 
proestros cortos (2,6 %). Además los niveles de estradiol pre-ovulatorios fueron 
mayores en proestros largos que en proestros cortos, aunque los diámetros de los 
folículos preovulatorios no difirieron entre tratamientos (Bridges et al., 2010). Las 
concentraciones plasmáticas de estradiol durante el proestro afectaron directamente 
sobre el medio ambiente uterino y su habilidad para mantener la preñez y el 
desarrollo del concepto los primeros días de gestación. Así se demostró que la mayor 
duración del proestro y la mayor concentración plasmática de estradiol pre-ovulatorio  
generaron mayor expresión de genes que codifican para receptores de estradiol y 
una mayor concentración de receptores de progesterona a nivel uterino durante los 
primeros 15,5 días de desarrollo embrionario (Bridges et al., 2012b). Además, que las 
alteraciones  de estas concentraciones de estradiol podrían afectar las funciones 
uterinas durante los estadios de gestación tardía o en momentos iniciales de la 
gestación (implantación y placentación) pudiendo perder la habilidad para mantener 
la preñez (Bridges et al., 2013).  
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Tratamiento  J-Synch para la sincronización del ciclo estral con  estradiol y 
progesterona que permite prolongar el proestro 
 Dinámica folicular y desarrollo luteal  
 

A partir de 2011, realizamos una serie de experimentos con el objetivo de 
desarrollar un nuevo tratamiento usando BE y progesterona para sincronizar el inicio 
de una nueva onda folicular con un período reducido de inserción de dispositivo con 
progesterona de 6 días (en lugar de 7 u 8 días), y administrando GnRH como 
inductor de ovulación a las 72 h (Día 9) desde la remoción del dispositivo junto con la 
IATF, promoviendo un proestro prolongando. Este tratamiento fue denominado J-
Synch y se detalla en la Figura 1. En un experimento realizado (de la Mata y Bó, 
2012) se comparó la eficiencia en la sincronización de la ovulación de dos 
tratamientos alternativos en vaquillonas para carne Bos taurus. Se utilizaron 28 
vaquillonas cíclicas de entre 16 y 17 meses de edad, con un peso promedio de 306,4 
kg, en condiciones pastoriles y con una condición corporal (CC) promedio de 6,1 
(escala 1 a 9). Los animales fueron divididos al azar en dos grupos. El grupo 1 (BE 6 
d o J-Synch; n=14) recibió en el Día 0, 2 mg de BE y un dispositivo intravaginal con 
0,6 g de progesterona (Emefur, Merial Argentina). El grupo 2 (GnRH 5 d o CO-Synch 
5 d; n=14) recibió en el Día 1, 10,5 µg  de GnRH y un dispositivo intravaginal con 0,6 
g de progesterona. Los dispositivos fueron retirados en ambos grupos en el Día 6 y 
todas las vaquillonas recibieron 150 µg de D-cloprostenol (PGF; Prostaglandina, 
Merial Argentina). La IATF se realizó a las 72 h desde la PGF (Día 9) y en el mismo 
momento se aplicó 10,5 µg de GnRH en todos los animales. Durante el transcurso 
de estos tratamientos, todas las vaquillonas fueron examinadas mediante 
ultrasonografía transrectal para observar la dinámica folicular y la ovulación. El día 
promedio (±DS) de inicio de la nueva onda folicular ocurrió antes (P<0,05) en las 
vaquillonas tratadas con GnRH (2,1 ± 1,0) que en las tratadas con BE (3,7 ± 0,9). 
Sin embargo, el diámetro del folículo ovulatorio (11,7 ± 0,2 vs 12,0 ± 0,5 mm; Figura 
2), la tasa ovulatoria (91,6 vs. 92,8%; Figura 3), el intervalo desde la PGF hasta la 
ovulación (97,1 ± 17,4 vs 95,1 ± 12,5 h) y el porcentaje de concepción (50,0 vs 57,1 
%) no difirieron significativamente (P > 0,05) entre los grupos.  
 
 
             BE                                                       PGF2α                       GnRH +IATF 
 
                              72 h   
  
 
 
 
     
               0                                                       6                            9 
Figura 1. Tratamiento J-Synch. En el Día 0, se administró 2 mg de BE junto con un 
dispositivo con progesterona. El Día 6 se retiró el dispositivo junto con la 
administración de PGF. En el Día 9 se aplicó GnRH al momento de realizar la IATF.  

 
               Dispositivo con progesterona Proestro 
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Figura 2 -  Desarrollo del folículo dominante ovulatorio en vaquillonas de 16-17 
meses tratadas J-Synch y CO-Synch 5 d. Los patrones no difieren entre los grupos 
(P>0,1). 
 

 
 
Figura 3 -  Distribución de las ovulaciones en vaquillonas de 16-17 meses tratadas 
con  J-Synch y Co-Synch 5 d desde la remoción de los dispositivos intravaginales 
hasta el momento de ovulación. No hubo diferencias entre los grupos (P >0,1). 
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Se diseñó otro experimento en Uruguay (de la Mata et al. datos sin publicar), 
para comparar el protocolo J-Synch vs el protocolo convencional con BE y dispositivo 
de progesterona por 7 días con 0,5 mg CPE como inductor de la ovulación.   Se 
utilizaron 48 vaquillonas cíclicas Hereford y Angus, de 24 meses de edad, con un 
peso promedio de 348 Kg (rango 285 – 420 Kg) y con una CC media de 4 (escala 1 
al 8). Los animales se dividieron en dos grupos: grupo J-Synch (n=24) y grupo 
Convencional (n=24). El grupo J-Synch, recibió en el Día 0, 2 mg de BE (Gonadiol, 
Syntex SA) por vía IM, junto con un dispositivo intravaginal con progesterona (DIB 
0,5 g, Syntex SA).  En el Día 6  se retiraron los DIB de todas las vaquillonas y se 
administró 500 µg de cloprostenol sódico (PGF, Ciclase DL, Syntex SA) por vía IM. 
En el Día 9 (72 h pos remoción del DIB) a las vaquillonas  se les administró 100 µg 
de acetato de  gonadorelina (GnRH, Gonasyn Gdr, Syntex SA). A los animales del 
grupo convencional, en el Día 0, se les aplicó 2 mg de BE junto con un DIB. El Día 7 
se removieron los DIB y se administró PGF por vía IM y 0,5 mg de CPE (Cipiosyn, 
Syntex SA). Las vaquillonas de ambos grupos fueron examinadas mediante 
ultrasonografía transrectal (Shenzen Well D/wed 9618v, transductor lineal 7,5 MHz) 
cada 12 h desde la remoción del DIB hasta la ovulación. Luego de la ovulación los 
animales fueron monitoreados una vez por día para evaluar el desarrollo del cuerpo 
lúteo (CL) hasta 13 días luego de la ovulación. Para estimar el tamaño del tejido 
luteal  se calculó el volumen de una esfera (V =  4.π.r3/3). Los datos fueron 
analizados con ANOVA para mediciones repetidas en el tiempo mediante el software 
Infostat. El porcentaje de animales ovulados  no varió entre grupos y fue 87,5 % 
(21/24) para el grupo J-Synch mientras que del 100 % para el grupo Convencional 
(24/24) (P > 0,05; Tabla 1). Las vaquillonas pertenecientes al grupo J-Synch tuvieron 
un horario medio de ovulación de 93,7 ± 12,94 h que fue mayor  (P < 0,0001) al del 
grupo Convencional, con una media de  65,0 ±13,67 h. Esta diferencia fue de 28,7 h 
entre tratamientos. Solo una vaquillona del grupo J-Synch tuvo una doble ovulación. 
El diámetro del folículo ovulatorio no varió entre grupos (Tabla 1), sin embargo la tasa 
de crecimiento folicular tendió a ser superior en las vaquillonas del grupo J-Synch (P 
= 0,05). Todos los animales que habían sido monitoreados durante el crecimiento del 
FD hasta la ovulación, presentaron CL subsiguiente. Al analizar el desarrollo luteal 
entre los días 4 y 13 luego de la ovulación, el volumen del CL tendió a ser mayor (P = 
0,074) en las vaquillonas del grupo J-Synch (395,6± 123,77 mm3) en comparación al 
grupo Convencional (358,5 ± 108,6 mm3). Hubo un efecto tiempo (P < 0,0001) pero 
no hubo interacción tratamiento por tiempo (P = 0,7). Al evaluar el área bajo la curva 
(AUC) entre los Días 6 y 13 de desarrollo luteal entre tratamientos, pudo observarse  
que esta tendió a ser mayor en las vaquillonas del grupo J-Synch durante los Días 6, 
7 y 10 (P < 0,1);  siendo mayor durante los días de desarrollo  11 y 12 (P < 0,05), y 
no se observaron diferencias significativas en los Días 8, 9 y 13 (P > 0,05). 
 

En estos experimentos se observó un proestro de mayor duración y mayor  
desarrollo de CL en vaquillonas tratadas con J-Synch con respecto a los tratamientos 
convencionales (7 días). Al comparar ambos tratamientos J-Synch vs CO-Synch 5 d 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

150 
 

el crecimiento folicular y momento de ovulación no difirió entre protocolos y la tasa de 
concepción fue similar.  
 
Tabla 1. Respuestas ováricas en vaquillonas para carne sometidas al protocolo J-
Synch o al tratamiento convencional. 
                   Variable Tratamiento 

 
J –SYNCH 

 
CONVENCIONAL 

  
Nº de Vaquillonas 24 

 
24 

 Ciclicidad (%) 24/24 (100%) 
 

24/24 (100%) 
 FD al retiro del  DIB 0,5 (mm) 8,3 ± 1,2 a 

 
10,0 ± 2,4 b 

Diámetro de Folículo Ovulatorio (mm) 13 ± 1,04 a 

 
12,8 ± 0,95 a 

 Porcentaje de ovuladas 21/24 ( 87,5%) a 

 
24/24 (100%) a 

 Horas media de ovulación 93,7 ± 12,94 a 

 
65,0 ± 13,67 b 

 Crecimiento FD (mm/día) 1,3 ± 0,4 c 

 
1,0 ± 0,4 d 

 FD al momento del inductor de OV (mm) 12,3 ± 1,3 a 

 
10,0 ± 2,4 b 

Letras diferentes indican diferencias significativas (a b P < 0,05)  (c d P = 0,059)  
 
Tasas de preñez con los tratamientos J-Synch vs los convencionales  

 
Como se mencionó anteriormente, los tratamientos con estradiol y dispositivos 

con progesterona por 7 días (Convencionales) son los más utilizados en la actualidad 
en Sudamérica con los que se alcanzan tasas de preñez aceptables (Bó et al., 2013). 
En experimentos de dinámica mostrados anteriormente observamos que el proestro 
inducido en vaquillonas tratadas con el protocolo J-Synch tuvo una duración 
promedio entre 95 y 97 h. Entonces, se formuló una hipótesis, que la prolongación 
del proestro aumenta las tasas de preñez con respecto a tratamientos 
convencionales que generan un proestro de menor duración. Para esto se hicieron  
dos experimentos en las estaciones de invierno y primavera con el objetivo de 
comparar las tasas de preñez logradas entre vaquillonas tratadas con un protocolo J-
Synch en comparación protocolos convencionales. 
 
Experimento de Invierno:  
En el Experimento de invierno, se realizaron 2 réplicas (n=420) en dos 
establecimientos de la Provincia de La Pampa. Se utilizaron  vaquillonas cíclicas 
Angus y Angus x Hereford de 18 a 24 meses de edad, con una condición corporal de 
4  a 6 (escala 1 al 9), y los animales fueron divididos en dos grupos para recibir uno 
de dos tratamientos de IATF. El grupo J-Synch, recibió en el Día 0, 2 mg de BE por 
vía IM), junto con un DIB 0,5 g (Syntex SA).  En el Día 6  se retiraron los DIB de 
todas las vaquillonas y se administró PGF por vía IM. El Día 9 (72 h pos remoción del 
DIB) las vaquillonas fueron IATF junto con la administración de GnRH. A los animales 
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del grupo Convencional, en el Día 0, se les aplicó 2 mg de BE junto con un DIB 0,5 g. 
El Día 7 se removieron los DIB y se administró PGF por vía IM y 0,5 mg de CPE. El 
Día 9, entre 52 a 54 h pos remoción del DIB,  los animales fueron IATF. El 
diagnóstico de gestación se realizó entre los 61 y 90 días desde la IATF,  mediante 
ultrasonografía (Chison 600 Vet, lineal – 5MHz) y palpación rectal. Todos los datos 
fueron analizados con regresión logística mediante el software Infostat. 
Durante los meses invernales en los que se llevaron a cabo estas réplicas, tanto en 
el año 2011 como en 2013 se registraron bajas precipitaciones, lo cual afectó 
fuertemente la calidad forrajera y por ende un estrés nutricional general de las 
vaquillonas de ambos grupos. Esto se vio reflejado en una baja CC al final del 
experimento. Las tasas de preñez en las réplicas 1 y 2 se presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Tasa de preñez de Experimento de invierno por réplica y por grupo de 
vaquillonas inseminadas a tiempo fijo. 

Réplica nº Convencional J-Synch P 
1 56,6 % (34/60)  45 % (27/60)  0,2 
2 49,3 % (74/150) 40,6 % (61/150) 0,1 

TOTAL 51,4 %% (108/210) 41,9 % (88/210) 0,051 
 

Al considerar los resultados por tratamiento de ambas réplicas, la tasa de preñez 
total fue mayor para las vaquillonas  del grupo Convencional que las del grupo J-
Synch. Creemos que el protocolo implementado para  inducir un proestro prolongado 
(J-Synch) afectó en forma negativa la tasa de preñez en condiciones de invierno y 
esto puede atribuirse a un menor tiempo de inserción del dispositivo con 
progesterona en las vaquillonas que recibieron J-Synch, que luego de la IATF 
tuvieron baja CC, generando folículos de pequeño tamaño.  Esto puede haber 
comprometido la fertilidad y/o la ovulación subsiguiente. En vaquillonas, la 
probabilidades de obtener una exitosa tasa de preñez a la IATF se logra con un 
rango de diámetro ovulatorio entre 10,8 y 15,6 mm (Perry et al., 2007), por lo que 
estas vaquillonas probablemente no hayan alcanzado un diámetro folicular 
adecuado. Por otro lado, las vaquillonas del grupo Convencional alcanzaron tasas de 
preñez estándares, lo que nos hace pensar que la administración exógena de CPE  
puede haber compensado la falta de estradiol endógeno producido por los folículos 
preovualtorios.  Jinks et al., (2012), reportó que la suplementación con CPE durante 
el periodo preovulatorio incrementó los porcentajes de preñez en vacas inducidas a 
ovular folículos pequeños.  Esto podría explicar en parte el efecto negativo de un 
proestro prolongado en vaquillonas con balance energético negativo y disminución de 
peso corporal.  
 
Experimentos de Primavera: 
Se realizaron tres réplicas (n=314), en dos establecimientos de la provincia de La 
Pampa. Se utilizaron  vaquillonas cíclicas Angus y Hereford de 15, 18 y 24 meses de 
edad, con una condición corporal de 6 a 8 (escala 1 a 9), y los animales fueron 
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divididos para recibir los mismos tratamientos que en el Experimento de Invierno. Los 
diagnósticos de gestación se llevaron a cabo entre 42 y 53 días desde la IATF por 
medio de ultrasonografía transrectal (Mindray DP 30, transductor lineal 7,5 Mhz). 
Todos los datos fueron analizados con regresión logística mediante el software 
Infostat. Los resultados pueden observarse en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Tasa de preñez de Experimento de primavera por réplica y por grupo de 
vaquillonas inseminadas a tiempo fijo. 

Réplica nº J-Synch Convencional P 

1 50,7 % (33/65) 35,3 % (23/65) 0,09 
2 60 % (30/50) 66 % (33/50) 0,5 
3 58,5 % (24/41) 51,1 % (22/43) 0,4 

TOTAL 55,7 % (87/156) 49,3 % (78/158) 0,2 
  

En la réplica 1, las vaquillonas del grupo J-Synch tendieron a alcanzar una mayor 
tasa de preñez que en el grupo Convencional, pero en las réplicas 2 y 3 no hubo 
diferencias significativas entre tratamientos.   
 

En un cuarto experimento que se realizó en Anguil, La Pampa, se combinó la 
detección de celo y la IATF con el objetivo de evaluar el efecto de los animales que 
manifiestan celo antes de ser inseminados tanto en un protocolo J-Synch como en 
uno Convencional (de la Mata et al., 2015). Para esto se utilizaron 208 vaquillonas 
cíclicas Angus y Hereford, con una CC de entre 6 y 7 (escala 1 al 9),   de entre 15 -18 
meses de edad.  Los animales fueron divididos en dos grupos para recibir dos 
tratamientos de sincronización de celos e IATF. Las vaquillonas del grupo 
Convencional (n =105), recibieron un dispositivo intravaginal de 0,5 g de 
progesterona (DIB 0,5 g) y 2 mg de BE por vía IM en el Día 0. El Día 7 se removieron 
los DIB y se administró PGF y 0,5 mg de CPE por vía IM, además se pintó la base de 
la cola con pintura (Paintstick, LA-CO industries, INC, EEUU) como método de 
detección visual de celo (línea de aproximadamente 25 cm). En el grupo 
Convencional, las vaquillonas fueron observadas para determinar manifestación de 
celo a las 36 h de removidos los DIB, para ser inseminadas 12 h más tarde (48 h), 
mientras que las que manifestaron celo después de las 36 h y/o  no manifestaron 
celo,  fueron IATF el Día 9 (54 h post retiro de dispositivo). Las vaquillonas del grupo 
J-Synch (n = 103), recibieron un DIB 0,5 g y 2 mg de BE por vía IM en el Día 0. El 
Día 6 se removieron los DIB y se administró PGF y se pintó la base de la cola con 
pintura (Paintstick) como método de detección visual de celo. Las vaquillonas fueron 
observadas para determinar manifestación de celo a las 48 h de removidos los DIB, 
para ser inseminados 12 h más tarde (60 h)  junto con la aplicación de GnRH, 
mientras que las que manifestaron celo luego de las 60 h y/o no lo hicieron fueron 
IATF entre 72 y 74 h post retiro de dispositivo  (Día 9) junto con la administración 
GnRH. Los diagnósticos de gestación se llevaron a cabo mediante ultrasonografía 
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transrectal (Honda 101v, transductor lineal 5 MHz),  a los 55 días de gestación. 
Todos los datos fueron analizados con regresión logística mediante el software 
Infostat. 
 

La tasa de detección de celos y la tasa de preñez a la IATF no difirieron entre 
grupos (P > 0,1). Sin embargo, la tasa de preñez de las vaquillonas inseminadas a 
celo detectado tendieron a ser mayores (P < 0,1) y la tasa de preñez acumulada fue 
significativamente mayor (P < 0,01) en las vaquillonas tratadas con el protocolo J-
Synch que aquellas tratadas con el protocolo Convencional (Tabla 4). Además, 
dentro del grupo J-Synch, las vaquillonas que presentaron pintura borrada a las 48 h 
y fueron inseminadas 12 h más tarde (60 h) tuvieron tasas de preñez mayores (P < 
0,05)  que aquellas en el mismo grupo que fueron IATF a las 72 h (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Tasa de detección de celo, tasa de concepción, tasa de preñez a la IATF y 
tasa de preñez acumulada en dos protocolos diferentes en vaquillonas para carne. 
Tratamiento Tasa de celo Tasa de 

concepción 
Tasa de preñez 

IATF 
Tasa de preñez 

a la IA  
(acumulada) 

Convencional 30/105 = 28,5 
%a 

15/30 = 50 
%a 

34/75 = 45,3 % a 49/105 = 46,6 %  c 

J-Synch 40/103 = 38,8 
%a 

32/40 = 80 
%b 

38/ 63 = 60,3 %a 70 /103 = 67,9 % 
d 

Porcentajes con letras diferentes  ab (P<0,05); cd (P<0.09) 
 

Con la combinación detección del estro e IATF, si bien se pierde la principal 
ventaja de los programas de IATF que justamente plantean la omisión de detectar 
celos. Sin embargo los elevados porcentajes de preñez logrados, producen una 
mejora adicional y una alternativa a tener en cuenta en la práctica diaria cuando se 
utiliza el protocolo J-Synch. Con más razón en lotes numerosos de vaquillonas, 
segmentando en dos momentos de IATF.   
 

Considerando estos dos experimentos realizados en primavera, si bien tuvieron 
diferente diseño, podemos observar que las tasas de preñez logradas fueron 60,6 %  
(157/259) para el tratamiento J-Synch y 47,9 % para el tratamiento Convencional, 
existiendo una diferencia significativa a favor del primer tratamiento (P = 0,004). 
Estos datos demuestran que en condiciones favorables de CC, nutrición y plano de 
aumento de peso,  como las que se presentaron en la primavera, el efecto de un 
proestro prolongado mejoró las tasas de preñez. Estos datos concuerdan con un 
estudio reciente (Menchaca et al., 2015), en el que se comparó la tasa de preñez en 
vaquillonas sincronizadas con J-Synch + eCG contra un protocolo convencional por 7 
días + eCG, en el cual las vaquillonas tratadas con J-Synch + eCG tendieron a lograr 
una tasa de preñez mayor luego de la IATF (Tabla 5).  
 
 
 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

154 
 

 
Tabla 5. Tasas de preñez en vaquillonas para carne inseminadas con el protocolo J-
Synch o Convencional. 

 J-Synch Convencional  P 
 

Preñadas/inseminadas 59,5 % (286/481) 54,0% (263/485) 0,09 
 
Conclusiones 
 

El tratamiento J-Synch demostró ser eficiente para la sincronización y ovulación 
en vaquillonas para carne. Además las tasas de preñez alcanzadas fueron 
aceptables y en muchos de los experimentos se superó el 55 %. El tratamiento J-
Synch fue repetido en ensayos de campo en un total de 1066 vaquillonas 
inseminadas en rodeos comerciales y el promedio de preñez fue 57 %, resultando en 
datos aceptables y alentadores. Este protocolo también fue utilizado con éxito en 
vaquillonas de raza lechera con datos similares a los que  se describieron en esta 
presentación (Ré et al. 2013) y recientemente se reportó su utilización en vacas 
receptoras de embriones reportándose resultados de preñez de más de 60 % (de la 
Mata et al. 2013). 
 

En condiciones favorables, como en los observados en el Experimento de 
Primavera, el tratamiento J-Synch resultó en una mayor tasa de preñez cuando se lo 
comparó con un tratamiento convencional en vaquillonas para carne. Más aún, la 
mayor tasa de crecimiento folicular, la duración extendida del proestro (94 – 97 h) y el 
mayor volumen del CL registrados en el experimento de dinámica folicular y 
desarrollo luteal demuestran datos prometedores, condiciones ovocitarias y/o 
uterinas más adecuadas para el desarrollo embrionario subsiguiente.  
 

La combinación de detección de estro e IATF son una interesante opción para 
mejorar los resultados cuando se utiliza un tratamiento J-Synch en vaquillonas. En el 
futuro se deberían hacer nuevos trabajos para determinar si existe el mismo efecto 
en vacas para carne.    
 

Si bien los tratamientos parecen influir sobre la performance reproductiva de las 
vaquillonas, no debemos olvidar otros factores que impactarán sobre los resultados 
como el peso mínimo antes del servicio, el desarrollo genital, la nutrición y la CC, 
entre otros.   
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Resumen 
 

La técnica de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) se ha transformado en 
una herramienta que permite estandarizar el manejo reproductivo de los rodeos 
comerciales de carne y leche. Recientemente se ha demostrado un aumento en las 
tasas de preñez en vaquillonas de leche IATF con protocolos que disminuyen el 
periodo de inserción del dispositivo y prolongan el proestro llamados protocolos Co-
Synch de 5 días. En Sudamérica, los protocolos de IATF utilizan principalmente 
benzoato de estradiol (EB) y dispositivos con progesterona. El protocolo J-Synch es 
un protocolo que utiliza estradiol y dispositivos con progesterona en el cual se reduce 
el periodo de inserción del dispositivo a 6 días y se alarga el proestro administrando 
GnRH y haciendo la IATF a las 72 h de la remoción del dispositivo. Este protocolo se 
presenta como una opción interesante y los resultados son muy alentadores en 
cuanto a las tasas de preñez en vaquillonas de leche.  
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Introducción 
 
El uso de programas de IATF que eliminan la necesidad de detección de celo se 
convierten en una herramienta para la eficiencia reproductiva (Cutaia, 2006). 
Además, la IATF, permite aumentar significativamente el número de animales 
inseminados en los establecimientos ganaderos. Diferentes protocolos de 
sincronización que utilizan progestágenos, estradiol, GnRH, prostaglandinas y 
gonadotrofina coriónica equina (eCG) han sido utilizados en vaquillonas (Bó et al., 
2003; 2013; Lamb et al., 2010; Sá Filho et al., 2010). 
 

El protocolo más utilizado en la Sudamérica consiste en la inserción de un 
dispositivo con progesterona (P4) y la administración de benzoato de estradiol (EB) 
para sincronizar la emergencia de una nueva onda folicular, que ocurre 
aproximadamente 4 días después (Bó et al., 1995) y la aplicación de EB 24 h de 
retirado el dispositivo para sincronizar la ovulación (Martínez et al., 2000). 
 

Por otro lado, las implicancias del uso de la GnRH en programas de 
sincronización de celos se vieron mejor utilizadas con el desarrollo del protocolo de 
IATF denominado Ovsynch (Pursley et al., 1995). El protocolo Ovsynch contempla la 
aplicación de una primera dosis de GnRH con el objetivo de producir la ovulación del 
folículo dominante y sincronizar la emergencia de una nueva onda folicular (1,6 días 
después). Al día 7 una dosis de PGF y el día 9 la segunda inyección de GnRH para 
inducir una ovulación sincrónica, realizando la IATF 16 hs posteriores a la segunda 
GnRH. Cabe destacar, que en general, el Ovsynch no ha sido muy efectivo para 
sincronizar la ovulación en vaquillonas (Pursley et al., 1997). Esto puede deberse a 
una duración menor de las ondas foliculares (un recambio folicular más rápido y más 
ciclos de tres ondas) en vaquillonas que en vacas en lactancia y una menor 
respuesta ovulatoria a la primera GnRH. La reducción en la duración de las ondas 
foliculares aumenta las posibilidades de administrar la 1° inyección de GnRH sin la 
presencia de un folículo dominante y/o en el comienzo de una onda folicular antes de 
que la ovulación pueda ser inducida por la 2° inyección de GnRH (Wiltbank y 
Haughian, 2003). Los dispositivos intravaginales con progesterona permiten un mejor 
control de la sincronía de la ovulación de vaquillonas durante los protocolos de IATF. 
La inclusión de un dispositivo con progesterona suprime la ovulación durante los 7 
días de presencia del dispositivo, permitiendo por ende, que el 100% de los animales 
puedan ser destinados a la IATF sin afectar la fertilidad (Rivera et al., 2005). 
 
Protocolos cortos en vaquillonas de leche  
 
Co-Synch de 5 días 

Bridges et al. (2008) dedujeron que una mayor tasa de preñez a la IATF podría 
lograrse si el protocolo Co-synch + P4 era modificado reduciendo el intervalo entre el 
primer tratamiento de GnRH y la inyección de PGF y retiro del CIDR a 5 días y 
alargando además el intervalo entre la PGF y la segunda inyección de GnRH junto 
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con la IATF a 72 h (Co-synch + P4 5 días). Este tratamiento Co-synch + P4 de 5 
días, ha tenido como propósito modificar la duración del proestro que se define como 
el período comprendido entre la administración de la prostaglandina hasta la 
aplicación de GnRH como inductor de la ovulación. Esta modificación ha llevado a 
alcanzar tasas de concepción en vaquillonas de leche de aproximadamente 60% 
(Rabaglino et al., 2009 y 2010) y en otros trabajos porcentajes superiores (Bridges et 
al., 2008). 
 
J-Synch. 

El reciente protocolo J-Synch utilizado en vaquillonas de carne es basado en la 
aplicación de EB y la inserción de un dispositivo intravaginal con P4 durante 6 días 
para sincronizar la onda folicular, realizando la IATF a las 72 h del retiro con la 
aplicación de GnRH. Este tratamiento prolonga el proestro y ha logrado aceptables 
tasas de preñez (de la Mata y Bó, 2012). 
 

En un trabajo preliminar se comparó la eficiencia en la sincronización de celos y 
consecuente ovulación del tratamiento J-Synch vs el protocolo Co-Synch de 5 días 
en vaquillonas de carne (de la Mata y Bó, 2012). En este experimento, la tasa 
ovulatoria (91,6  vs 92,8 %), el  diámetro del folículo ovulatorio (11,7±0,2  vs 
12,0±0,5 mm), el intervalo desde la PGF hasta la ovulación (97,1±17,4  vs 95,1± 
12,5 h) y el porcentaje de concepción (50% vs 57%) no difirieron significativamente 
entre los grupos. El tratamiento J-Synch fue repetido en ensayos de campo con un 
total de 854 vaquillonas de carne inseminadas en rodeos comerciales y el promedio 
de preñez fue del 53,7%, resultando en datos aceptables y alentadores. 
 

Se diseñaron dos experimentos para comparar el protocolo J-Synch con el 
protocolo Co-Synch de 5 días y el protocolo convencional con progesterona y 
estradiol en vaquillonas de leche (Ré et al., 2014). 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 Convencional 
recibieron un dispositivo intravaginal (DIV) con 1 g de P4 (DIB, Syntex S.A.) y 2 mg 
de EB en el Día 0 (Gonadiol, Syntex S.A.), 500 μg de cloprostenol (Ciclase,  Syntex 
S.A.), 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 J-Synch recibieron un 
DIV 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 10,5 μg de acetato de buserelina (GnRH, Receptal, MSD 
Argentina) y se realizó la IATF a las 72 h del retiro del dispositivo. Las vaquillonas del 
grupo Co-Synch-5 días recibieron un DIV con 1 g de P4 y GnRH en el Día 2. En el 
Día 7 se retiró el dispositivo y se aplicaron dos dosis de PGF (al mismo tiempo de la 
remoción del DIV y 12 h después). A las 72 h del retiro del dispositivo 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 (20 animales por grupo; 
Honda 101 V, 5.0 Mhz) y en el segundo se evaluaron los porcentajes de preñez a la 
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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 
Convencional que para los grupos J-Synch y Co-Synch-5 días (P=0,001). El tamaño 
del folículo preovulatorio fue menor para el grupo Convencional y para el grupo J-
Synch y que para el grupo Co-Synch-5 días (P=0,014). En el ensayo de campo 
(Experimento 2), a pesar que las tasas de preñez son numéricamente menores en el 
grupo Convencional que para el grupo J-Synch y para el grupo Co-Synch-5 días las 
diferencias no fueron significativas (P=0,2).  
 
Tabla 1: Hora media (±EE) de ovulación, tamaño del folículo preovulatorio y tasas de 
preñez en vaquillonas Holando Argentino sincronizadas con tres protocolos de IATF. 

Tratamientos Convencional J-Synch Co-Synch-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 folículo ovulatorio 
(mm) 12,8±0,5 a 13,1±0,6 a 14,9±0,6 b 

Experimento 2    
N 188 189 185 
Preñadas (%) 110 (58.5%) a 122 (64.6%) a 120 (64.9%) a 
ab Las medias difieren significativamente (P<0.05). 
 

En el Experimento 3 el objetivo fue evaluar el efecto de diferentes 
concentraciones de P4 en los DIV y distintos momentos  de aplicación de la GnRH en 
vaquillonas de leche tratadas con el protocolo J Synch. En este experimento se 
utilizaron vaquillonas Holando Argentino (n=80) de 17 meses de edad y con una 
condición corporal de 2,5 a 3,5 (escala del 1 al 5). En el Día 0, todas las vaquillonas 
recibieron 2 mg de EB (BE Synkroxy, Proagro, Argentina), mientras que la mitad 
fueron tratadas con DIV con 0,5 g de P4 (DIB 0,5g, Syntex SA, Argentina) y la otra 
mitad con un DIV con 1 g P4 (DIB, Syntex SA, Argentina). En el Día 6, se retiraron 
los DIV y todas recibieron 150 µg D+cloprostenol (PGF; Synkroxy, Proagro, 
Argentina). Las vaquillonas fueron nuevamente subdivididas para recibir 10,5 µg de 
acetato de buserelina (GnRH, acetato de buserelina, Synkroxy, Proagro, Argentina) a 
las 56 o 72 h y todas fueron IATF a las 72 h. Se evaluó la dinámica folicular, 
ovulación y tasas de preñez a los 32 días por medio de ultrasonografía (Honda 101 
V, 5.0 Mhz). La ovulación ocurrió antes cuando la GnRH se aplicó a las 56 h 
(91,9±3,2 h) que cuando se aplicó a las 72 h (98,8±3,2 h; P= 0,035). Sin embargo, 
no hubo diferencias en la hora de ovulación entre las vaquillonas tratadas con los DIV 
de 0,5 g de P4 (92,8±2.2 h) o 1 g de P4 (97,9±2.8 h; P= 0,126). Hubo una 
interacción entre DIV y momento de la GnRH (P=0,018) en el diámetro del folículo 
preovulatorio, siendo menor para el subgrupo DIV 1 g y GnRH 56 h (11,8±0,4 mm) 
respecto al subgrupo DIV 1 g GnRH 72 h (13,4±0.4 mm; P<0,05), mientras que los 
otros subgrupos, DIV 0,5 g GnRH 56 h (13,1±0,4 mm) y DIV 0,5 g GnRH 72 h 
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(12,6±0,4 mm) fueron intermedios. Finalmente, tasa de preñez fue mayor para los 
animales tratados con el DIV 0,5 g (19/40; 72.5%) respecto a los animales que 
recibieron DIV 1 g (16/40 40%; P=0,006). Mientras que no hubo diferencias entre las 
tratadas con GnRH a las 56 (55.0%) o 72 h (57.8%; P=0.9). Las comparaciones entre 
los cuatro grupos evaluados están indicadas en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2: Hora media (±EE) de ovulación, tamaño del folículo preovulatorio y tasas de 
preñez en vaquillonas Holando Argentino tratadas con el protocolo J-Synch utilizando 
dispositivos con 0.5 o 1g de P4 y la GnRH administrada a las 56 o 72 h. 

Tratamientos J-Synch GnRH 56h J-Synch GnRH 72 h 

Hora IATF 72 h 72 h 

Hora GnRH 56 h 72 h 

Dispositivo DIV 0,5g DIV 1g DIV 0,5g DIV 1g 

N 20 20 20 20 
Hora media 
Ovulación 88,4±3,2 a 95,3±3,3 ab 97,3±3,2 ab 100,4±3,2 b 
 
Diámetro folículo 
ovulatorio (mm) 

13,1±0,4 b 11,8±0,4 a 12,6±0,4 ab 13,4±0,4 b 

Preñadas (%) 14 (70%)a 8 (40%)b 15 (75%)a 8 (40%)b 
ab Las medias difieren significativamente (P<0.05). 
 
 

En el Experimento 4 se evaluó la tasa de preñez en vaquillonas Holando 
Argentino (n=417) que recibieron un DIV de 0,5 g de P4 (Synkroxy, Proagro, 
Argentina) y 2 mg de EB (BE Synkroxy, Proagro, Argentina) en el Día 0 y fueron 
divididas en tres grupos. Las vaquillonas de los dos primeros grupos fueron tratadas 
con el protocolo J-Synch, recibieron GnRH (10,5 µg de acetato de buserelina 
Synkroxy, Proagro, Argentina) a las 56 o 72 h y fueron IATF a las 72 h de la remoción 
del DIV. Las vaquillonas del grupo Convencional fueron tratadas con un DIV por 7 
días, PGF (D+cloprostenol Synkroxy, Proagro, Argentina) junto con la remoción del 
DIV, 1 mg de EB en el Día 8 y fueron IATF a las 56 h del retiro del DIV. Los 
resultados están resumidos en la Tabla 3. No hubo diferencias significativas en las 
tasas de preñez entre las vaquillonas tratadas con el protocolo J-Synch con GNRH a 
las 56 h (82/137; 59,9%), las tratadas con el protocolo J-Synch y GnRH a las 72 h 
(89/140; 63,6%) y las del grupo control (86/139; 61,9%; P=0,816). A pesar que los 
dispositivos con menor contenido de P4 mejoraron las tasas de preñez al protocolo J-
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Synch en el Experimento 3, el momento de la administración de GnRH no la afectó. 
Por último, las tasas de preñez con el protocolo J-Synch no fueron diferentes que la 
obtenida con el protocolo Convencional de 7 días.  
 
Tabla 3: Hora media (±EE) de ovulación, tamaño del folículo preovulatorio y tasas de 
preñez en vaquillonas Holando Argentino tratadas con el protocolo J-Synch utilizando 
dispositivos con 0.5 g de P4 y la GnRH administrada a las 56 o 72 h vs vaquillonas 
tratadas con el protocolo convencional. 

Tratamientos J-Synch GnRH 56h J-Synch GnRH 72 h Convencional 

Hora IATF 72 h 72 h 56 h 

Hora GnRH 56 h 72 h - 

Dispositivo DIV 0,5 g DIV 0,5 g DIV 0,5 g 

N 137 140 139 

Preñadas (%) 82 (59,9%) 89 (63,6%)a 86 (61,9%)a 
a Porcentajes no difieren significativamente (P>0.2). 
 
 
Resumen Final y conclusiones. 
 

Con el advenimiento de la ultrasonografía y la posibilidad de efectuar dinámica 
folicular a varios animales simultáneamente, permite la recopilación de enorme 
cantidad de datos para poder estudiar y analizar. La mejor compresión de los 
patrones del crecimiento de los folículos ováricos bovinos y las tecnologías que 
coordinan el crecimiento y ovulación de los folículos permiten incrementar el uso de 
las técnicas de IATF en bovinos de carne y leche (Bó et al., 2013).  
 

Las tasas de preñez que se obtienen a la IATF en vaquillonas podrían 
incrementarse si se disminuye el período de crecimiento del folículo dominante 
ovulatorio y se prolonga la duración del proestro. El protocolo J-Synch ha mostrado 
tener  buenos resultados en las tasas de preñez en vaquillonas de leche, además de 
su practicidad de aplicación en las condiciones de rodeos comerciales. A pesar que 
las diferencias no son significativas con respecto al tratamiento convencional, las 
tasas de preñez con el protocolo J-Synch han sido mayores que el convencional el 
todas las réplicas realizadas. Estos resultados son muy alentadores para seguir 
trabajando y determinar si esta mejora es consistente y repetible. 
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Introducción 
 
Se sabe bien que las vacas lecheras en lactancia tienen menores niveles de 

fertilidad que los adecuados, medidos por el índice de preñez por inseminación 
artificial (P/IA) o por el aumento de pérdida de la preñez durante los primeros meses 
de gestación (Santos et al., 2004). Datos recientes del rodeo lechero de Estados 
Unidos indican que el índice P/IA se ha mantenido más o menos estable en los 
últimos 10 años, en torno al 33%, mientras que la tasa de preñez, que es la velocidad 
a la que las vacas quedan preñadas medida a intervalos de 21 días aumentó y el 
intervalo entre partos disminuyó considerablemente (Bisinotto et al., 2014). Se cree 
que las mejoras observadas en el rendimiento reproductivo en los rodeos lecheros en 
los Estados Unidos son, en parte, el resultado de una mejor implementación de los 
programas reproductivos.  

 
Uno de los impedimentos para lograr una fertilidad adecuada en las vacas 

lecheras es la demora en el retorno a los ciclos estrales durante los 2 primeros 
meses después del parto (Santos et al., 2009). La falta de ciclicidad estral, un 
fenómeno también expresado como anovulación (Wiltbank et al., 2002), por lo 
general afecta a 25% de las vacas lecheras durante aproximadamente 65 días desde 
el inicio del período de lactancia (DIM; Walsh et al., 2007; Santos et al., 2009). Sin 
embargo, algunos rodeos podrían tener una prevalencia de hasta 40% de vacas 
anovulatorias al final del período de espera voluntaria cuando hay mala salud 
perinatal y/o mal manejo nutricional (Walsh et al., 2007; Santos et al., 2009). Las 
vacas anovulatorias sometidas a programas de sincronización para la IA a detección 
de celo o IA programada por lo general tienen un índice P/IA (Santos et al., 2009; 
Bisinotto et al., 2010) reducido y mayores porcentajes de pérdida de la preñez en 
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comparación con las compañeras de rodeo que ciclan (Santos et al., 2004 ; Bisinotto 
et al., 2010). Las vacas con bajas concentraciones de progesterona durante la última 
semana de desarrollo de un folículo ovulatorio tienen un índice P/IA tan bajo como el 
de vacas anovulatorias (Bisinotto et al., 2010). Esta respuesta sugiere que una de las 
causas de la baja fertilidad en vacas anovulatorias es probable que sea mediada por 
la falta de concentraciones adecuadas de progesterona que median la fase final de 
crecimiento del folículo y/o afecten el medio endocrino durante el proestro y la 
función uterina durante el período postovulatorio (Cerri et al., 2011a;.2011b; Shaham-
Albalancy et al., 1997; 2001). 

 
Una estrategia para contrarrestar los efectos negativos de las bajas 

concentraciones endógenas de progesterona sobre la fertilidad ha sido la 
suplementación con fuentes exógenas en momentos estratégicos en un intento por 
mejorar la fertilidad en las vacas lecheras. Sin embargo, las respuestas a la 
suplementación con progesterona son variables (Wiltbank et al., 2012a) y muchas 
veces los fisiólogos de la reproducción y los médicos veterinarios han adoptado el 
enfoque simplista de «Un enfoque abarca todo», que no parece haber sido muy 
eficaz (Bisinotto et al., 2012;.Wiltbank et al. 2012a). Las preguntas que deben 
hacerse son: qué vacas requieren suplementación con progesterona, cuándo debería 
administrarse dicha progesterona, y qué cantidad de progesterona debe ser 
administrada para optimizar el establecimiento y mantenimiento de la preñez en 
vacas lecheras. 

 
El papel de la progesterona en el control de la reproducción 

 
La hormona esteroide progesterona es sintetizada por el cuerpo lúteo (CL; 

Mason y Savard, 1964), placenta (Conley y Ford, 1987), las glándulas suprarrenales 
(Wagner et al., 1972), y los sistemas nerviosos central y periférico (Schumacher et 
al., 2004); pero la progesterona de origen luteal es la que tiene mayor importancia en 
la regulación de los eventos reproductivos en el ganado. Por lo tanto, la progesterona 
es considerada uno de los esteroides ováricos claves en la regulación del ciclo estral 
de las hembras. Por otra parte, se sabe que concentraciones inadecuadas durante 
distintas fases del ciclo y durante la preñez perjudican la fertilidad de las vacas 
lecheras.  

 
Se determinó que la progesterona lútea era un regulador clave de la 

reproducción en las hembras después de la observación de que era necesaria la 
presencia de un CL para el establecimiento y mantenimiento de la preñez (Fraenkel y 
Cohn, 1901; Magnus, 1901; Corner y Allen, 1929). Estudios posteriores describen los 
complejos mecanismos a través de los cuales la progesterona estimula la secreción 
de nutrientes y factores de crecimiento por parte de las glándulas endometriales, 
conocidas colectivamente como histotrofo (Bazer et al., 2008). Estudios recientes han 
documentado y enfatizado el papel de la progesterona en el preparado (priming) del 
útero para el elongamiento correcto del conceptus bovino después de su eclosión y 
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abandono de la zona pelúcida (Brandão et al., 2004; Alexopoulos et al., 2005), lo cual 
recalca la importancia de la estimulación por progesterona de la secreción de la 
glándula uterina para el establecimiento exitoso de la preñez en el ganado.  

 
Sin embargo, la importancia de la regulación de la reproducción por la 

progesterona en el ganado lechero va más allá de su papel de coordinación de las 
funciones uterinas durante el período de peri-fertilización y período embrionario 
temprano. La progesterona juega un papel importante en la coordinación del 
crecimiento de los folículos antrales y la calidad de los ovocitos a través de sus 
efectos sobre la pulsatilidad de la hormona luteinizante (LH). Las vacas lactantes con 
bajas concentraciones de progesterona en la semana anterior al estro espontáneo 
tuvieron un menor índice P/IA que sus compañeras de rodeo con altas 
concentraciones de progesterona durante el mismo período (Folman et al., 1973). Del 
mismo modo, las vacas en las que el folículo ovulatorio se desarrolló en ausencia de 
un CL maduro tienen menos fertilidad en comparación con aquellas en las que los 
folículos crecen durante el diestro (Bisinotto et al., 2010). Estas diferencias en la 
fertilidad de las vacas con concentraciones bajas de progesterona versus 
concentraciones moderadas a altas durante el desarrollo del folículo ovulatorio son, 
en parte, atribuibles al papel permisivo de la progesterona al regular el crecimiento 
del folículo y la maduración de los ovocitos.  

 
La progesterona ejerce un efecto regulador sobre el eje hipotalámico-hipofisiario-

gonadal (Clarke y Pompolo, 2005) y las diferencias en las concentraciones de 
progesterona en plasma se han asociado con cambios en la composición del líquido 
folicular (Cerri et al., 2011a), la expansión del cumulus, la competencia del ovocito 
(Justo y Lonergan, 2012), la calidad del embrión (Rivera et al., 2011) y la función 
uterina durante el ciclo estral subsiguiente (Shaham-Albalancy et al., 1997, 2001; 
Cerri et al., 2011a). Se ha estimado que el CL de vacas lecheras produce grandes 
cantidades de progesterona (Wiltbank et al., 2012b), pero el extenso catabolismo en 
los tejidos esplácnicos en vacas de alta producción resulta en niveles de 
progesterona en sangre que a menudo se consideran inadecuados para una 
reproducción óptima (Wiltbank et al., 2006). 

 
Identificación de las vacas que responden a la suplementación con 
progesterona  

 
Como en la mayoría de los sistemas biológicos, es probable que haya una 

concentración ideal para cada hormona que maximizaría la tasa de preñez en el 
ganado lechero. Para progesterona, esta concentración es desconocida y 
probablemente varíe según la etapa del ciclo reproductivo. Sin embargo, es claro que 
las vacas en anovulación y las que desarrollan un folículo ovulatorio con bajas 
concentraciones de progesterona sufren marcadas reducciones del índice P/IA 
(Bisinotto et al., 2010; Wiltbank et al., 2014; 2012a).  
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Uno de los retos con vacas anovulatorias es que la ausencia de un CL tras un 
examen ecográfico de los ovarios o una sola medición de la concentración de 
progesterona en plasma o suero sanguíneo es probable que aumente la prevalencia 
del problema. Durante el proestro, estro y metaestro las vacas generalmente tendrán 
o un CL pequeño o no tendrán un CL visible en absoluto, y las concentraciones de 
progesterona serán bajas, por lo general por debajo de 1,0 ng/ml. Esta es la razón 
por la cual la mayoría de los estudios que determinan prevalencia de vacas 
anovulatorias usan dos exámenes ecográficos secuenciales de los ovarios con un 
intervalo de 7 a 14 días o dos mediciones secuenciales de las concentraciones de 
progesterona en la sangre durante el mismo intervalo (Santos et al., 2009). En la 
mayoría de los casos, esta forma de diagnosticar vacas anovulatorias no es práctica 
en condiciones de campo, debido a la mano de obra necesaria, sobre todo en las 
grandes explotaciones.  

 
Una práctica que se ha utilizado con eficacia es un único examen ecográfico de 

los ovarios en un momento estratégico, cuando se sabe que bajos niveles de 
progesterona deprimen la fertilidad (Silva et al., 2007). De hecho, un único examen 
ecográfico al comienzo del protocolo de sincronización es capaz de identificar no sólo 
la mayoría de las vacas anovulatorias, sino también el cohorte de vacas que se sabe 
que tienen un bajo índice P/IA (Bisinotto et al., 2010; 2013). Se ha usado un método 
similar para la identificación de las vacas de baja fertilidad en establecimientos 
pastoriles en Nueva Zelanda y en otros lugares (Rhodes et al., 2003). De hecho, las 
vacas cíclicas que presentan celo que se sometieron a un protocolo para IATF 
iniciado durante el proestro, estro o metaestro supuestamente ovularon el folículo de 
la primera onda cuando se inseminaron y su índice P/IA fue similar al observado para 
vacas anovulatorias (Bisinotto et al., 2010). La observación de que la presencia de un 
CL y un estado cíclico sin celo tienen el mayor impacto sobre el índice P/IA es crítica 
considerando que aproximadamente el 25% de las vacas que recibieron la primera IA 
posparto (Santos et al., 2009) y 22 a 46% de las que recibieron una IATF (Fricke et 
al., 2003; Silva et al., 2009) carecen de un CL cuando se inicia el protocolo de 
sincronización. Por lo tanto, se sugiere el uso de un único examen ecográfico de los 
ovarios cuando se inicia el protocolo de sincronización como el método de elección 
para seleccionar vacas para la terapia con progesterona suplementaria.  

 
La suplementación con progesterona 

 
La concentración de progesterona durante el diestro en vacas lecheras está 

determinada por los índices de la esteroidogénesis luteal y la velocidad de 
aclaramiento de la circulación (Wiltbank et al., 2012b). Por lo tanto, un catabolismo 
general más pronunciado generalmente resulta en concentraciones reducidas de 
progesterona en sangre. El mismo concepto es aplicable cuando las vacas reciben 
progesterona exógena. El tratamiento de vaquillonas en crecimiento con dispositivos 
intravaginales de progesterona por lo general da lugar a cambios en las 
concentraciones plasmáticas mucho mayores que las observadas típicamente 
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cuando se usan los mismos dispositivos en vacas lecheras de alta producción (Cerri 
et al., 2009). Por lo tanto, cuando se utiliza el mismo método de entrega en vacas 
con diferente tasa metabólica, no es sorprendente que las concentraciones de 
progesterona en plasma sean en gran medida diferentes.  

 
El hecho de que las concentraciones de progesterona en sangre que se obtienen 

varían con el tipo de ganado al que se le coloca un mismo dispositivo intravaginal 
tiene importantes implicaciones para el diseño de sistemas de administración de 
suplementos porque los veterinarios suelen tener métodos disponibles para entregar 
progesterona que están diseñados para un tipo dado de ganado, pero eventualmente 
se utilizan en todas las categorías de vacas y vaquillonas en el establecimiento. Un 
ejemplo es el sistema de liberación controlada desde el interior de un transportador 
diseñada por Welch et al. (1984) como un dispositivo vaginal para su uso en ovejas 
que se convirtió en una alternativa a las esponjas de nailon que anteriormente se 
utilizaban para entregar progesterona (Welch, 1984). Este sistema más tarde fue 
adaptado para ser utilizado en los vacunos (Macmillan et al., 1990), pero fue 
diseñado para ser utilizado en vaquillonas para facilitar la adopción de la IA 
(Macmillan et al., 1991). Más tarde, se adoptó la misma tecnología para su uso en 
vacas de tamaño corporal moderado y bajo potencial genético para la producción 
(Macmillan y Peterson, 1993).  

 
Las concentraciones plasmáticas de progesterona durante el uso de 
dispositivos intravaginales  

 
Para el debate siguiente, se usará el CIDR como ejemplo debido a la gran 

cantidad de literatura sobre el mismo, aunque la información aquí contenida es 
probable que sea aplicable a cualquier dispositivo intravaginal que libere 80 a 90 mg 
de progesterona diariamente.  

 
El CIDR original para vacunos que aún se comercializa en muchos países 

contiene 1.9 g de progesterona. Cuando se utiliza en vaquillonas ovariectomizadas, 
provoca concentraciones de progesterona de 5,6 ng/ml durante un período de 12 
días, y las concentraciones varían desde 8,7 ng/ml en las primeras horas después de 
la colocación del dispositivo en la vagina a 2,5 ng/ml cuando se retira el dispositivo 
en el día 12 (Macmillan et al., 1991). Estas son las concentraciones típicas en 
vaquillonas desde el inicio hasta la mitad del diestro y son más que suficientes para 
bloquear el estro, el pico de LH y la ovulación. De hecho, cuando se colocó este 
dispositivo en vaquillonas intactas en diestro, las concentraciones de progesterona 
aumentaron 5 a 6 ng/ml dentro de los primeros 24 h de tratamiento (Macmillan et al., 
1991). Por otro lado, se utilizó el mismo dispositivo en vacas secas a pastoreo en 
Nueva Zelanda a las cuales se les había provocado regresión del CL con 
prostaglandina (PG) F2α y resultó en a una concentración media de progesterona de 
2,8 ng/ml durante un período de 10 días (McMillan et al., 1991). La concentración era 
más alta en el día de la inserción del dispositivo (4.1 ng/ml) y lentamente disminuyó a 
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1,9 ng/ml después de 10 días de uso. Se sabe a partir de evaluaciones de liberación 
de fármacos in vitro e in vivo que el dispositivo CIDR libera aproximadamente 89 mg 
de progesterona diariamente (Rathbone et al., 2001; 2002) y que la liberación 
depende principalmente de la superficie del dispositivo en contacto con la mucosa de 
la vagina. 

 
El CIDR sometido a re-ingeniería que se comercializa en los Estados Unidos 

contiene 1,38 g de progesterona, pero se supone que libera la misma cantidad diaria 
que el dispositivo original (Rathbone et al., 2001; 2002). Cerri et al. (2009) evaluaron 
las concentraciones de progesterona cuando vacas Holstein de alta producción en 
lactancia ciclando con celos recibieron un CIDR nuevo (1,38 g de progesterona) o un 
CIDR usado durante 7 días después de regresar el CL. Los autores demostraron que 
un dispositivo que libera 89 mg de progesterona por día (Rathbone et al., 2001; 
2002) aumenta las concentraciones plasmáticas en aproximadamente 0,8 a 1,0 ng/ml 
(Cerri et al., 2009). Las concentraciones aumentaron en los primeros 15 minutos y 
llegaron a una meseta a los 90 minutos después de la inserción del dispositivo. Al 
igual que en las conclusiones de McMillan et al. (1991), las concentraciones 
disminuyeron durante el curso de la utilización del dispositivo, pero en la vaca 
Holstein en lactancia, se redujeron a 0,5 a 0,7 ng/ml después de 7 días de uso. Estas 
concentraciones de progesterona en vacas lecheras son suficientes para bloquear el 
estro, el pico de LH y la ovulación, pero no son suficientes para mejorar la fertilidad 
cuando el objetivo es administrar un suplemento de progesterona (Bisinotto et al., 
2015A; Bisinotto y Santos, 2012). Esto probablemente explica por qué en los 
estudios anteriores en los que un CIDR fue incorporado a los programas de IATF se 
vieron respuestas variables en vacas anovulatorias (Bisinotto y Santos, 2012). La 
progesterona incremental de un solo dispositivo probablemente sea insuficiente para 
optimizar el folículo o la maduración del ovocito durante las etapas finales de 
desarrollo antes de la IA. 

 
Debido a que la liberación de progesterona a partir de dispositivos intravaginales 

depende principalmente de la superficie en contacto con la mucosa vaginal 
(Rathbone et al., 2001; 2002), no es una sorpresa que la adición de varios 
dispositivos aumente los niveles de progesterona en plasma de una manera paralela 
al número de dispositivos insertados (McMillan et al., 1991;.Lima et al., 2009). Esto 
es importante porque en muchos países la aprobación de nuevos dispositivos es 
costosa, pero existen oportunidades para el uso fuera de indicación del rótulo de los 
dispositivos actuales en ciertos individuos que puedan requerir dosis diarias de 
progesterona de 180 a 200 mg.  
 
Incorporación de progesterona suplementaria en programas de sincronización 

 
Los programas para la sincronización de la ovulación y IATF se han 

implementado en todo el mundo como una herramienta de manejo para el control 
sistemático de la reproducción en rodeos lecheros. Los programas de IA programada 
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permiten la presentación de todas las vacas elegibles para inseminación con un 
índice P/IA satisfactorio, que por lo general mejora las tasas de preñez, 
especialmente cuando la detección de celo es ineficiente (Tenhagen et al., 2004) o 
cuando se sustituye la inseminación por el servicio con toros (Lima et al., 2012). 
Generalmente se ve comprometida la fertilidad de las vacas lecheras cíclicas y 
anovulatorias en lactancia en las que se induce ovulación del folículo dominante de la 
primera onda (Bisinotto et al., 2010). Nuestro trabajo ha demostrado claramente que 
los folículos de primera onda que se desarrollan simultáneamente con el CL y, por lo 
tanto, con concentraciones bajas de progesterona resultan en alteraciones en la 
composición del líquido folicular (Cerri et al., 2011a), alteraciones en la función 
endometrial (Cerri et al., 2011b), reducción de la calidad del embrión (Rivera et al., 
2011), e índices bajos de P/IA (Bisinotto et al., 2010). Más importante aún, nuestro 
trabajo ha demostrado que probablemente estos cambios en las respuestas 
reproductivos de vacas que ovulan el folículo dominante de la primera onda folicular 
(Bisinotto et al., 2013), sean mediados por la progesterona.  

 
Los programas de IATF proporcionan una plataforma única para la manipulación 

del folículo ovulatorio para mejorar el índice P/IA en vacas lecheras. Una de estas 
oportunidades es la administración de suplementos de progesterona a las vacas que 
se identifican como anovulatorias o aquellas en los que la etapa del ciclo resulta en 
bajas concentraciones de progesterona durante las etapas finales del desarrollo del 
folículo. Debido a que el hecho de que no haya un CL cuando se inicia el protocolo 
de inseminación a tiempo fijo es predictivo de baja fertilidad, es lógico que la 
identificación de las vacas sin CL es una forma de seleccionarlas para recibir 
progesterona suplementaria (Bisinotto et al., 2013; 2015a).  

 
Es importante destacar que los programas de sincronización basados en el uso 

de estrógenos tales como benzoato de estradiol requieren una fuente de 
progesterona exógena (Baruselli et al., 2004), de lo contrario las vacas sin un CL 
cuando se administran estrógenos o aquéllas cuyo CL regresa después del 
tratamiento con estrógenos no tendrán un estro u ovulación correctamente 
sincronizados. 

 
Suplementación con progesterona durante un protocolo para IATF según 
presencia o no de un CL 

 
Numerosos estudios han evaluado el impacto sobre la fertilidad de las vacas 

lecheras de la suplementación con progesterona exógena durante protocolos de 
IATF. Bisinotto et al. (2013; 2015A) evaluaron el efecto de la suplementación con 
progesterona en protocolos con hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH)-
PGF2α. Los autores mostraron que el aumento de los niveles de progesterona en 
sangre por encima de 2,0 ng/ml con el uso de dos dispositivos intravaginales 
restableció la fertilidad de las vacas sin CL a niveles similares a los de las vacas en 
diestro. Los datos de Bisinotto et al. (2015A) sugirieron que se necesita un mínimo de 
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aproximadamente 2,0 ng/ml durante el desarrollo del folículo ovulatorio para 
optimizar la fertilidad en las vacas lecheras de alta producción (Figura 1). Esta 
respuesta probablemente explica la falta de beneficio que se obtiene con un solo 
dispositivo intravaginal que se traduce en 0,8 a 1,0 ng/ml en vacas sin CL (Bisinotto y 
Santos, 2012). De hecho, cuando se suplementaron con progesterona vacas sin un 
CL con el uso de 2 dispositivos intravaginales (Bisinotto et al., 2013;.2015A), para 
suministrar aproximadamente 180 mg de progesterona por día (Rathbone et al., 
2001; 2002), su índice P/IA fue similar al de las vacas que estaban en diestro al inicio 
del protocolo de IATF (Tabla 1). Los incrementos observados fueron de 
aproximadamente 10 unidades porcentuales del índice P/IA (Bisinotto et al., 
2013;.2015A). 

 

 
Figura 1. Preñez por IA en el día 32 después de la inseminación en base a las 

concentraciones de progesterona durante el crecimiento del folículo en vacas 
que recibieron 2 dispositivos intravaginales con progesterona durante el 
crecimiento del folículo en el protocolo Ovsynch. Las vacas se clasificaron 
según los niveles de progesterona <2,0 ng/ml (1,66 ± 0,32 ng/ml), de 2,0 a 3,0 
ng/ml (2,53 ± 0,26 ng/ml), o> 3,0 ng/ml (3,97 ± 0,89 ng/ml) entre el día de la 
primera GnRH y el de la PGF2α. Datos de Bisinotto et al. (2015A).  
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Tabla 1. Efectos sobre la fertilidad de la presencia del cuerpo lúteo (CL) y la 
administración de suplementos de progesterona en vacas sin CL al inicio del 
protocolo Ovsynch.  
 Tratamiento1 
 Control Dos dispositivos 

P4 
Diestro 

 --------------------- % (N°) ---------------------- 
Estro a la IA    

Bisinotto et al. 2013. 34,2 (234 d ) 36,2 (218 d ) 35,0 (946 d ) 
Bisinotto et al. 

(2015A) 
35,8 (652 d ) 39,6 (635 d ) 30,6 (640 d ) 

Día de preñez 60    
Bisinotto et al. 2013. 28,6 (234 d ) 43,7 (215 d ) 47,3 (941 d ) 
Bisinotto et al. 

(2015A) 
28,9 (642 d ) 37,2 (630 d ) 33,9 (633 d ) 

Pérdida de la preñez    
Bisinotto et al. 2013. 6,9 (72 d ) 5,1 (99 d ) 4,7 (467 d ) 
Bisinotto et al. 

(2015A) 
8,5 (208 d ) 11,4 (260 d ) 8,8 (231 d ) 

1 Todas las vacas fueron sometidas al protocolo para IATF de 5 días (Bisinotto et al., 2013) o al 
protocolo Ovsynch-56 (Bisinotto et al., 2015A). Control = vacas sin un CL en el día de la 
primera GnRH; Dos P4 colocados = vacas sin CL tratadas con dos dispositivos de liberación 
controlada que contienen 1,38 g de progesterona cada uno; Diestro = vacas con CL en el día 
de la primera GnRH del protocolo para IATF. 

 
 
La mayoría de los experimentos que evalúan el uso de la progesterona 

suplementaria no fueron necesariamente diseñados teniendo en cuenta que el 
dispositivo intravaginal puede no suministrar las cantidades necesarias para mejorar 
la fertilidad en las vacas lecheras. Debido a esto, no es de extrañar que las 
respuestas a la progesterona suplementaria durante los programas de sincronización 
han sido equívocos (Bisinotto et al., 2012). La variabilidad de los resultados nos ha 
llevado a realizar una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de evaluar si 
la administración de suplementos de progesterona utilizando un solo dispositivo 
intravaginal durante los programas de IATF beneficia la fertilidad en vacas lecheras 
(Bisinotto et al., 2015b). Un total de 25 experimentos aleatorios controlados que 
incluyeron 16.683 vacas lecheras, la mitad con suplemento y la otra mitad en el 
grupo control no tratado fueron incluidos en el meta-análisis. Una parte de los 
estudios, 21 experimentos que incluyeron 13.762 vacas (82,5% del total), tenía 
información sobre si las vacas estaban en diestro o no tenían un CL cuando se inició 
el protocolo de IATF. Información adicional recogida incluyó la detección o no de celo 
durante el protocolo de IATF, y si las vacas tenían el ciclo estral pre-sincronizado o 
no antes de ser enroladas en el programa de IATF. El meta-análisis reveló que los 
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suplementos de progesterona aumentan el índice P/IA en el día 32 y 60 después de 
la inseminación en 8% (riesgo relativo [RR] = 1,08; 95% intervalo de confianza [CI] = 
1,03 a 1,17) y un 10% (RR = 1,10; IC del 95% = 1,03 a 1,17), respectivamente. 
Curiosamente, el beneficio del tratamiento de vacas con progesterona durante los 
protocolos de IATF fue mayor en las vacas sin CL (P/IA al día 60: RR = 1,18; CI 95% 
= 1,07 a 1,30) que en aquellas en diestro (RR = 1,06; IC del 95% = 0,99-1,12). 
Además, la administración de suplementos de progesterona mejoró el índice P/IA 
sólo cuando todas las vacas fueron sometidos a IATF. Cuando se realizó la detección 
de celo durante todo el protocolo de sincronización, y las vacas podían ser 
inseminadas a celo observado, entonces la progesterona no aumentó el índice P/IA. 
En conjunto, estos resultados demuestran claramente que las vacas sin CL se 
benefician con suplementos de progesterona, pero la entrega de 80 a 90 mg de 
progesterona/día a vacas Holstein de alta producción no es ideal. Los resultados 
también demuestran que uno de los beneficios de los suplementos de progesterona 
es sincronizar mejor el estro/ovulación en estos programas porque la inseminación a 
detección de celo durante el protocolo eliminó los efectos positivos de la 
suplementación sobre la fertilidad.  

 
Conclusión 
 

Las concentraciones subóptimas de progesterona durante el crecimiento del 
folículo son uno de los impedimentos para la fertilidad adecuada en vacas lecheras y 
disminuyen significativamente el índice P/IA en vacas sometidas a la sincronización 
del estro y la ovulación. La menor fertilidad observada en vacas que desarrollan un 
folículo ovulatorio con bajas concentraciones de progesterona se atribuye a que los 
cambios en el folículo/ovocito se extienden al embrión en desarrollo, y también hay 
efectos tardíos sobre el útero que afectan su receptividad a la preñez y el 
mantenimiento del CL. La administración de suplementos de progesterona a vacas 
lecheras de alta producción no mejora la fertilidad en forma constante, no porque la 
progesterona no sea efectiva, sino porque la forma de entrega no es ideal para ese 
tipo de vaca. Cuando se suministra una cantidad suficiente de progesterona a las 
vacas sin un CL o al inicio del protocolo de IATF, se restaura la fertilidad de forma 
que es similar a la de las vacas en diestro. Con base en los limitados datos 
disponibles, se sugiere que se necesita un mínimo de 2,0 ng/ml durante el desarrollo 
del folículo para mejorar la fertilidad en las vacas lecheras. El logro de tales 
concentraciones con progesterona suplementaria aumentó el índice P/IA en 
aproximadamente 10 unidades porcentuales, igualando el de las vacas en diestro. 
Por otro lado, cuando la progesterona suplementaria aumentó las concentraciones 
plasmáticas en solamente 0,8 a 1,0 ng/ml, aunque se observaron beneficios, por lo 
general oscilaron entre 3 a 5 unidades porcentuales del índice P/IA, que no es 
suficiente para alcanzar los valores del índice de P/IA que se observaron en las 
vacas en diestro. 
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Introducción 
 

Para que las empresas lecheras puedan tener viabilidad 
económica, es crítico lograr un buen desempeño reproductivo 
(DeVries y col., 2006; Ribeiro y col., 2012; Giordano y col., 2012a; 
2013). Si bien las pérdidas tempranas de la preñez (PTP) son uno de 
los principales factores que afectan negativamente el desempeño 
reproductivo de las vacas lecheras (Lucy, 2001; Santos y col., 2004; 
Moore y col., 2005), es muy poca la información disponible del 
verdadero impacto que tienen sobre la función ovárica y uterina y por 
ende sobre la eficiencia reproductiva de las vacas lecheras. Este 
vacío en el conocimiento se debe, en parte, a las limitaciones para 
determinar in-vivo la presencia de un embrión durante el período de 
reconocimiento materno de la preñez (RMP). A modo de ejemplo, no 
ha sido estudiado en detalle las consecuencias de las PTP durante el 
período de RMP sobre la función ovárica, consecuentemente no se 
han podido diseñar estrategias para mitigar un posible impacto de 
este fenómeno sobre la eficiencia reproductiva. A su vez, el 
conocimiento acerca del impacto de las PTP sobre al ambiente 
uterino y la receptividad uterina a un embrión es limitada.  

 
Este manuscrito busca abarcar conceptos clave respecto a la 

importancia y el impacto de las pérdidas de preñez sobre la fisiología 
ovárica y el desempeño reproductivo de vacas lecheras. 
Particularmente, analizaremos los más recientes avances en la 
investigación orientada a entender el impacto de las PTP sobre los 
protocolos de resincronización de la ovulación para IATF. A su vez, se 
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discutirá el efecto de las pérdidas de preñez luego del diagnóstico 
inicial (~30-40 d) y su impacto sobre el resultado reproductivo. 

 
Magnitud y Distribución de las Pérdidas de Preñez en Vaca de 

Leche 
 
En el ganado lechero lactante, las PTP son un evento muy común 

lo que ha llevado a que sean el foco de un gran número de 
investigaciones (Moore y col., 2005; Lopez-Gatius y col., 2007; Diskin 
y col., 2006) y revisiones (Ayalon 1978; Humblot y col., 2001; Santos 
y col., 2004; Jonker, 2004; Whitlock y Maxwell, 2008; Bridges y col., 
2013). Las tasas de fertilización en ganado lechero pueden ser 
considerablemente altas (75 a 85%), sin embargo, el porcentaje de 
vacas gestando a los 30-40 días pos servicio difícilmente supera el 30 
a 40% (Pursley y col., 1998) indicando elevados índices de PTP. 
Aunque una gran parte de las PTP (~60-70%) ocurren antes del RMP, 
las altas tasas de mortalidad embrionaria continúan hasta el final del 
período de desarrollo embrionaria y primeras etapas de desarrollo 
fetal (Santos y col., 2004). En efecto, las tasas de pérdidas de preñez 
reportadas entre la cuarta semana de gestación (28 d, cuando se 
puede determinar la preñez de forma certera mediante ultrasonografía 
transrectal) hasta las primeras etapas fetales (60 a 75 días) oscilan 
entre 7 y 40% en diferentes estudios (Cartmil y col., 2001; Szenci y 
col., 1998; Giordano y col., 2012b). Llamativamente, mientras que 
frecuentemente se reportan estimaciones de las tasas de PTP entre 
los días 15 y 28 de gestación, limitaciones técnicas han impedido 
describir de forma certera la verdadera magnitud de las mismas y su 
efecto sobre la función reproductiva. 

 
Reconocimiento Materno de la Preñez 

 
La duración de del ciclo estral en la vaca está determinado 

principalmente por la duración del cuerpo lúteo (CL) (Thatcher y col., 
1995; McCraken y col., 1999). Mientras que en animales que se 
encuentran ciclando la regresión del CL es necesaria para el retorno 
al estro, en animales preñados el proceso de luteólisis debe ser 
bloqueado para mantener la gestación. La luteólisis es el resultado de 
la secreción pulsátil de PGF2α por parte del endometrio, la cual está 
regulada por una precisa y coordinada regulación en la expresión de 
receptores de oxitocina, estradiol y progesterona (Robinson y col., 
2001). Durante los primeras etapas de desarrollo embrionario (días 14 
a 25), el blastocito en elongación envía la señal para evitar el 
desencadenamiento del proceso de luteólisis y por lo tanto permitir el 
establecimiento de la preñez, este proceso se conoce como 
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reconocimiento materno de la preñez (Roberts y col., 1992; Thatcher 
y col., 1995). Esta señal está mediada por la liberación de interferón 
tau (INFt) por parte de las células mononucleares del trofoblasto 
(Roberts y col., 1999; Thatcher y col., 1995; Spencer and Bazer, 
2002). El efecto antiluteolítico del INFt está dado por su capacidad de 
bloquear la expresión de receptores de oxitocina en el epitelio luminal 
y el epitelio glandular superficial del endometrio impidiendo la 
liberación pulsátil de PGF2α (Thatcher y col., 1995; 2001). Al impedir 
la liberación pulsátil de PGF2α se bloquea la luteólisis ya que la 
regresión luteal sólo tiene lugar cuando un CL funcional es expuesto 
a un patrón de secreción pulsátil de PGF2α (Kindahl y col., 1976; 
Silvia y col., 1991). De hecho, el proceso de desarrollo embrionario en 
sí crea un ambiente de elevadas concentraciones basales de 
prostaglandinas, las cuales son necesarias para el crecimiento y 
expansión del embrión (Dorniak y col., 2013). Estudios recientes han 
sugerido que aparte de su conocida acción parácrina, el INFt podría 
estar actuando de manera endócrina para prevenir la luteólisis (Bott y 
col., 2010; Antoniazzi y col., 2013). El aumento en la expresión de 
genes en los leucocitos en circulación en respuesta al INFt durante el 
RMP brinda apoyo a la hipótesis sobre un efecto endócrino del mismo 
(Yankey y col., 2001; Han y col., 2006; Gifford y col., 2007; Green y 
col., 2010). Este grupo de genes es conocido como Genes 
Estimulados por el Interferón o ISGs por sus siglas en inglés; dentro 
de éstos se encuentran el ISG15 (Han y col., 2006; Gifford y col., 
2007; Green y col., 2010), MX1 y MX2 (Yankey y col., 2001; 
Stevenson y col., 2007; Green y col., 2010) y OAS (Green y col., 
2010). El hecho de que su expresión aumente significativamente en 
las vacas preñadas durante el período de RMP los convierte en una 
potencial herramienta de diagnóstico temprano de preñez (Han y col., 
2006; Gifford y col., 2007; Green y col., 2010). A pesar de que el rol 
que cumplen estos genes durante el RMP no ha sido completamente 
elucidado, se supone que participan en la regulación de la 
receptividad uterina y el desarrollo embrionario durante la elongación 
(Hansen y col., 1999). Las concentraciones plasmáticas de INFt en 
rumiantes son muy bajas (Oliveira y col., 2008; Bott y col., 2010), lo 
que hace que sea muy difícil su detección y actualmente no existe un 
análisis de laboratorio disponible. Por esta razón, la determinación de 
incrementos en la expresión de los ISGs se ha convertido en una 
herramienta muy utilizada en investigación para determinar la 
presencia de un embrión durante el período de RMP y ha sido 
evaluado como herramienta de diagnóstico precoz de preñez (Han y 
col., 2006; Stevenson y col., 2007; Green y col., 2010). También es 
importante mencionar que es posible detectar la presencia de un 
concepto alrededor del día 25 de la gestación mediante la detección 
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de glicoproteínas asociadas a la preñez (PAGs) en plasma; éstas son 
una familia de glicoproteínas producidas y liberadas al torrente 
sanguíneo materno por las células binucleadas de la placenta 
(Wooding y col., 2005). Dentro de ésta familia de glicoproteínas, la 
proteína específica de la preñez B (PSPB) es una de las más 
comúnmente utilizadas para el diagnóstico temprano de gestación 
(Zoli y col., 1992; Green y col., 2005). 

 
Implicancias Prácticas de las Pérdidas Embrionarias Durante o 
Luego del Período de Reconocimiento Materno de la Preñez: 
Impacto en la Respuesta a los Protocolos de Resincronización 
de la Ovulación 

 
A pesar de las mejoras logradas en las tasas de concepción 

gracias a la masificación del uso de los protocolos de sincronización 
de celo y ovulación para el primer servicio en vacas de leche, estas 
oscilan entre un 35 a 40% (Moreira y col., 2001; Souza y col., 2008; 
Chebel y Santos 2010). Por lo tanto 50 a 65% de las vacas deben ser 
rápidamente detectadas como no preñadas para recibir un nuevo 
servicio. Datos recogidos por Caraviello y col. (2006), sobre un gran 
número de vacas en EEUU, muestran que un 67% de los productores 
han adoptado algún método de resincronización de los servicios, 
siendo el protocolo Ovsynch (GnRH-7 d-PGF2α-58 h-GnRH-16 a 20 
h-IA; referido como Resynch al ser utilizado después del primer 
servicio) el más popular. Las tasas de concepción después de 
Resynch rara vez igualan aquellas logradas al primer servicio (Galvao 
y col., 2007; Silva y col., 2009; Sterry y col., 2006) siendo la principal 
hipótesis para explicar estas diferencias la falla en la sincronización 
de la ovulación.  

 
Múltiples estudios han reportado que en aquellas vacas que 

presentan un cuerpo lúteo activo al momento de iniciar Resynch se 
obtienen tasas de concepción más altas (Fricke y col., 2003; Giordano 
y col., 2012c; Bissinotto y col., 2010). Sin embargo la proporción de 
vacas con un CL activo al recibir la primer GnRH de Resynch 
raramente sobrepasa el 60% y tan solo aproximadamente 50% de las 
vacas ovulan en respuesta a la primer GnRH (Giordano y col., 2012c; 
Dewey y col., 2010; Bruno y col., 2014). Debido a fallas en la 
respuesta a las diferentes inyecciones del protocolo, solo un 50 a 55 
% de los animales se sincronizan de forma correcta con protocolos de 
tipo Ovsynch (Giordano y col., 2012c; Lopes Jr y col., 2011) (Tabla 1). 
El hecho de que las tasas de sincronización en vacas resincronizadas 
sean bajas es indudablemente relevante para la fertilidad luego de la 
IATF. De hecho, en estudios en los cuales se comparó la fertilidad de 
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vacas sincronizadas y no sincronizadas con diferentes protocolos de 
sincronización de la ovulación, la proporción de vacas efectivamente 
sincronizadas con cada protocolo, y no el protocolo en sí, explico la 
mayoría de las diferencias en la fertilidad entre los tratamientos 
(Giordano y col., 2012c). Estos datos sugieren que 
independientemente del protocolo utilizado el factor que más afecta el 
resultado en rodeos que utilizan resincronización de la ovulación es la 
capacidad del protocolo de lograr sincronizar efectivamente la mayor 
proporción de vacas posibles.    

 
Por otro lado, la variabilidad en la función ovárica luego de una IA 

previa puede también afectar la efectividad de programas de manejo 
reproductivo desarrollados para favorecer la IA para segundo y 
subsiguiente servicio luego de la detección de celo inducido con 
PGF2α. Por ejemplo, en un experimento llevado a cabo por Giordano 
y col. (2015) donde se procuró maximizar el número de vacas 
reinseminadas a celo detectado (monitores de actividad), se trataron 
con PGF2α a aquellas vacas diagnosticadas como no preñadas y que 
prestaban un CL a los 32 ± 3 días pos servicio. Únicamente un 38% 
de los animales tratados fue detectado en celo, lo que sugiere una 
baja respuesta de los CL a la PGF2α. Esta pobre respuesta a la 
PGF2α es probablemente debido a falta de madurez del CL al 
momento de la inyección. En este sentido, Remnant y col. (2015) 
observaron sobre aproximadamente 114.000 vacas que el intervalo 
entre servicios  oscila entre los 18 y 28 días. Este rango de intervalo 
entre servicios está muy lejos del intervalo de 18 a 24 días asumido 
como normal (Hartigan y col., 2004; Sartori y col., 2004; Forde y col., 
2011), por lo tanto muchos de los CL observados 32 ± 3 días pos 
servicio no han cumplido los 6 a 7 días de desarrollo necesarios para 
volverse sensibles a dosis farmacológicas de PGF2α.  
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Tabla 1. Proporción de vacas presentando un CL activo al inicio del 
protocolo de resincronización y respuesta a los tratamientos 
comenzando Resynch 25, 32 o 39 días después de un servicio previo. 
DC = detección de celo.  

Estudio Protocolo DC 

Vacas con 
CL 

(%, P4 o US) 

Ovu a 
GnRH1 

(%) 

Vacas 
sincronizadas 

(%) 
Giordano y col., 
2012 Resynch25 NO 47 54 54 
Giordano y col., 
2012 Resynch32 NO 58 38 50 
Lopes Jr. y col., 
2011 Resynch32 SI - 51 55 
Lopes Jr. y col., 
2011 Resynch39 SI - 42 - 
Dewey y col., 
2010 Resynch39 SI 42 37 - 
Bruno y col., 
2014 Resynch24 SI 54 58 - 
Bruno y col., 
2014 Resynch24 SI 61 58 - 
 

Los protocolos de sincronización y resincronización han sido 
diseñados sobre premisas basadas en la fisiología y dinámica ovárica 
de vacas no inseminadas, pero la gran variabilidad en las respuestas 
a los diferentes tratamientos y el incremento en los períodos inter 
ovulatorios ponen en duda que la fisiología ovárica de vacas 
sometidas a servicio sea idéntica a vacas no inseminadas. A su vez, 
en muchos casos la sistematización de los programas reproductivos 
lleva al enrolamiento de vacas en protocolos de resincronizacion 
luego de un número determinado de días desde la IA previa 
independientemente del estadio del ciclo estral lo cual puede 
contribuir a disminuir la respuesta al protocolo.  

 
Debido a las altas tasas de pérdidas de preñez alrededor del 

período de reconocimiento materno de la preñez, el potencial efecto 
de la pérdida de preñez en la dinámica ovárica no puede ser ignorado 
puesto que podría explicar en gran parte las fallas en los protocolos 
de resincronizacion. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre el 
verdadero impacto de la exposición de vacas que pierden la preñez al 
IFNt y otros factores que favorecen el mantenimiento del CL durante 
la preñez temprana es muy escaso y ha sido pobremente estudiado. 
Mayoritariamente esto se debió a la incapacidad de determinar la 
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presencia de un concepto durante el periodo del RMP. Hasta el 
momento los únicos reportes sobre el impacto de las PTP sobre el 
ciclo estral han sido basadas en pérdidas embrionarias más allá del 
día 25, diagnosticadas mediante la detección de PAGs o la 
combinación de PAGs y progesterona (Humblot y col., 2001; 
Giordano y col., 2012b). 

  
Sin embargo, avances recientes en biología molecular han 

contribuido a desarrollar metodologías para detectar embriones 
durante el periodo de RMP. Por lo tanto hoy en día, es posible llevar a 
cabo estudios para determinar la asociación temporal entre las 
pérdidas de preñez durante el RMP y la función ovárica. Un mejor 
entendimiento de la función ovárica en vacas que pierden la preñez 
alrededor del RMP podría permitir desarrollar nuevas estrategias o 
mejorar estrategias existentes para resincronizar la ovulación en 
vacas de leche.  

 
Efecto de las Muertes Embrionarias Alrededor del Período de 
Reconocimiento Materno de la Preñez Sobre la Dinámica 
Ovárica. 

 
Recientemente nuestro laboratorio  llevó a cabo un experimento 

con el objetivo de detallar el efecto de las muertes embrionarias 
alrededor del período de RMP sobre los patrones de desarrollo y 
regresión folicular y luteal en vacas lecheras de alta producción. Este 
estudio, el cual se focalizo en el período de la gestación en el cual se 
observan la mayor cantidad de pérdidas de preñez, tuvo como 
hipótesis central que aquellas vacas que sufrieran pérdida 
embrionaria temprana tendrían patrones alterados de retorno al estro 
y la ovulación debido a alteraciones profundas de la función ovárica.  

 
Para esto se sincronizaron 99 vacas Holstein lactantes con un 

protocolo de Presynch-Ovsynch, y al momento de la inseminación 
artificial (IA) fueron asignadas al azar en una proporción de 5:1 para 
recibir semen convencional o únicamente diluyente. El contar con un 
control que no recibe semen permite tener un grupo de vacas que 
nunca fueron expuestas a un embrión y por lo tanto al INFt. Entre el 
día 14 y 42 pos servicio, se practicó ultrasonografía ovárica de forma 
diaria a todos los animales y se realizó mapeo de todas las 
estructuras ováricas. Se tomaron muestras de sangre cada 48 horas 
durante el mismo período para medir concentraciones plasmáticas de 
progesterona (P4) y  proteína específica de preñez tipo B (PSPB). A 
su vez, entre los días 14 y 22 se obtuvieron muestras de ARNm a 
partir de glóbulos blancos a con el fin de medir la expresión de ISGs.  
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Figura 1. Diseño experimental. Usando un protocolo de Presynch-Ovsynch se 
sincronizaron 99 vacas (40 primíparas y 59 multíparas) en lactación 
comenzando en promedio a los 33 días en leche. Al momento de la IA las 
vacas fueron estratificadas por paridad y asignadas al azar a recibir IA con 
semen convencional o utilizando únicamente diluyente. Desde el día 14 pos 
IA hasta el día 42 se practicó ultrasonografía transrectal de forma diaria, 
registrándose diámetro y posición de las estructuras ováricas así como la 
presencia y características del contenido uterino. Durante el mismo período 
se tomaron muestras de sangre cada 48 horas para medir concentraciones 
plasmáticas de P4, E2 y PSPB. Entre el día 14 y 22 se tomaron una segunda 
muestra para análisis de ARNm de ISGs mediante  RT-qPCR.  
 

Una vez finalizado el experimento las vacas fueron clasificadas 
en las siguientes categorías: 

a) Control ciclando (CY): vacas que a la IA solo recibieron 
diluyente (n =15). 

b) Preñadas (PR): vacas que presentaban un embrión viable al 
día 42 (n =25). 

c) Muerte embrionaria (ME): aquellas vacas que mostraron 
expresión elevada de ISGs (ISG15 y MX2) y/o los niveles de PSPB 
superaron los 0,8 ng/mL pero no se visualizó un embrión viable (n 
=21). 

d) No preñadas (NP): aquellas vacas que no tuvieron un 
incremento en la expresión de ISGs o en la concentración plasmática 
de PSPB y a su vez no se observó un embrión viable (n =18).  

Diez y siete vacas fueron eliminadas del experimento por no 
responder al protocolo de sincronización. 

 
Aquellas vacas que presentaron ME, tuvieron niveles de 

expresión génica de ISG15 y MX2 similar a las vacas PR pero mayor 
(P <0,05) a las vacas CY y NP en los días 18 y 20 (Figura 2). Sin 
embargo al día 22 pos servicio las vacas ME presentaron mayores (P 
<0,05)  niveles que las vacas CY y NP pero menores que las vacas 
preñadas (P <0,05) (Figura 2). Esto podría ser indicador de que gran 
parte de los embriones están reduciendo el estímulo de INFt en este 
momento.  

0 2 7 14 22 42

P4 + E2 + PSPB
ISG’s

Ultrasonografía / 24 hs
Sangrado / 48 hs

IATF
Desarrollo y regression follicular y luteal

Semen o Diluyente
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Figura 2. Expresión relativa de ISG15 (A) y MX2 (B) para vacas control 
ciclando (CY; n =14), no preñadas (NP; n =16), muerte embrionaria (ME; n 
=21) y preñadas (PR; n =23). Los cambios relativos en la expresión génica 
fueron calculados utilizando el método de Livak y Schmittgen (2001) usando 
el día 14 de cada animal como referencia. La expresión relativa de ISG15 y 
MX2 fue afectada por el estado reproductivo (P <0,001) y la interacción 
estado reproductivo por días pos IA (P <0,001). Los días pos IA afectaron (P 
<0,001) la expresión de MX2 y tendieron (P =0,08) a afectar la expresión de 
ISG15. Cinco muestras de ARNm no pudieron ser analizadas ya que se 
perdieron durante el proceso de extracción (1 CY, 2 PR y 2 NP). Diferentes 
letras en las barras indican P <0,05. 

 
Cabe destacar que el hecho que las vacas del grupo ME 

presentaron niveles de ISG15 y MX2 indicativos de la presencia de un 
embrión pero nunca fueron consideradas preñadas con 
ultrasonografía. Por lo tanto estás vacas hubiesen sido 
diagnosticadas como no preñadas al momento del diagnóstico de 
gestación. 
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Función ovárica: Las vacas identificadas como ME presentaron 

menor (P =0.03) proporción de regresión luteal a los 42 días, 
necesitaron más (P <0,01) días para  iniciar la luteólisis (ILT), y en 
aquellas vacas en las cuales se observó luteólisis completa (LTC) 
esta ocurrió más tarde que en las vacas en el grupo CY y NP (Tabla 
2). Estos cambios en la función luteal fueron responsables de la 
extensión de los intervalos interovulatorios en las vacas en el grupo 
ME  comparado con las vacas en el grupo CY y NP (P <0,001). A 
pesar de que no se observó una diferencia estadísticamente 
significativa en el número de vacas que ovularon, en porcentaje de 
vacas que ovularon en el grupo ME fue substancialmente menor que 
en los demás grupos debido principalmente a la falta de regresión 
luteal. Llamativamente, no se observaron diferencias en los días entre 
el inicio de la luteólisis y la ovulación, el final de la luteólisis y la 
ovulación, ni en los días desde que el folículo ovulatorio alcanza la 
dominancia hasta la ovulación (Tabla 2). A su vez, no se observaron 
diferencias en el diámetro del folículo ovulatorio o la tasa de 
crecimiento folicular (TCF) del mismo.  

 
Cuando todos estos datos se consideran en conjunto, parecen 

indicar que la principal alteración que lleva a una extensión de los 
intervalos entre ovulaciones sería un retraso en la regresión luteal y 
no un efecto directo sobre el desarrollo folicular. Nuestros datos 
ayudan a confirmar que como en las vacas que mantienen una 
preñez normal, las ondas de crecimiento folicular permanecen 
mayoritariamente inalteradas en vacas que pierden la preñez. Por 
otro lado estos datos generan muchas nuevas interrogantes sobre la 
función luteal y el desencadenamiento de la luteólisis en vacas que 
pierden su preñez durante o luego del período de RMP. Por ejemplo, 
es totalmente incierto en este momento como se desencadena la 
luteólisis en vacas que han concluido el periodo de RMP. En estas 
vacas tanto el período en el cual se observa el desencadenamiento 
como así también el mecanismo que desencadena la luteólisis han 
sido alterados por la presencia de un embrión que luego muere. 
Experimentos futuros deberán determinar, por ejemplo, que factores 
son los responsables por la gran variabilidad observada en la 
persistencia del CL en vacas que pierden su preñez. Posiblemente el 
momento exacto en el cual se pierde la preñez o las señales 
generadas por el embrión antes y luego de su muerte expliquen en 
gran medida la variabilidad en la persistencia del cuerpo lúteo. Sin 
embargo en estudios en los cuales la muerte embrionaria fue inducida 
al mismo tiempo, también se observó gran variabilidad en los días a la 
regresión luteal y el retorno al estro (Giordano y col., 2012b) 
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Tabla 2. Parámetros de dinámica ovárica hasta 42 días pos servicio para vacas control ciclando (CY; n =15), no 
preñadas (NP; n =18), muerte embrionaria (ME; n =21). LTC: luteólisis completa (P4 <0,5 ng/mL). ILT: inicio de la 
luteólisis (día previo a una reducción a menos del 50% de la concentración máxima de P4). TC: tasa de 
crecimiento folicular. Diferentes letras en el superíndice dentro de una misma fila indican P <0,05.  
 

Item  CY NP ME P 
LTC (%; n/n) 100 (15/15)a 100 (18/18)a 81 (17/21)b 0,03 

Días ILT 18,5 ± 0,5 a 20,0 ± 0,5 a 24,4 ± 2,04 b 0,009 

Días LTC 20,7 ± 0,6 a 22,1 ± 0,5 a 25,3 ± 1,7 b 0,01 
Ovulación (%; n/n) 93,3 (14/15) 83,3 (15/18) 71,4 (15/21) 0,27 

Días IA a Ovul. 23,1 ± 0,5 a 25,5 ± 0,6 ab 26,8 ± 1,4 b 0,03 
Días ILT a Ovul. 4,9 ± 0,5 5,9 ± 0,8 6,33 ± 0,6 0,31 
Días LTC a Ovul. 2,9 ± 0,4 3,7 ± 0,7 3,2 ± 0,7 0,31 
 
Diám. Máx. folíulo ovul. (mm) 20,5 ± 0,6 18,9 ± 0,8 19,7 ± 0,7 0,27 
 
Diám. Pre ovulatorio. (mm) 20,5 ± 0,6 18,7 ± 0,7 19,3 ± 0,6 0,23 
TCF a diám. Máx (mm/d) 1,5 ± 0,2 1,31 ± 0,6 1,3 ± 0,1 0,51 
TCF a ovulación (mm/d) 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,13 ± 0,1 0,39 
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Tabla 3. Parámetros de dinámica ovárica hasta 42 días pos servicio para vacas control ciclando (CY; n =15), no 
preñadas (NP; n =18), muerte embrionaria temprana (METE; n =14) y muerte embrionaria tardía (META; n =7). 
LTC: luteólisis completa (P4 <0,5 ng/mL). ILT: inicio de la luteólisis (día previo a una reducción a menos del 50% 
de la concentración máxima de P4). TCF: tasa de crecimiento folicular. Diferentes letras en el superíndice dentro 
de una misma fila indican P <0,05. 
 

  CY NP METE META P 

LTC (%; n/n) 100 (15/15)a 100 (18/18)a 92,9 (13/14)ab 57,1 (4/7)b 0,002 

Días ILT 18,5 ± 0,5 a 20,0 ± 0,5 a 20,9 ± 1,8 a 34,2 ± 2,9 b <0,001 

Días LTC 20,7 ± 0,6 a 22,1 ± 0,5 a 22,3 ± 1,0 a 35,0 ± 3,1 b <0,001 

Ovulación (%; n/n) 93,3 (14/15) 83,3 (15/18) 92,9 (13/14) 28,6 (2/7) 0,03 

Días IA a Ovul. 23,1 ± 0,5 a 25,5 ± 0,6 b 25,31 ± 1,1 bc 36,5 ± 3,5 c <0,001 

Días ILT a Ovul. 4,9 ± 0,5 5,9 ± 0,8 5,9 ± 0,7 9,0 ± 1,7 0,17 

Días LTC a Ovul. 2,9 ± 0,4 3,7 ± 0,7 3,0 ± 0,7 4,5 ± 2,5 0,17 

Diám. máx. folículo ovul. (mm) 20,5 ± 0,6 18,9 ± 0,8 19,17 ± 0,7 22,8 ± 2,8 0,13 

Fol. pre ovulatorio (mm) 20,5 ± 0,6 18,7 ± 0,7 18,9 ± 0,7 21,5 ± 1,5 0,21 

TCF a diám. máx (mm/d) 1,5 ± 0,2 1,31 ± 0,6 1,3 ± 0,1 1,1 ± 0,5 0,67 

TCF a ovulación (mm/d) 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,5 ± 0,4 0,20 
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En un análisis más exhaustivo de las pérdidas de preñez 
observadas en nuestro estudio reciente, estas fueron subdivididas en 
tempranas (METE; n =14) y tardías (META; n =7). Consideramos 
como METE aquellas en la cuales se detectó un incremento en la 
expresión de ISG pero no se detectó un incremento en las 
concentraciones plasmáticas de PSPB. En este caso el embrión 
produjo suficiente cantidad de IFNt y por un periodo suficiente de 
tiempo para inducir la expresión de ISG en células sanguíneas pero 
no logro sobrevivir hasta producir suficientes niveles de PSPB para 
sobrepasar el punto de corte de 0,8 ng/mL usado para confirmar 
preñez. Por otro lado se consideró como META aquellos casos en los 
cuales además de un incremento en la expresión de ISG, se observó 
un incremento en las concentraciones plasmáticas de PSPB por 
encima de 0,8 ng/mL.  

 
Al evaluar la función ovárica para grupos de vacas creados según 

esta clasificación de las ME, observamos que aquellas vacas que 
sufrieron META tuvieron más (P <0,05) días entre el servicio y la 
regresión luteal y períodos inter ovulatorios más largos (P <0,05). Sin 
embargo no se observaron diferencias en cuanto a las características 
del folículo ovulatorio (Tabla 3).  

 
Estos resultados sugieren que es necesaria la exposición 

prolongada a la presencia embrionaria hasta aproximadamente el 
período en el cual la PSPB es detectable en la mayoría de las vacas 
(~24-25 días) para que la presencia del concepto afecte en gran 
medida los patrones de regresión luteal y ovulación.  

 
Si bien en promedio las vacas que sufrieron METE tuvieron una 

dinámica ovárica similar a las vacas CY y NP,  algunas vacas 
presentaron patrones de función ovárica alterados. Por ejemplo, en la 
Figura 3 se presenta un ejemplo de cada patrón de regresión luteal. 
Dentro de las vacas que fueron identificadas como META todas 
presentaron un retraso en la regresión luteal y por lo tanto en la 
ovulación. Sin embargo dentro de las vacas diagnosticadas como 
METE, se encontraron animales que se aproximan más a aquellas 
con META donde la luteólisis se vio retrasada y hubo una extensión 
del intervalo interovulatorio (4/13) y otras se aproximaron más al 
comportamiento de las vacas control con intervalos interovulatorios 
más próximos a los considerados como normales (9/13). Sartori y col. 
(2004) reportaron ciclos estrales atípicos en vacas no inseminadas, 
con una extensión de los intervalos interovulatorios, sin embargo a 
diferencia de nuestros resultados, este incremento se asoció a una 
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extensión de los días entre la luteólisis y la ovulación y no a un 
incremento de la duración de la fase luteal.  

  
 Dentro de las vacas que fueron identificadas como META, en la 

gran mayoría se observó acumulación de líquido dentro del útero, 
pero sin ser en una magnitud tal a la observada en una preñez 
normal. Esto sumado a la detección de elevadas concentraciones de 
PSPB sugiere que estas vacas alcanzaron cierto grado de desarrollo 
embrionario y placentario antes de perder la preñez. Esto nos lleva a 
especular que la presencia física de los tejidos embrionarios podrían 
estar bloqueando el mecanismo luteolítico aún después de ocurrida la 
muerte embrionaria. Esta hipótesis podría explicar porque no se 
observa un retraso similar en el inicio de la luteólisis en las vacas que 
presentan METE puesto que en estas las membranas fetales no 
alcanzarían el mismo grado de desarrollo que en las vacas con 
META. 
 
Estado Ovárico al Comienzo de la Resincronización 

 
Siendo una de nuestras hipótesis que la alteración en la dinámica 

ovárica debido a la presencia  de un embrión durante el periodo de 
RMP puede ser la causa de las malas respuestas a los protocolos de 
resincronización, realizamos un análisis transversal del estado ovárico 
en los días 24, 32 y 38 pos servicio. Nuestro objetivo principal fue 
determinar el estadio de las vacas en el ciclo estral al momento en el 
cual la mayoría de las explotaciones lecheras comienzan la 
resincronizacion de la ovulación.  

 
Hubo un efecto (P <0,001) del día pos servicio y del estado 

reproductivo (P =0,04) sobre proporción de vacas presentando un CL 
activo (CLA; definido como P4 > 1 ng/mL en sangre) sin embargo no 
se observó (P =0,2) una interacción entre el día y el estado 
reproductivo (Tabla 4). La proporción de vacas que presentaron un 
CL maduro (CLM; ≥7 días desde la ovulación, capaz de responder a 
una dosis farmacológica de PGF2α), tendió a ser a fectada (P <0,1) 
por el día y el estado reproductivo. La probabilidad de encontrar un 
folículo potencialmente sensible (FPS) a la GnRH (folículos ≥10 mm y 
que no se encontraran regresando) no fue afectada (P > 0,1) por el 
día, el estado reproductivo o su interacción (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis transversal del estado ovárico a los 24, 32 y 38 días 
pos IA para vacas control ciclando (CY; n = 15), no preñadas (NP; n = 
18) y muerte embrionaria (ME; n = 21). CLA: cuerpo lúteo activo (P4 > 
1 ng/mL). CLM: CL con 7 o más días pos ovulación. FPS: folículo 
potencialmente sensible (capaz de ovular luego de la administración 
de GnRH), diámetro > 10 mm y en fase de crecimiento o estática.  
Diferentes letras en el superíndice dentro de una misma columna 
indican P <0,05.  

Días 
pos IA    CY NP ME Total 

  
CL
A 

33,3 
(5/15) 5,6 ( 1/18) 

61,9 
(13/21) 

33,3 
(18/54) a 

24 
CL
M 0 (0/15) 5,6 (1/18) 

47,6 
(10/21) 

20,4 
(11/54) 

  
FP
S 

73,3 
(11/15) 

72,2 
(13/18) 

85,7 
(18/21) 

77,8 
(42/54) 

  
CL
A 

93,3 
(14/15) 

77,8 
(14/18) 

85,7 
(18/21) 

85,2 
(46/54) b 

32 
CL
M 80 (12/15) 

44,4 
(8/18) 

66,7 
(14/21) 

63,0 
(34/54) 

  
FP
S 

100 
(15/15) 

88,9 
(16/18) 

95,2 
(20/21) 

94,4 
(81/54) 

  
CL
A 

86,7 
(13/15) 

83,3 
(15/18) 

85,7 
(18/21) 

85,2 
(46/54) b 

38 
CL
M 

86,7 
(13/15) 

83,3 
(15/18) 

85,7 
(18/21) 

85,2 
(46/54) 

  
FP
S 

93,3 
(14/15) 

94,4 
(17/18) 

100 
(21/21) 

96,3 
(52/54) 

 
Estos resultados son interesantes puesto que parecen indicar 

que el alto número de vacas que fallan en ovular luego de la primer 
GnRH de Resynch no estaría explicado por la falta de un folículo 
capaz de responder a un pico de LH. Por el contrario, es posible que 
los elevados niveles de progesterona debido a la presencia de un 
cuerpo lúteo maduro en un gran porcentaje de vacas limite la 
magnitud del pico de LH inducido por la GnRH y ser ésta la causa de 
la falla en la ovulación (Giordano y col., 2012d).  
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Impacto de las Pérdidas de Preñez Luego del Diagnóstico Inicial 
de Gestación Sobre el Desempeño Reproductivo en Rodeos 
Lecheros 
 

Si bien la mayoría de las pérdidas de preñez en vacas de leche se 
producen durante el primer mes de la gestación y la mayoría no son 
detectadas con los métodos convencionales de diagnóstico de 
preñez, estas continúan hasta el final de la gestación. Mientras una 
gran cantidad de estudios se han llevado a cabo para establecer el 
patrón, las causas, y los factores de riesgo que llevan a la perdida de 
preñez en vacas de leche (Santos et al., 2004; Moore et al., 2005; 
Chebel y Santos 2010), la información sobre el verdadero impacto de 
las pérdidas de preñez luego del primer mes de gestación en la 
dinámica y performance reproductiva de un rodeo es escasa e 
incompleta. Como consecuencia no existen estrategias de manejo o 
tratamientos claros para aquellas vacas que pierden la preñez luego 
del diagnóstico inicial llevado a cabo en la mayoría de los rodeos 
entre los 30-40 d de gestación. Por ejemplo, no existen datos 
concretos sobre la proporción de vacas que son inseminadas a celo 
detectado o reciben IATF luego de la perdida de preñez o datos sobre 
la fertilidad y probabilidad de perdida de preñez luego de la 
inseminación de vacas en las cuales se detecta perdida de preñez. 
Un mejor entendimiento del verdadero impacto de las pérdidas de 
preñez luego del diagnóstico inicial puede facilitar el desarrollo y la 
implementación de medidas de manejo para maximizar la eficiencia 
reproductiva y la rentabilidad de los rodeos.  
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Figura 3. Patrones de desarrollo, regresión folicular y ovulación y 
concentraciones plasmáticas de P4, E2 y PSPB para un caso de 
mortalidad embrionaria tardía, mortalidad embrionaria temprana y 
control ciclando. El momento de la ovulación se encuentra señalado 
con “*”.   
 

Por lo tanto, hemos realizado un análisis con datos de dos 
rodeos comerciales en Nueva York para evaluar parámetros 
reproductivos y de descarte en vacas que nunca perdieron (NPP) o 
que perdieron su preñez (PP) una o más veces. En total se incluyeron 
datos sobre 2286 vacas de las cuales un 15% sufrió al menos una 
pérdida de preñez (89, 10, y 1% las vacas PP sufrieron 1, 2, o ≥3 
perdidas de preñez). A su vez se evaluaron distintos parámetros de 
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interés según cuando se observó o diagnostico la perdida de preñez. 
Para esto las vacas fueron divididas en los siguiente grupos: 1) 
diagnostico/observación de la perdida de preñez antes del 
reevaluación de la preñez (30 a 60 días pos servicio), 2) 
diagnosticado/observación al momento de reevaluación de la preñez 
(60 a 67 días pos servicio) y 3) después del mismo (más de 67 días 
pos servicio).  

 
Entre los parámetros evaluados, la proporción de vacas que 

recibieron IATF luego del diagnóstico en el grupo PP fue mayor (P 
<0,001) que en el grupo NPP, en particular cuando la pérdida de 
preñez fue diagnosticada luego de los 60 d gestación (Tabla 5). A su 
vez, como es de esperar, aquellas vacas que fueron diagnósticas más 
tarde tuvieron mayor (P <0,001) intervalo entre servicios. Aunque 
estos datos pueden estar sensiblemente sesgados debido a que 
algunas vacas pueden no haber sido reinseminadas hasta que fueron 
evaluadas en el momento de la revaluación de preñez, es probable 
que en su gran mayoría estas vacas no hayan demostrado signos de 
celo antes de la revaluación de preñez. Es posible especular que en 
estas vacas uno de los factores con mayor influencia sobre la falta de 
expresión de celo o su demora sea la falta de regresión luteal luego 
de la perdida de preñez como hemos observado en las vacas que 
pierden la preñez inmediatamente luego del periodo de RMP. Otro 
factor importante a tener cuenta en vacas con PP es la fertilidad del 
servicio subsiguiente al diagnóstico de la perdida de preñez. Al 
contrario de lo esperado, no observamos diferencias en la tasa de 
concepción entre vacas en el grupo NPP y PP luego de la 
reinseminacion. Estos datos sugieren que el útero de vacas que 
sufrieron perdida de preñez o no se ve afectado dramáticamente por 
la pérdida de la preñez o el tiempo transcurrido entre la perdida y la 
inseminación es suficiente para recobrar la receptividad del útero a 
una nueva preñez. Si bien el porcentaje total de pérdida de preñez en 
el servicio subsiguiente al diagnóstico es relativamente alto (24%; 
12/82) comparado con los valores promedios para rodeos lecheros, 
esto es predecible debido a que el grupo PP incluyo a toda vaca con 
una pérdida de preñez durante su lactancia.   
 
 
 
 
 
 
 
 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

199 
 

Tabla 5. Porcentaje de servicios realizados mediante IATF, preñeces 
por IA, pérdidas de preñez e intervalo entre servicios para servicios 
que siguieron a una pérdida de preñez vs aquellos que no. Aquellos 
servicios que siguen a una pérdida de preñez fueron categorizados 
según los días pos servicio que fueron diagnosticadas las pérdidas. 
 
 % (n/n)  
Días pos servicio a 
la PP 

30 - 
60  60- 67  + 67  No Aborto P 

IATF (% (n/n)) 
60 
(21/35
)a 

85 
(92/107
)b 

78 
(109/13
8)b 

48 
(4687/965
2)a 

<0.0
01 

Preñeces/IA (% 
(n/n)) 

31 
(10/32
) 

33 
(32/95) 

32(40/1
23) 

27 
(2593/959
5) 

>0.5 

Pérdidas de 
preñez (% (n/n)) 

40 
(4/10) 

25 
(8/32) 

20 
(8/40) 0 (0/2593)  

Intervalo entre 
servicios (días) 

56.4 ± 
1.1a 

80.9 ± 
0.6 b 

137.3 ± 
3.4 c 

30.8 ± 0.2 

d 
<0.0
01 

 
Finalmente, como es de esperar las vacas en el grupo PP se 

preñaron a una menor velocidad durante la lactancia (Figura 4), 
tuvieron más días abiertas (244 vs. 144 d, P <0,001), y una mayor (P 
=0,02) probabilidad de ser descartadas (69,4% vs 63,5%) que las 
vacas que no sufrieron pérdida de preñez. El incremento en el 
período parto – concepción lleva a un aumento del intervalo entre 
partos que sumado al mayor costo por descarte son los principales 
costos ocasionados por las pérdidas de preñez (Lee y Kim 2007). A 
esto hay que sumar el costo en drogas y mano de obra que conlleva 
el tratamiento de aquellos animales que sufren enfermedades pos 
aborto y del aumento de animales que deben ser inseminados a 
tiempo fijo. 
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Figura 4. Análisis de supervivencia para vacas que fueron 
diagnosticadas al menos una vez con pérdida de preñez vs aquellas 
que nunca perdieron una gestación. Riego proporcional de Cox: P 
<0,001. La tasa instantánea de Kaplan-Meyer para vacas con pérdida 
de preñez vs aquellas que no fue de 0.28 (IC: 0.25-0.31). 

 
En resumen, estos datos sugieren que debido a la gran proporción 

de vacas que recibieron IATF luego de la perdida de preñez y que la 
fertilidad de los servicios luego de la reinseminacion fue similar a 
aquella de las vacas que nunca perdieron la preñez, la reevaluación 
de la preñez luego del diagnóstico inicial es una estrategia de manejo 
necesaria. Cabe destacar que en ambos rodeos utilizados para este 
análisis, la detección de celos fue llevada a cabo a través de una 
combinación del uso de monitores de actividad y observación visual. 
Por lo tanto, es poco probable que la baja probabilidad de 
inseminación a celo detectado se haya debido a fallas en la detección 
de celo. La reevaluación de la preñez luego del diagnóstico inicial 
puede ser de mayor valor aún para rodeos que realizan el diagnóstico 
inicial de gestación alrededor de los 30 d pos IA. En tal caso la 
reevaluación de la preñez es fundamental porque una mayor 
proporción de vacas se va a beneficiar con una rápida reinseminación 
luego de la perdida de preñez. Si así no lo fuere, las ventajas de la 
reducción en el intervalo entre servicios para los animales no 
preñados al momento del diagnóstico inicial se verán sustancialmente 
disminuidas.  
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En cuanto a las estrategias de sincronización para vacas que 
pierden la preñez y no son inmediatamente descartas, es posible que 
protocolos diseñados para maximizar la tasa de concepción sean los 
más adecuados. Cualquier estrategia que logre mejorar las chances 
de concebir en vacas que pierden su preñez probablemente sea 
beneficiosa ya que este subgrupo de vacas ya ha sufrido una gran 
demora en el intervalo parto concepción y tienen una alta probabilidad 
de ser eliminadas del rodeo.  

Mientras se desarrollan estrategias para reducir al mínimo las 
pérdidas de preñez en vacas de leche, nuevos estudios serán 
necesarios para determinar estrategias de manejo que mejoren tanto 
la performance reproductiva como así también la rentabilidad de 
vacas lecheras que pierden su preñez. 
 
Conclusiones 
 

La importancia y prevalencia de las pérdidas tempranas de preñez 
ha sido reportada en un gran número de trabajos científicos y 
revisiones. Los recientes avances en el diagnóstico precoz de la 
presencia embrionaria han hecho posible avanzar hacia un mejor 
entendimiento del impacto de las PTP sobre la función reproductiva. 
Nuestros resultados sugieren que las PTP llevan a una extensión de 
las fases luteales, llevando a una extensión de los intervalos 
interovulatorios. Sin embrago no hemos encontrado mayor evidencia 
de una alteración en el los patrones de desarrollo folicular en estas 
vacas. Es necesario profundizar en los mecanismos moleculares que 
están gobernando el desencadenamiento de la luteólisis luego de 
ocurrido el RMP para alcanzar un mejor entendimiento de cómo estas 
PTP afectan el desempeño reproductivo de las vacas. Por otro lado, 
no podemos dejar de lado la importancia del diagnóstico temprano de 
aquellas pérdidas que se dan después del diagnóstico de gestación. 
El incremento de los intervalos entre servicios y del número de vacas 
que deben recibir IATF hace que sea de gran importancia, 
principalmente en aquellos rodeos que realizan el diagnóstico 30-40 
días pos servicio. En estos casos incorporar la confirmación de la 
preñez como una medida rutinaria a los 70-80 días pos servicio 
permite reducir el impacto negativo de las pérdidas de preñez en la 
eficiencia reproductiva del rodeo. 
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Introducción 

 
La productividad de una explotación tambera está directamente relacionada al 

manejo reproductivo y por lo tanto para que esta actividad sea rentable debemos 
hacer un enfoque muy exhaustivo sobre la reproducción de dichos animales.  

En la República Argentina la tendencia va hacia la disminución en la cantidad de 
tambos y al aumento en el  número de animales por establecimiento según lo informa 
SAGPyA (2011). La razón de ello es poder lograr mayores productividades de las 
tierras y la única alternativa es intensificar la producción lechera de los 
establecimientos, trayendo aparejado consigo una disminución en la eficiencia 
reproductiva (Cattaneo y Callejas, 2001). 

 
El aumento de la producción en vacas de leche que ocurrió en las últimas 

décadas ha sido asociado a una menor eficiencia reproductiva de las vacas de alta 
producción (Washburn et al., 2002; Lopez et al., 2004). Uno de los motivos de esta 
problemática reproductiva  es la  dificultad para la detección de celos debido a las 
bajas expresiones de los mismos (Washburn et al., 2002; Wiltbank et al., 2006). A su 
vez los métodos tradicionales de detección de estro son ineficientes cuando son 
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aplicados a grandes rodeos lecheros debido a la alta relación vacas/operarios, 
resultando en una disminución de la precisión y eficiencia en la detección de los 
celos (Nebel et al., 1987). 

 
Para intentar solucionar el problema de baja tasa de servicios, fueron 

desarrollados muchos protocolos hormonales que sincronizan la aparición de celos 
con el uso de PGF2α. Hay que distinguir entre la sincronización del estro y la 
sincronización de la ovulación. La sincronización de los celos se lleva a cabo 
mediante la administración de PGF2α en hembras cíclicas (vacas o vaquillonas) pero 
sigue siendo un método ligado fuertemente a la detección de celos, influenciado por 
la eficiencia y la exactitud con la que se detectan los mismos (Gnemmi y Maraboli, 
2014). El intervalo entre la administración de la PGF2α y el celo no depende del tipo 
de PGF (natural o sintética), ni del tipo de cuerpo lúteo (con cavidad o compacto), ni 
del diámetro del CL, sino exclusivamente de la presencia de un folículo dominante 
funcional y del diámetro del mismo (Gnemmi y Maraboli, 2007). La PGF2α es 
luteolítica, por lo tanto se necesita un CL como blanco; la cascada de eventos 
hormonales que siguen a la caída de la progesterona, hacen que en ausencia de un 
folículo dominante activo, de al menos 8 mm de diámetro, no pase nada (Gnemmi y 
Maraboli, 2012). La medida de 8,5 mm de diámetro (en Bos Taurus lecheros) es 
considerado como el tamaño mínimo que un folículo dominante debe tener, para que 
en presencia de un CL, se pueda emplear una PGF. Esta medida es capaz de 
garantizar un número suficiente de receptores de LH, capaces de responder a la LH 
adenohipofisaria, liberada gracias a la secreción de GnRH hipotalámica y 
secundariamente a la caída de progesterona (Gnemmi y Maraboli, 2014). 

 
Dentro de los protocolos de IATF más usados en el mundo existen los protocolos 

que utilizan GnRH y los que utilizan estradiol para controlar el desarrollo folicular y la 
ovulación. Pursley et al. (1995) desarrollaron un protocolo hormonal que permite la 
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) después del uso de una combinación de 
tratamientos con GnRH y PGF llamado Ovsynch, el mismo se basa en la 
sincronización de la ovulación para realizar una IATF. Estos protocolos han sido 
utilizados en gran medida durante los últimos años para la IATF de bovinos leche en 
los Estados Unidos (Wiltbank et al., 2013). Los protocolos de tratamiento más usados 
hoy en Estados Unidos consisten de una inyección de GnRH seguida de PGF 7 días 
más tarde y una segunda inyección de GnRH 56 horas después del tratamiento con 
PGF (Brusveen et al., 2008). En los protocolos Co-Synch, las vacas son IATF al 
momento de la segunda GnRH (Geary et al., 2001), mientras que en los protocolos 
Ovsynch, las vacas son IATF 16 h después de la segunda GnRH (Pursley et al., 
1995). Por lo tanto, esta técnica se utiliza en gran medida para inseminar vacas de 
leche. Caravielo et al. (2006) y Moreira et al. (2001) sugirieron que los bovinos 
responderán de manera más consistente a los protocolos con GnRH si éstos se 
inician entre los Días 5 y 12 del ciclo. Para esto desarrollaron un protocolo de pre 
sincronización con PGF2α antes de la primera inyección de GnRH. Se ha 
demostrado que la pre sincronización con una o con dos dosis de PGF (con una 
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diferencia de 14 días) mejora las tasas de preñez en aproximadamente un 10 a 15% 
(Bisinotto et al., 2014).  

 
La utilización del protocolo Ovsynch no tuvo éxito para sincronizar las vacas en 

anestro posparto. Este protocolo induce aparentemente la ovulación en un alto 
porcentaje de vacas de leche en anestro, pero algunas de estas vacas tienen una 
fase luteal posterior más reducida (Gumen et al., 2003) y mayores pérdidas 
embrionarias (Bisinotto et al., 2104). Se ha combinado la utilización de un dispositivo 
de liberación de progesterona con el protocolo Ovsynch en vacas de leche no cíclicas 
(Pursley et al., 2001) con diferencias que rondan entre el 6 al 8%. En las vacas de 
leche en lactancia en un sistema pastoril cuando se le agrego al Ovsynch la inserción 
de un dispositivo de liberación de progesterona entre los Días 0 y 7 las tasas de 
preñez se incrementaron del 30 al 40% (Veneranda et al., 2008).  

 
Los tratamientos que más se usan en Argentina y el resto de Sudamérica son en 

base a sales de estradiol y dispositivos con progesterona (Bó et al., 2009, 2013). El 
tratamiento más utilizado consiste en administrar 2 mg de benzoato de estradiol (EB) 
por vía intramuscular (i.m.) junto con la inserción del dispositivo en lo que nosotros 
denominamos el Día 0 del tratamiento. En el Día 7 u 8 se extrae el dispositivo  y se 
aplica PGF i.m. y 24 h después se administra 1 mg de EB i.m. Se realiza IATF entre 
las 52 y 56 h de la remoción del dispositivo (Bó et al., 2002b). La función fundamental 
de la aplicación de estrógenos en el inicio del tratamiento es provocar la atresia de 
los folículos existentes e impedir de esta manera la formación de folículos 
persistentes que interfieren negativamente en la fertilidad (Bó et al., 2002a; Bó et al., 
2002b). Como la atresia es seguida por el comienzo de una nueva onda folicular a 
los 4 días, se asegura de esta manera la presencia de un folículo nuevo y un ovocito 
viable en el momento de retirar el dispositivo (Bó et al., 2009). La segunda 
administración de EB es fundamental para sincronizar la ovulación y obtener buenos 
índices de preñez a la IATF. 

 
Existen algunas evidencias de efectos benéficos de mayores concentraciones de 

estradiol antes de la ovulación en la fertilidad (Ryan et al., 1993). Por ejemplo, una 
variación del protocolo Ovsynch, conocido como Heatsynch, fue utilizar Cipionato de 
Estradiol como inductor de la ovulación (Pancarci et al., 2002). Este aumento de las 
concentraciones sanguíneas de estradiol en el pro-estro mejoró la fertilidad en vacas 
de leche (Cerri et al., 2004). También Souza et al., (2007) agrego 1 mg de estradiol 
17β a las 48 h de la PGF en un protocolo Ovsynch, mejorando las tasas de preñez 
sobre todo en las vacas con baja condición corporal.  

 
Los niveles de estrógenos en el pro-estro en vacas de alta producción son más 

bajos que en animales no lactantes (Sartori et al., 2002a) y animales de baja 
producción (Lopez et al., 2004), probablemente debido a la alta tasa de metabolismo 
hepático de los esteroides (Sangsritavong et al., 2002). Estas menores 
concentraciones de estradiol pueden estar causando disminución en la eficiencia de 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

212 
 

transporte espermático por el tracto uterino (Hawk et al., 1975), menor tasa de 
fertilización de los ovocitos y menor calidad embrionaria (Sartori et al., 2002b).  

 
Además de la eventual mejora en la fertilidad, el uso de Cipionato de Estradiol 

(ECP) como inductor de la ovulación, es una alternativa para reducir el número de 
veces que los animales pasan por la manga. El estradiol es una hormona esteroide 
que forma parte de un grupo de lípidos que contiene un anillo químico llamado 
ciclopentanoperhidrofenantreno, el cual es sintetizado principalmente en los folículos 
dominantes de los ovarios por una enzima que convierte el colesterol en 
pregnenolona, luego en andrógenos y finalmente en estradiol. Existen tres tipos de 
estrógenos que ocurren normalmente en la naturaleza: estrona, estradiol-17β y 
estriol. Estos estrógenos tienen estructura química y actividad biológica distinta. El 
estradiol-17β es el más potente de los t res y su actividad biológica está determinada 
por su estructura molecular (Daxemberguer et al., 2001). La vida media del estradiol 
en la corriente sanguínea depende de su estructura molecular, siendo más 
influenciada por la polaridad de su molécula. Los esteres de estradiol más 
comúnmente usados en bovinos son el benzoato de estradiol (EB) y el cipionato de 
estradiol (ECP). Es importante destacar que la molécula de estradiol-17β es la única 
biológicamente activa, y que los esteres de estradiol solamente producirán efectos 
biológicos luego de la liberación de la molécula de estradiol-17β por medio de la 
enzima estearasa a nivel sanguíneo.  

 
El ECP es una sal de estradiol con mayor vida media que el EB y se adapta a un 

esquema de aplicación de estradiol como inductor de la ovulación en el momento de 
retirar el dispositivo con progesterona (P4). Colazo et al. (2003, 2004) realizaron 2 
experimentos en Canadá para evaluar el efecto del ECP en la dinámica folicular, 
ovulación e índices de preñez. Encontraron que el ECP aplicado en el momento de la 
remoción de CIDR-B fue efectivo para sincronizar la ovulación y obtener tasas de 
preñez comparables a la aplicación de EB o ECP a las 24 h, sólo cuando se utiliza al 
momento de la inserción del CIDR-B un tratamiento que sea de máxima efectividad 
en la sincronización de la onda folicular, como 5 mg de estradiol 17β y 100 mg de 
P4. Cuando se utilizaron otros agentes que inducen un comienzo de onda más 
variable, como la GnRH o 1 mg de ECP y 50 mg de P4, la tasa de preñez fue mayor 
(P<0,01) en las vaquillonas que 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%). 

  
Souza et al. (2009) describe que el ECP incrementa el porcentaje de vacas en 

celo dentro de las 48 horas, las cuales ovulan antes y son menos sincronizadas 
comparadas con vacas sin celo prematuro. Existe una mayor variabilidad al momento 
de pico de LH en vacas tratadas con ECP en relación con las tratadas con GnRH 
(Souza et al., 2009). Esta dispersión en la ovulación explicaría, en parte, por qué la 
concepción es similar en hembras de carne inseminadas a las 48 h o 54 h de 
retirados los dispositivos (Menchaca et al., 2013). Teóricamente, las vacas que 
presentarían un celo prematuro tendrían una buena fertilidad cuando se las insemina 
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a las 48 h, mientras que cuando se las insemina a las 58 h se estaría logrando una 
buena concepción en aquellas hembras que sufren un atraso en la ovulación. Existen 
evidencias que indican una asociación entre la presencia de celo previo y la fertilidad 
del servicio de un protocolo de IATF en vaquillonas (Lopez del Cerro et al., 2011)  y 
vacas de carne con cría al pie (Sa Filho et al., 2010) y vacas de leche (Galvão et al., 
2004). Una manera eficaz de diferenciar aquellas hembras que no presentan celo en 
el momento de la IATF es mediante el empleo de dispositivos laminares detectores 
de monta (DM) aplicados en la base de la cola al momento del retiro de los 
dispositivos intravaginales (Cuatrín et al., 2011).  

 
Según lo expuesto, es necesario determinar la tasa de concepción de vacas 

Holando Argentino inseminadas a las 48 y 60 h posteriores al retiro del dispositivo, 
identificando el tamaño folicular al momento de retiro y la presencia de celo previo a 
la IATF, para delinear futuras estrategias de IATF, que permitan incrementar la 
fertilidad del protocolo y de esta manera llevarla a la utilización masiva en los rodeos 
lecheros. 

 
La IATF ha sido una herramienta muy importante para mejorar las fallas de 

detección de celos. El uso de esta tecnología en los tambos Americanos creció de un 
5% a un 55% en los últimos 10 años (Wiltbank et al., 2013). En la Argentina no se 
utiliza en forma masiva todavía y termina siendo utilizada en la mayoría de los casos 
como un instrumento para tratar solo los casos problemas (Bó et al.,  2009). Por lo 
tanto es de suma importancia buscar diferentes alternativas para mejorar los 
resultados obtenidos con la IATF y para de esta manera poder corregir los errores 
humanos de detección de celos (Lucy, 2009).  

 
El objetivo de este trabajo es presentar una serie de experimentos realizados con 

el objetivo general de evaluar el efecto de la utilización de protocolos combinados de 
estradiol y GnRH al inicio y al final de un tratamiento con dispositivos con P4 y ECP 
sobre la tasa de preñez a la IATF de vacas lecheras en lactancia.  
 
Metodología General 
 
Animales e instalaciones 

Para la realización de estos experimentos se utilizaron vacas lactantes Holando 
Argentino provenientes de un establecimiento lechero comercial de 
aproximadamente 400 vacas en ordeño de la localidad de Marull, localizado en el 
departamento San Justo al sudeste de la provincia de Córdoba (República 
Argentina), alimentadas con dietas totales mezcladas (TMR) y suministradas en calle 
de comida. Todas las categorías animales se encuentran encerradas en piquetes con 
piso de tierra con dietas a base de silo de maíz, heno de alfalfa, expeler de soja, 
semilla de algodón o expeler de girasol, maíz molido y sales minerales, balanceadas 
para atender o exceder los requerimientos nutricionales  mínimos de cada categoría 
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(NRC, 2001). Excepto en el experimento 4 fueron todas vacas que recibían su primer 
servicio posparto.  
 
Ultrasonografía 

 
Para la visualización de las estructuras ováricas, el diagnóstico de gestación a 

los 30 días de la IATF y la reconfirmación de la preñez a los 60 días se realizó 
ecografía transrectal con un ecógrafo Honda HS-101 V (Honda Electronics, Japón) 
equipado con un transductor de 5 MHz en modo B. Las vacas fueron inmovilizadas 
en un cepo para trabajar con mayor comodidad.  

 
Las vacas de los  experimentos 1, 2, 3 y 4 fueron examinadas por ultrasonografía 

al día del inicio del tratamiento (Día 0) para determinar la presencia de las estructuras 
del ovario (CL= Cuerpo Lúteo, Fol= Folículos Grandes > 10mm, Ch= Folículos chicos 
< 10mm y Q= Quistes) y a los 30 y 60 días de la IATF para realizar el diagnóstico y 
reconfirmación de preñez. 

 
Las vacas del experimento 2a a la vez fueron examinadas cada 12 h desde el 

momento de la remoción del dispositivo con progesterona hasta la ovulación por 
medio de ultrasonografía transrectal. Se realizó un monitoreo y registro diario de 
todas las estructuras (folículos de más de 3 mm de diámetro, CL, quistes) 
construyéndose un mapeo individual de acuerdo a su ubicación relativa en el ovario 
para realizar un análisis de la dinámica folicular  evaluando  los cambios y 
determinando el momento de la ovulación. La técnica de seguimiento utilizada fue la 
descripta por Knopf et al. (1989) y la ovulación considerada como la desaparición del 
folículo de mayor diámetro presente.  
 
Tiempo, recursos y materiales 

 
Los diferentes estudios se realizaron desde septiembre 2013 hasta abril del año 

2014. En la división de los grupos de cada experimento se tuvo en cuenta  para el 
bloqueo las estructuras ováricas (presencia de CL, folículo grande >10 mm o folículo 
chico <10 mm), condición corporal, producción al control lechero, número de 
lactancia y días de parida para asignarle a cada grupo un tratamiento diferente. 
  

Las hormonas utilizadas fueron el dispositivo intravaginal DIB conteniendo 1 g de 
P4 (Syntex SA), EB (Gonadiol; Syntex SA), PGF (500 µg de cloprostenol,  Ciclase; 
Syntex SA), ECP (Cipiosyn; Syntex SA), eCG (Novormón 5000; Syntex SA). Todos 
los tratamientos hormonales fueron realizados por vía intramuscular profunda (i.m.) 
excepto los dispositivos intravaginales. Para la determinación de presencia o 
ausencia de celo en los animales se contó con la ayuda de parches detectores de 
montas en la base de la cola (Fasco Ap, Argentina) y pinturas (Celotest, Biotay SA, 
Argentina), considerándose como animal en celo a todo aquel que a las 48 o 60 h de 
retirado el dispositivo intravaginal presentaba más del 60 % de perdida de color. En 
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todas las inseminaciones se utilizó semen de un solo toro probado de la empresa 
Acelerated Genetics (GENPRO SA) habiendo sido inseminadas por el mismo técnico. 
Para la determinación de la condición corporal (CC) se utilizó la escala de 1 a 5, 
donde 1 corresponde a vacas emaciadas y 5 vacas obesas, con divisiones de 0,25 
puntos. (ECC, Edmonson et al., 1989). 
 
Análisis Estadístico 

 
Se ajustó un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar el efecto del tratamiento 

sobre las variables tamaño del folículo dominante en el momento de la remoción del 
DIB y previo a la ovulación, crecimiento diario del folículo dominante y momento de la 
ovulación. Luego, se analizaron los residuos del primer ajuste y se observó la 
presencia de heterogeneidad de varianzas entre los diferentes tratamientos para el 
momento de ovulación. Las comparaciones de media se realizaron con la diferencia 
media mínima (DMS) de Fisher (alfa = 0,05) bajo el modelo extendido. Para analizar 
las curvas de la dinámica folicular bajo los distintos tratamientos se ajustó un ANOVA 
para modelos mixtos. Por último, se ajustaron regresiones logísticas múltiples 
utilizando una aproximación de modelos mixtos para variables binarias (preñada o 
vacía) y con enlace logit para evaluar qué factores y en qué medida afectaron la 
preñez. Cuando se encontraron diferencias significativas entre los factores o sus 
interacciones se utilizó la diferencia media mínima (DMS) de Fisher (alfa = 0,05) bajo 
el modelo logístico extendido.    
 
Experimento 1 

 
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la utilización de 

protocolos combinados de estradiol y GnRH al inicio y al final de un tratamiento con 
dispositivos con progesterona sobre la tasa de preñez  a la IATF en vacas  lecheras 
en lactancia. 

 
Las unidades experimentales constituyeron una muestra de 200 vacas Holando 

Argentino con un promedio de 72 ± 29 días de parida, 2,5 ± 1,3 partos, 33 ± 7 litros 
de leche por día, 2,75 ± 0,35 puntos de CC (escala 1-5) y que recibieron su primer 
servicio posparto. Las mismas se bloquearon de acuerdo a las estructuras ováricas, 
CC, producción al control lechero, número de lactancia y días de parida. Luego las 
vacas fueron asignadas aleatoriamente en cuatro grupos de 50 animales para recibir 
un tratamiento diferente: 

 
• Grupo 1 (EB 48) 
• Grupo 2 (EB-GnRH 48) 
• Grupo 3 (EB 48 GnRH 60) 
• Grupo 4 (EB-GnRH 48 GnRH 60) 

 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

216 
 

Para la sincronización de los celos se utilizó un tratamiento de 8 días con 
dispositivos intravaginales impregnados con 1 g de progesterona (DIB 1 g Syntex SA, 
Argentina) según se describe en la Figura 1. El Grupo 1 y 3 se diferenció del 2 y 4 
porque no fueron tratados con GnRH  al inicio del protocolo. A su vez los Grupos 3 y 
4 se diferenciaron de los grupos 1 y 2 porque se les aplicó GnRH a las 48 h de 
retirado el dispositivo a los animales que no demostraron celo hasta ese momento, 
con la finalidad de inducir un pico de LH y la subsiguiente ovulación.   

 
Las vacas de los  Grupos 1 y 2 se les realizó IATF a las 48 h de retirado el 

dispositivo, mientras que las vacas de los Grupos  3 y 4 se inseminaron a las 48 h 
solo si presentaban celo, mientras que a las que no mostraron celo se les aplicó 
GnRH y se las inseminó a las 60 h. 
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Figura 1. Tratamientos Utilizados: Grupo 1 (n = 50) recibieron en el Día 0, 2 mg de 
EB junto con la aplicación de un dispositivo intravaginal de 1 g de P4. En el día 8 se 
removieron los dispositivos y se administró PGF2α, 400 UI de eCG y 1 mg de ECP. 
En el Día 10 se les realizó la IATF a las 48 h de retirado los dispositivos. Grupo 2 (n 
= 50) recibió el mismo tratamiento que las del Grupo 1 con la diferencia de que estas 
vacas recibieron GnRH en Día 0  además de los 2 mg de EB y el dispositivo. Grupo 
3: el tratamiento hormonal es similar al del Grupo 1 con la diferencia de que las 
vacas que mostraron celo a las 48 h de retirado el dispositivo se las inseminó y las 
que no mostraron celo se les aplicó GnRH y se las inseminó a las 60 h. Grupo 4: el 
tratamiento hormonal fue similar al del Grupo 2 con la diferencia de que estas vacas 
recibieron GnRH en el Día 0  además de los 2 mg de EB y el dispositivo. 

 
Los resultados de tasas de preñez se encuentran indicados en la Tabla 1 y 

Figura 2. Como se demuestra en la Tabla 1, las tasas de preñez en las vacas del 
grupo que con celo a las 48 h fueron IA en ese momento y las que no tenían celo 
recibieron GnRH y fueron IATF a las 60 h fue mayor (P< 0,0015) que las del grupo 
donde todas fueron IATF a las 48 h. Por otro lado la colocación de GnRH a la 
inserción del dispositivo en el Día 0 no mejoró significativamente las tasas de preñez 
(P>0.5). En la Figura 2, se muestran las tasas de preñez en cada grupo. Si bien no 
hubo interacción entre el tratamiento en el Día 0 y el momento de la IATF (P>0,5), se 
puede denotar que en los dos grupos en los cuales se hizo IATF a las 48 h (Grupo 1 
y 2), tuvieron una menor tasa de preñez (P<0,0015) que en los que solo se hizo IATF 
a las 48 h a las vacas que estaban en  celo y las que no recibieron GnRH en ese 
momento pero se difirió la IATF a las 60 h (Grupos 3 y 4).      
 
 
Tabla 1. Tasa de preñez según tratamiento en vacas Holando Argentino en lactancia 
tratadas con diferentes tratamientos de IATF. 

Efectos Principales n Preñadas Porcentaje 
Tratamiento en el Día 0    
2 mg EB 100 40 40% a 
2 mg EB + GnRH 100 44 44% a 
Horario de IATF    
Todas 48 h 100 31 31% a 
Positivas IATF 48 h 
Negativas GnRH IATF 60 h 

100 53 53% b 

ab denotan diferencias significativas entre los horarios de IATF (P<0,01) 
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Figura 2. Tasa de preñez según tratamiento en vacas Holando Argentino en 
lactancia tratadas con dispositivos con progesterona por 8 días y EB (Grupos 1 y 3) o 
EB y GnRH en el Día 0 (Grupos 2 y 4). A su vez todas las vacas recibieron 400 UI de 
eCG, 500 µg de cloprostenol y 1 mg de ECP en el Día 8. Las vacas de los Grupos 1 
y 2 fueron todas IATF a las 48 h de la remoción del dispositivo, mientras que en los 
Grupos 3 y 4 solo las que estaban en celo fueron IATF a las 48 h y las que no 
estaban en celo recibieron GnRH en ese momento y fueron IATF a las 60 h. ab 
denotan diferencias significativas (P<0,01) entre los Grupos 3 y 4 y los Grupos 1 y 2.    

 
La idea de colocar GnRH en el Día 0 era mejorar la sincronía de una nueva onda 

folicular al estimular la liberación de LH y consecuentemente la ovulación de los 
folículos de mayor tamaño, con la subsiguiente formación de un CL, evitando de esta 
manera la existencia de folículos persistentes de menor fertilidad (Wiltbank et al, 
2013). No obstante,  puede verse que este tratamiento no mostró diferencias 
significativas con los que solo utilizaron EB al inicio del tratamiento.  

 
Del total de animales, el 62% (124//200)  presentó celo dentro de las 48 h de 

retirado el dispositivo, mientras que el 38% (76/200)  restante no. Esta tasa de celos 
a las 48 h puede deberse a que la utilización de ECP como inductor de la ovulación 
resulta en menores y más sostenidas concentraciones de estradiol en plasma que el 
EB, con una mayor variabilidad en el momento de la ovulación (Bó et al., 2005). De 
todos modos, con la utilización de semen de buena calidad no debería existir 
variabilidad en la tasa de fertilización aunque las vacas ovulen a un tiempo mayor al 
que esperamos (Dalton, 2013). 

 
Baruselli et al. (2007) reportaron que es posible utilizar ECP como inductor de la 

ovulación y comenzar con la IATF a las 48 h pos retirada de los dispositivos en 
vaquillonas Nelore. Lopez del Cerro et al. (2011) utilizaron GnRH en las vacas que no 
presentan celo a las 48 h de retirado el dispositivo y mejoraron la tasa de preñez del 
protocolo. Sin embargo otros autores no encontraron los mismos resultados (Sa Filho 
et al., 2011 y Cuervo et al. datos no publicados).  Zabala et al. (2013a, b y c) 

a a b b 
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encontraron que si se difiere la IATF para las 56 h en las hembras que no dan celo y 
reciben GnRH en el momento de la inseminación, se pueden tener tasas de preñez 
similares a las de las hembras que dan celo, indicando que una proporción de 
hembras sufren un atraso en la ovulación. Las vacas que presentan un celo 
prematuro presentarían una buena fertilidad cuando se las insemina a las 48 h, 
mientras que el atraso del horario de inseminación junto con la aplicación de GnRH a 
las que no presentaron celo mejoraría el porcentaje de preñez. 
 
Experimento 2 

 
El objetivo de este experimento fue evaluar si la tasa de preñez en vacas 

lecheras en producción varía utilizando diferentes horarios de IA (48 h vs 60 h) en 
vacas tratadas con dispositivos con P4 y ECP como inductor de la ovulación y si la 
aplicación de GnRH y el atraso de la IA en las vacas sin síntomas de celo a las 48 h 
de retirado el dispositivo mejoran la tasa de preñez. Para su desarrollo el 
Experimento 2 se dividió en dos partes. El Experimento 2a fue un estudio intensivo 
con ultrasonografía frecuente para evaluar la dinámica folicular y el intervalo 
inseminación-ovulación examinándose cada 12 horas desde el momento del retiro 
del dispositivo con P4 hasta la ovulación. Las unidades experimentales constituyeron 
una muestra de 40 vacas Holando Argentino con un promedio de 92 ± 12 días de 
parida, 2,08 ± 1,4 partos, 33 ± 4,4 litros de leche por día, 2,73 ± 0,29 puntos de CC 
(escala 1-5) que se las dividió en cuatro grupos de 10 animales cada uno y que 
recibieron su primer servicio posparto. El Experimento 2b fue un estudio menos 
intensivo para evaluar las tasas de preñez a la IATF de los diferentes tratamientos. 
Las unidades experimentales constituyeron una muestra de 400 vacas Holando 
Argentino con un promedio de 77 ± 22 días de parida, 2,4 ± 1,4 partos, 33 ± 6 litros 
de leche por día, 2,77 ± 0,20 puntos de condición corporal (escala 1-5) que se las 
dividió en cuatro grupos de 100 animales cada uno y que recibieron su primer 
servicio posparto. 
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Figura 3. Tratamientos asignados a los animales del Experimento 2. Grupo 1: 
recibieron en el Día 0, 2 mg de EB junto con la aplicación de un DIB. En el Día 8 se 
removieron los dispositivos y se administró 500 µg de cloprostenol, 400 UI de eCG y 
1 mg de ECP. En el día 10 se les realizó la IATF a las 48 h de retirado los 
dispositivos. Grupo 2:  ídem al grupo 1 pero se IATF todas las vacas a las 60 h. 
Grupo 3: ídem al grupo 1 con la diferencia de que las vacas que no mostraron celo a 
las 48 h de retirado el dispositivo se le aplicó GnRH y se las inseminó a todas las 
vacas (con celo y sin celo) a las 60 h. Grupo 4: ídem al Grupo 3 con la diferencia de 
que las vacas que a las 48 h de retirado el dispositivo mostraron celo se las IA en ese 
momento y las que no mostraron celo a las 48 h recibieron GnRH en ese momento y 
se las inseminó a las 60 h.  
 
Resultados Experimento 2a: 

 
Los resultados sobre expresión de celos, tasa de ovulación y desarrollo folicular 

ovulatorio según el tipo de tratamiento se resumen en la Tabla 2. Se puede observar 
que si bien los tratamientos en los cuales se utilizó GnRH como apoyo para inducir la 
ovulación del folículo pre-ovulatorio (grupo 3 y 4) disminuyó la expresión de celos 
(P=0,018), no afectó la hora de celo (P=0,404), tasa de ovulación (P=0,599) y hora 
de ovulación (P=0,924). Tampoco existió diferencia entre el diámetro del folículo 
ovulatorio (P=0,267) y la tasa de crecimiento folicular (P=0,382) entre los grupos. 
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Tabla 2. Expresión de celo y respuesta ovárica (medias ± EE) en vacas Holando 
Argentino en lactancia inseminadas a tiempo fijo con diferentes tratamientos.  

 N Tasa de 
celo 

  

Hora de 
celo 

Tasa 
de ov.  

Hora de 
ov.* 

Diámetro 
del FO 
(mm) 

Tasa de 
crec. del 

FO 
(mm/día)* 

Grupo 1 
 

10 90%b 61,3±4,2 90% 78,7±5,3 15,4±2,5 1,5±0,2 

Grupo 2 
 

10 100%b 56,4±4,4 100% 74,4±5,9 16,2±4,2 1,3±0,3 

Grupo 3 
 

10 70%ab 51,4±2,2 90% 74,7±4,4 13,7±1,6 1,4±0,2 

Grupo 4 
 

9 44%a 57,0±3,0 100% 76,0±3,5 15,1±1,9 1,4±0,3 

P-Valor  0,018 0,404 0,599 0,924 0,267 0,382 
*Desde el retiro del dispositivo hasta la ovulación. 
ab Los porcentajes con distintos superíndices difieren significativamente. 
 

En la Figura 4 se puede observar la dinámica de ovulación para el grupo sin 
GnRH (Grupos 1 y 2) y con GnRH (Grupos 3 y 4).  La tasa de ovulación fue del 95% 
para ambos grupos. Sin embargo la expresión de celos fue del 95% entre las 36 a las 
84 h (hora de celo promedio: 59 ± 13 h) en las que no recibieron GnRH;  mientras 
que del grupo con GnRH mostraron celo sólo el 63% de las vacas entre las 48 y 60 h 
(hora de celo promedio: 53 ± 6 h). Esto demuestra que cuando se administra GnRH 
se disminuye la expresión de celos de las vacas que no han entrado en celo antes 
del momento de la administración de GnRH. A pesar que hubo menos vacas tratadas 
con GnRH (Grupos 3 y 4) ovulando a las 96 h, las diferencias no fueron significativas 
(P=0,82) en la hora media de ovulación (Grupos 1 y 2: 76,4 ± 3,9 h vs Grupos 3 y 4: 
75,3 ± 2.7h) ni en su distribución. 
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Figura 4: Dinámica de distribución de ovulación según tratamientos. Grupo 1 y 2 (sin 
GnRH) y Grupos 3 y 4 (con GnRH). Las diferencias no fueron significativas (P=0,82) 
en la hora media de ovulación (Grupos 1 y 2: 76,4 ± 3,9 h vs Grupos 3 y 4: 75,3 ± 
2.7h) ni en su distribución. 

 
En la Tabla 3 se puede ver el intervalo entre las horas de inseminación y la 

ovulación. Aunque el intervalo fue numéricamente mayor para el Grupo 1 que para el 
resto de los grupos las diferencias no fueron significativas. Sin embargo, se puede 
observar que la menor varianza y el menor coeficiente de variación se encuentra en 
el Grupo 4 (P<0,01), demostrando una menor dispersión desde el momento de la 
inseminación a la ovulación con respecto al resto de los tratamientos. 
 
Tabla 3. Intervalo en horas entre el momento de inseminación y la hora promedio de 
ovulación según tratamiento.  
Grupo N° Media Mediana Varianza C.V. Min Max 

1 9 30,7±5,3 36,0 227,6b 52% 12 48 
2 10 18,0±6, 16,0 333,6b 129% -12 36 
3 9 18,7±4,4 16,0 152,9b 89% 0 36 
4 9 18,7±2,1 24,0 35,6a 34% 12 24 
ab Varianzas con distinta letra difieren significativamente (Prueba F de 

homogeneidad de varianzas: P<0,01)  
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Si analizamos  la tasa de preñez con respecto al momento de 
inseminación-ovulación puede observarse que la mejor preñez se logró cuando las 
vacas ovularon entre las 12 y 24 h después de la IATF, resultados coincidentes con 
lo que sostienen Dransfield et al. (1998) y Rodríguez Hernandez et al. (1995). Esto se 
ve reflejado en la Figura 5, lo cual es un indicio de que la división del horario de 
inseminación cuando se utiliza ECP como inductor de la ovulación podría mejorar la 
tasa de preñez. Las vacas que presentan un celo prematuro presentarían una buena 
fertilidad cuando se las insemina a las 48 h de retirado el dispositivo, mientras que la 
aplicación de GnRH y el atraso del horario de inseminación a las que no presentaron 
celo mejorarían el porcentaje de preñez. 

 
 

 
 
Figura 5. Porcentaje de Preñez según el intervalo (horas) entre la Inseminación  y la  
ovulación 
 
Resultados Experimento 2b 

 
Los resultados de este experimento se encuentran indicados en las Tablas 4, 5 y 

6. A pesar que no hubo una diferencia significativa entre los tratamientos en la tasa 
de preñez (Tabla 4), hubo una interacción significativa (P<0,01) entre la expresión de 
celos a las 48 h y el horario de inseminación sobre las tasas de preñez (Tabla 5).  
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Tabla 4. Tasa de preñez según tratamiento y pérdidas embrionarias/fetales a los 60 
días de la IATF. 

Tratamiento Tasa de Preñez 
US 30 Días (n=395) 

Pérdidas entre 31 y 65 días 
de gestación (n=166) 

1. (IATF 48 h) 43% (42/98) 4,7% (2/42) 

2. (IATF 60 h) 39% (39/100) 2,3% (1/39) 
3. (GnRH a las 48 h + 
todas IATF 60 h) 40% (39/97) 2,5% (1/39) 

4. Positivas IATF 48 h 
negativas GnRH a las 
48 h + IATF 60 h 

46% (46/100) 2,2% (1/46) 

Las tasas de preñez no difieren significativamente (P>0.2) 
 

En la Tabla 5 se puede ver como las vacas que no presentaron celo a las 48 h y 
fueron inseminadas a las 60 h y las vacas que presentaron celo a las 48 h y fueron 
inseminadas a  las 48 h se preñaron más (P<0,01) que las que mostraron celo a las 
48 h y fueron inseminadas a las 60 h y las que no mostraron celo y fueron 
inseminadas a las 48 h. Esto demuestra que la división del horario de inseminación 
en vacas IATF utilizando ECP como inductor de la ovulación mejora el porcentaje de 
preñez. 
 
 
Tabla 5. Tasa de Preñez según presencia o ausencia de celo a las 48 h en relación a 
la hora de inseminación. 
Celo a las 48 h Hora de 

Inseminación 
N Tasa de Preñez 

US 30 Días (n=395) 
No 60 131 53% a 

Si 48 117 48% a 
Si 60 111 30% b 
No 48 36 19% b 
ab  Tasas de preñez con distintos superíndices difieren significativamente (P<0,01). 
En la Tabla 6 se puede ver que las vacas que no mostraron celo a las 48 h pero que 
mostraron celo entre las 48 h y el momento de la IATF (60 h) tuvieron una mejor tasa 
de preñez que las que no lo hicieron (P<0,05). 
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Tabla 6. Tasa de preñez de las vacas que no presentaron celo al momento de la 
aplicación de GnRH (48 h) y que entraron o no en celo entre ese momento y la IATF 
realizada a las 60 h. 
Celo a 60 h n Tasa de Preñez 

US 30 Días (n=156) 
No 67 43% a 

Si 89 60% b 
ab  Tasas de preñez con distintos superíndices difieren significativamente (P< 0,05). 
 
Experimento 3 

 
El objetivo de este experimento fue evaluar si la tasa de preñez en vacas 

lecheras en producción tratadas con dispositivos con P4 y ECP como inductor de la 
ovulación e inseminadas en dos horarios mejora si a las vacas que no presentan celo 
a las 48 h de retirado el dispositivo se les administra una dosis de GnRH y se las 
insemina 12 h más tarde. Las unidades experimentales constituyeron una muestra de 
146 vacas Holando Argentino con un promedio de 103 ± 29 días de parida, 2,3  ± 1,3 
partos, 35 ± 7 litros de leche por día, 2,77 ± 0,42 puntos de CC (escala 1-5) y que 
recibieron su primer servicio posparto. 

 
Las mismas se dividieron en dos grupos de 73 animales, teniendo en cuenta para 

el bloqueo las estructuras ováricas (presencia de CL, folículo grande >10 mm o 
folículo chico <10 mm de diámetro), CC, producción de leche, número de lactancia y 
días de parida. Se utilizó el mismo tratamiento de 8 días con ECP a la remoción del 
dispositivo de los experimentos anteriores. El Grupo 2 se diferenció del Grupo 1 
porque a todas las vacas que a las 48 h no habían mostrado celo se les aplicó una 
dosis de GnRH mientras que en las del Grupo 1 no se utilizó GnRH y solo se 
inseminaron a las 60 h. 
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Figura 6. Tratamientos del Experimento 3. En el Día 0 se administró 2 mg de EB 
junto con la aplicación del dispositivo. En el Día 8 se retiraron  los dispositivos y se 
administró 500 µg de cloprostenol, 400 UI de eCG y 1 mg de ECP. A las 48 h de 
retirado el dispositivo se inseminó a todas las vacas que presentaron celo y a las 60 
h a las que no habían mostrado celo. El Grupo 2 se diferencia del Grupo 1 porque a 
todas las vacas que a las 48 h no habían mostrado celo se les aplicó una dosis de 
GnRH con la finalidad de inducir un pico de LH y la siguiente ovulación.   

 
 
En la Tabla 7 se observa que si bien la tasa de preñez tuvo una diferencia  

numérica en favor del grupo que utilizó GnRH, las diferencias no fueron significativas.  
 
Tabla 7. Tasas de preñez en vacas en lactancia IATF con ECP como inductor de la 
ovulación y la adición o no de GnRH a las que no presentaron celo a las 48 h de la 
remoción del dispositivo. 

Tratamiento n Tasa de Preñez 
US 30 Días (n=146) 

Grupo 1 (Sin GnRH) 74 41% 

Grupo 2 (Con GnRH) 72 47% 
Las tasas de preñez no difieren (P>0,2). 
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De las vacas que no mostraron celo a las 48 h y se inseminaron a las 60 h 
nuevamente se preñaron más las que presentaron celo al momento de la IATF (60 h) 
de las que no lo hicieron (P<0,05; Tabla 8). 
 
Tabla 8 Tasa de Preñez según presencia o ausencia de celo a las 60 h. 
Celo a las 60 h n Tasa de Preñez 

US 30 Días (n=75) 
No 45 33%a 

Si 30 60%b 
ab Tasas de preñez con distintos superíndices difieren (P< 0,05). 

 
Si a las vacas que no presentaron celo a las 60 h las dividimos por grupo (con o 

sin GnRH) se puede observar que si bien no hay diferencias significativas entre las 
que no presentaron celo al momento de la inseminación,  las vacas donde se utilizó 
GnRH se preñaron un poco más que las que no utilizaron GnRH [21% (5/24) vs 48% 
(10/21); para las sin y con GNRH, respectivamente]. Por supuesto, es necesario 
seguir trabajando para confirmar estos resultados. 
 
Experimento 4 

 
El objetivo de este experimento fue evaluar la tasa de preñez a campo en 

distintas época del año analizando la tasa de preñez a la IATF en vacas lecheras de 
diferentes números de servicio. El protocolo utilizado es el desarrollado en esta serie 
de experimentos y que se muestra en la Figura 7. 
 
 

 
 
Figura 7. Protocolo propuesto para la inseminación de vacas lecheras en producción. 
En el Día 0 se administró 2 mg de EB junto con la aplicación del dispositivo. En el Día 
8 se retiró el dispositivo y se administró 500 µg de cloprostenol, 400 UI de eCG y 1 
mg de ECP. A las 48 h de retirado el dispositivo se inseminó a todas las vacas que 
presentaron celo y a las 60 h a las que no habían mostrado celo. Todas las vacas 
que a las 48 h no habían mostrado celo recibieron una dosis de GnRH en ese 
momento, con la finalidad de inducir un pico de LH y la siguiente ovulación.  
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Este experimento se realizó en 14 réplicas en las instalaciones del 
establecimiento Don Fabio de la localidad de Marull, Córdoba. Las unidades 
experimentales constituyeron una muestra de 719 vacas Holando Argentino en 
lactancia con un promedio de 157 ± 82 días de parida, 2,2 ± 1.3 partos, 29 ± 5 litros 
de leche por día, 2,85 ± 0,25 puntos de CC (escala 1-5) y 2,8 ± 1,9 servicios. 

 
En la Tabla 9 se puede apreciar que, en promedio, el 56% de las vacas 

presentaron celo a las 48 h y el 44% a las 60 h. Sin embargo, la presentación de 
celos fue muy variable entre las diferentes réplicas. A su vez, es importante destacar 
que se preñaron más las vacas que se inseminaron a las 60 h en comparación con 
las que se inseminaron a las 48 h existiendo también variaciones según réplicas. 
Además, se puede observar como el efecto del stress calórico del mes de enero 
afecta negativamente la tasa de preñez de las vacas en lactancia en comparación 
con los inseminados en el resto del año (P<0,01). 
 
Tabla 9. Evaluación de la tasa de preñez en vacas Holando Argentino en lactancia 
que fueron IATF en diferentes épocas del año. 

Fecha n IATF 48 h Preñez IATF 60 h Preñez Preñez 
General 

12/12/13 87 61% 45% 39% 54% 52% a 
26/12/13 71 45% 35% 55% 49% 43%a 
23/01/14 55 68% 8% 32% 22% 13%b 
17/02/14 62 48% 47% 52% 44% 45%a 
06/03/14 42 60% 48% 40% 41% 45%a 
05/06/14 33 52% 53% 48% 75% 64%a 
17/07/14 39 59% 65% 41% 56% 62%a 
25/08/14 40 25% 20% 75% 87% 70%a 
09/10/14 35 74% 65% 26% 78% 69%a 
20/11/14 31 61% 53% 39% 67% 58%a 
15/12/14 24 83% 50% 17% 50% 50%a 
06/01/15 47 68% 31% 32% 20% 28%b 
14/02/15 92 45% 41% 55% 51% 47%a 
16/03/15 61 64% 44% 36% 59% 49%a 
Total 719 56% 42% 44% 54% 48% 
 ab Porcentajes en la misma columna con distintos superíndices difieren (P<0,01). 

 
En la Tabla 10 es posible ver que si bien existen amplias diferencias entre 

réplicas en la expresión de celos, a las vacas que en ausencia de signos de celo a 
las 48 h se les aplicó una dosis de GnRH, el 40% de las mismas presentó celo a las 
60 h, mientras que el 60% restante no. A su vez es importante destacar una 
diferencia de preñez en favor de las que presentaron celo comparado con las que no 
lo hicieron (P<0,05). Además, se puede observar que a pesar de las diferencias entre 
réplicas, el 26% de las vacas sincronizadas nunca mostraron síntomas de celo y 
tuvieron una tasa de preñez del 49 %. 
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Tabla 10. Evaluación de la tasa de preñez en vacas Holando Argentino en lactancia, 
IATF en diferentes épocas del año, teniendo en cuenta las que no entraron en celo a 
las 48 h y que mostraron o no celo entre las 48 h y 60 h. 
Fecha No 

Celo 
48 h 

Celo  
60 h 

Preñez No celo 
60 h 

Preñez Vacas sin celo/  
total 

sincronizadas 
12/12/13 34/87 32% 64% 68% 61 % 26% 
26/12/13 39/71 34% 54% 66% 46% 37% 
23/01/14 18/55 22% 25% 78% 21% 26% 
17/02/14 32/62 63% 50% 37% 33% 19% 
06/03/14 17/42 30% 80% 70% 25% 28% 
05/06/14 16/33 56% 78% 44% 71% 21% 
17/07/14 16/39 44% 71% 56% 44% 23% 
25/08/14 30/40 33% 80% 67% 90% 50% 
09/10/14 9/35 89% 75% 11% 0% 3% 
20/11/14 12/31 42% 80% 58% 57% 23% 
15/12/14 4/24 25% 100% 75% 33% 12% 
06/01/15 15/47 13% 50% 87% 15% 28% 
14/02/15 51/92 43% 55% 57% 48% 31% 
26/03/15 22/61 36% 38% 64% 71% 23% 

Total 315/719 40% 61%a 60% 49%b 26% 
ab Porcentajes en la misma fila con distintos superíndices difieren (P<0,05). 
 
 
Consideraciones finales 

 
Los programas de IATF son una muy buena herramienta para realizar 

inseminación evitándonos la detección de celos. Si bien son protocolos simples 
deben realizarse con responsabilidad. Es necesario conocer el establecimiento y los 
objetivos productivos para determinar si efectivamente la aplicación de esta técnica 
es lo adecuado. El conocer las características de los vientres con que vamos a 
trabajar nos permitirá realizar una adecuada selección del protocolo, sabiendo que 
éste debe ejecutarse con muy buena eficiencia para optimizar las tasas de preñez. 
De los experimentos realizados en esta tesis la recomendación es implementar una 
detección de celos estratégica utilizando parches o pintura y desdoblar la 
inseminación entre las 48 h (a las despintadas o en celo) y diferir la IATF a las que no 
muestran celo para las 60 h. Todavía, queda pendiente la confirmación si es 
necesario utilizar o no GnRH en las vacas que no muestran celo a las 48 h para 
inducir la ovulación en esas vacas cuyo celo se atrasa o que no muestran signos 
aparente de celos entre las 48 y 60 h de la remoción del dispositivo con P4.  

 
Por último, aunque obtengamos excelentes tasas de preñez hay que tener en 

claro que los establecimientos de Leche no producen, o mejor dicho no venden, 
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tasas de preñez, sino que su resultado se evalúa en litros de leche producidos. Es 
por esto que nuestra responsabilidad es coordinar un programa de actividades que 
contemplen todo lo necesario para que la implementación de los programas de IA 
tenga la mayor eficiencia posible, que sea sencillo de llevar adelante por el personal 
y sobre todo que pueda tener un impacto en la productividad del establecimiento. 
 
Bibliografía 
Baruselli, P.S., Marques, M.O., Nasser, L.F., Reis, E.L., Bó, G.A. 2003. Effect of eCG 

on pregnancy rates of lactating zebu beef cows treated with CIDR-B devices for 
timed artificial insemination. Theriogenology, 59:214 (abstract). 

Bisinotto, R.S., Ribeiro, E.S., Santos, J.E.P. Synchronization of ovulation for 
management of reproduction in dairy cows, Animal 8 (Suppl. 1):151-159 

Bó, G.A., Barusselli, P.S., Moreno, D., Cutaia, L., Caccia, M., Tríbulo, R., Tríbulo, H., 
Mapletoft. R.J. 2002a. The control of follicular wave development for self-
appointed embryo transfer programs in cattle. Theriogenology, 57:53-72.  

Bó, G.A., Cutaia, L., Tribulo, R. 2002b. Tratamientos hormonales para inseminación 
artificial a tiempo fijo en bovinos para carne: algunas experiencias realizadas en 
Argentina. Segunda Parte. Taurus, 15:17-32. 

Bó, G.A., Cutaia, L., Chesta, P., Balla, E., Picinato, D., Peres L., Maraña, D., Avilés, 
M., Menchaca, A. Veneranda, G., Baruselli, P.S. 2005. Implementación de 
programas de inseminación artificial en rodeos de cría de Argentina. 2005. 
Resúmenes VI Simposio Internacional de Reproducción Animal, Córdoba, 
Argentina, pp. 97-128. 

Bó, G.A., Cutaia, L.E., Souza, A.H., Baruselli, P.S. 2009. Actualización sobre 
protocolos de IATF en Bovinos de leche utilizando dispositivos con progesterona. 
Taurus, 41:20-34. 

Bó, G.A., Baruselli, P.S., Mapletoft, R.J. 2013. Synchronization techniques to 
increase the utilization of artificial insemination in beef and dairy cattle. Anim. 
Reprod., 10:137-142. 

Brusveen, D.J., Cunha, A.P., Silva, C.D., Cunha, P.M., Sterry, R.A., Silva, E.P.B., 
Guenther, J.N., Wiltbank, M.C. 2008. Altering the time of the second 
gonadotropin-releasing hormone injection and artificial insemination (AI) during 
ovsynch affects pregnancies per AI in lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 91:1044-
1052. 

Cattaneo, R., Callejas, S. 2001. Detección de celos en el Bovino. Factores que 
afectan y métodos que ayudan. Rev. Med. Vet., 82:17-22. 

Cerri, R. L., Santos, J.E., Juchem, S.O., Galvao, K.N., Chebel, R.C. 2004. Timed 
artificial insemination with estradiol cypionate or insemination at estrus in high-
producing dairy cows. J. Dairy Sci., 87:3704-3715. 

Colazo, M.G., Kastelic, J.P., Mapletoft, R.J. 2003. Effects of estradiol cypionate (ECP) 
on ovarian follicular dynamics, synchrony of ovulation, and fertility in CIDR-based, 
fixed-time AI programs in beef heifers. Theriogenology, 60:855-65. 

Colazo, M.G., Kastelic, J.P., Martinez, M.F., Whittaker, P.R., Wilde, R. 2004. Fertility 
follawing fixed-time AI in CIDR treated beef heifers given GnRH or estradiol 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

231 
 

Cypionate and fed diets supplemented with flax seed or sunflower seed. 
Theriogenology, 61:1115-1124. 

Cuatrín, A., Scándolo, D.G., Scándolo, D., Maciel, M. 2011. Detección de celo por 
actividad en vaquillonas Holstein sincronizadas con un protocolo de inseminación 
a tiempo fijo. En CD: Resúmenes I Simposio Latinoamericano de Reproducción 
Animal/Comunicaciones Cortas/Bovinos, Viña del Mar, Chile. 

Dalton, J.C. 2013. Características del semen de relevancia para la inseminación 
artificial a tiempo fijo. Resúmenes X Simposio Internacional de Reproducción 
Animal, Córdoba, Argentina, pp. 183-198. 

Daxenberger, A., Ibarreta, D.; Meyer, H. H. D. 2001. Possible heath impact of animal 
oestrogens in food. Human Reproduction Update, v. 7, p. 340-355. 

Edmonson, A.J., Lean, I.J., Weaver, l.D., Farver, T., Webster, G. 1989. A body 
condition scoring chart for Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 72: 68-78. 

Gnemmi, G., Maraboli, C. 2007. Ultrasongrafía e gestione riproduttiva. Parte I: 
Programmi di sincronizzazione. Summa 8: 38-44. 

Gnemmi, G., Maraboli, C. 2012. L´anestronella bovina: diagnosi e terapia. Rivista de 
Medicina Veterinaria, 46: 21–26. 

Gnemmi, G., Maraboli C. 2014. La ultrasonografía en los programas de 
sincronización. Resúmenes Séptimas Jornadas Taurus, Buenos Aires, Argentina, 
pp. 56-69. 

Hawk, H.W. 1975. Hormonal control of changes in the direction of uterine contractions 
in the estrous ewe. Biol. Reprod. 12:423-430. 

Knopf L., Kastelic J.P., Schallenbeger E., Ginther O.J. 1989. Ovarian follicular 
dynamics in heifers: Test of  two-wave hypothesis by ultrasonically monitoring 
individual follicles. Dom. Anim. Endocr, 6:111-120. 

Lopez del Cerro, P., Scándolo, D.G., Vanzetti, L., Cuatrín, A., Scándolo, D., Maciel, 
M. 2011. Efecto de la aplicación de Lecirelina en la fertilidad de vaquillonas 
Braford que no manifiestan celo previo a la IATF. Resumenes IX Simposio 
Internacional de Reproducción Animal, Cordoba, Argentina, pp. 326 (abstract). 

Lopez, H., Satter, L.D., Wiltbank, M.C. 2004. Relationship between level of milk 
production and estrous behavior of lactating dairy cows. Anim. Reprod. Sci., 
81:209–223.  

Lucy, M. 2009. Celo: biología básica y mejoramiento de la detección de celo. Taurus, 
43:15-27. 

Nebel, R.L., Jobst, S.M., Dransfield, M.B., Bailey, T.L. 1987. Use of radio frequency 
data communication system, HeatWatch®, to describe behavioral estrus in dairy 
cattle. J. Dairy Sci. 80:179-197.  

NRC. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th Rev. Rd. Washington, DC: 
National Academic Sciences. 

Pancarci, S.M., Jordan, E.R., Risco, C.A., Schouten, M.J., Lopez, F.L., Moreira, F., 
Thatcher, W.W. 2002. Use of estradiol cypionate in a presynchronized timed 
artificial insemination program for lactating dairy cattle. J. Dairy Sci., 85:1222-
1231.  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

232 
 

Pursley, J. R., Mee, M. O., Wiltbank, M. C. 1995. Synchronizatión of ovulation in dairy 
cows using PGF2α and GnRH. Theriogenology, 44:915-923. 

Rodríguez Hernández, T., Espinoza, J., Verde, O. 1995. Efecto del momento de 
inseminación artificial, masaje clitórico, temperatura rectal y otros factores sobre 
la preñez en bovinos. Zootécnia Tropical. 13:129. 

Ryan, D. P., Prichard, J.F., Kopel, E., Godke, R.A. 1993. Comparing early embryo 
mortality in dairy cows during hot and cool season of the year. Theriogenology, 
39:719-737. 

Sá Filho, M.F., A.M. Crespilho, J.E.P. Santos, G.A. Perry, P.S. Baruselli. 2010. 
Ovarian follicle diameter at timed insemination and estrous response influence 
likelihood of ovulation and pregnancy after estrous synchronization with 
progesterone or progestin-based protocols in suckled Bos indicus cows. Anim. 
Reprod. Sci. 120:23–30. 

Sá Filho, M.F., J.E.P. Santos, R.M. Ferreira, J.N.S. Sales, P.S. Baruselli. 2011 b. 
Importance of estrus on pregnancy per insemination in suckled Bos indicus cows 
submitted to estradiol/progesterone-based timed insemination protocols. 
Theriogenology, 76: 455-463. 

Sangsritavong, S.; Combs, D. K.; Sartori, R.; Armentano, L.E.; Wiltbank, M.C. 2002. 
High feed intake increases liver blood and metabolism of progesterone and 
estradiol-17βin dairy cattle. J. Dairy Sci., 85:2831-2842. 

Sartori, R., Rosa, G. J. M.; Wiltbank, M. C. 2002a. Ovarian structures and circulating 
steroids in heifers and lactating cows in summer and lactating cows and dry cows 
in Winter. J. Dairy Sci. 85:2813-2822. 

Sartori, R.; Sartor-Bergfelt, R.; Mertens, S.A.; Guenther, J. N.; Parrish, J. J.; Wiltbank, 
M. C. 2002b. Fertilization and early embryonic development in heifers and 
lactating cows in summer an lactating and dry cows in winter. J. Dairy Sci., 
85:2803-2812. 

Souza, A.H., Gumen, A., Silva, E.P.B., Cunha, A.P., Guenther, J.N., Peto, C.M., 
Caraviello, D.Z., Wiltbank, M.C. 2007. Supplementation with Estradiol-17β before 
the last Gonadotropin-Releasing Hormone injection of the Ovsynch protocol in 
lactating dairy cows.J. Dairy Sci. 90:4623–4634. 

Souza, A.H., Viechnieski, S., Lima, F.A., Silva, F.F., Araujo, R., Bó, G.A., Wiltbank, 
M.C., Baruselli, P.S. 2009. Effects of equine chorionic gonadotropin and type of 
ovulatory stimulus in a timed-AI protocol on reproductive responses in dairy cows. 
Theriogenology, 72:10–21. 

Veneranda G, Filippi L, Racca D, Cutaia L, Bó GA. 2008. Pregnancy rates in dairy 
cows treated with intravaginal progesterone devices and GnRH or estradiol 
benzoate and eCG. Reprod. Fertil. Dev. 20:91 (abstract). 

Washburn, S.P., Silvia W.J., Brown, C.H., McDaniel, B.T., McAllister, A.J. 2002. 
Trends in reproductive performance in southeastern Holstein and Jersey DHI 
herds. J. Dairy Sci., 85:244-251. 

Wiltbank, M.C., Souza, A., Carvalho, P., Bender, R., Nascimento, A. 2013. Como 
mejorar la fertilidad a la IATF mediante la manipulación de las concentraciones 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

233 
 

de progesterona circulante en el ganado lechero. Resúmenes X Simposio 
Internacional de Reproducción Animal, Cordoba, Argentina,  pp. 77-90. 

Zabala, N., Repiso, G., Miranda, J., Cutaia, L. 2013a. Efecto de la aplicación de 
GnRH 12 h antes de la IATF en vaquillonas de 24 meses que no manifiestan celo 
sobre los porcentajes de preñez. Resúmenes X Simposio Internacional de 
Reproducción Animal, Cordoba, Argentina, pp. 329 (abstract). 

Zabala, N., Repiso, G., Miranda, J., Cutaia, L. 2013b.Efecto de la aplicación de GnRH 
12 h antes de la IATF en vacas Bradford con cría al pie que no manifiestan celo 
sobre los porcentajes de preñez. Resúmenes X Simposio Internacional de 
Reproducción Animal Córdoba, Argentina, pp. 330 (abstract).  

Zabala, N., Repiso, G., Miranda, J., Cutaia, L. 2013c. Efecto de la aplicación de 
GnRH 12 h antes de la IATF en vacas Bradford sin cría al pie que no manifiestan 
celo sobre los porcentajes de preñez.  Resúmenes X Simposio Internacional de 
Reproducción Animal, Córdoba, Argentina, pp. 331 (abstract). 

  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

234 
 

  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

235 
 

 
 

PROGRAMAS DE RE-SINCRONIZACIÓN EN 
VACAS DE CARNE Y LECHE 

 
 

BARUSELLI, P.S1.; VIEIRA, L.M.1; SÁ FILHO, M.F.1; 
MARQUES, M.O.2. 

 
 

1Departamento de Reproducción Animal, FMVZ-USP, Rua Prof. 
Orlando Marques de Paiva, 87, 05508-000, Sao Paulo, SP, Brasil 

2Geraembryo, Cornélio Procópio, PR, Brasil 
barusell@usp.br y lavieira@usp.br 

 
 
1. Introducción 

 
Un elevado desempeño reproductivo es un requisito esencial para garantizar una 

máxima producción ganadera y un retorno económico satisfactorio. En este contexto, 
la incorporación de programas reproductivos en forma rutinaria en las explotaciones 
parece un enfoque organizado para optimizar los resultados reproductivos y la 
rentabilidad de los rodeos lecheros y de producción de carne. 

 
Las biotecnologías reproductivas, tales como la inseminación artificial (IA), han 

sido ampliamente estudiadas y se usan con éxito en todo el mundo. Esta tecnología 
permitió una mejora genética más rápida y más eficiente para la industria de la carne 
y la leche. A pesar de los avances tecnológicos de los programas de IA, la 
implementación de programas de IA basados en la detección de celos es 
obstaculizada principalmente por el anestro posparto y el fracaso en la detección de 
celos (Bó et al., 2007). Estas dificultades se agravan cuando se trabaja con razas 
Bos indicus (las hembras Bos indicus tienen celos de menor duración en 
comparación con las hembras Bos taurus; (Bó et al., 2003, Figueiredo et al., 1997), o 
con vacas lecheras de alta producción (la producción de leche es inversamente 
proporcional a la duración del estro; (Lopez et al., 2004, Wiltbank et al., 2006). 

 
Por lo tanto, para evitar los problemas relacionados con la IA a detección de celo, 

varios grupos de investigación han desarrollado diferentes estrategias para inseminar 
a las hembras de la especie bovina a una hora predeterminada, eliminando la 
necesidad de la detección del estro. Los primeros resultados positivos de esta 
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iniciativa surgieron a mediados de 1990 con el desarrollo del protocolo Ovsynch 
(GnRH-7d-PGF-48h-GnRH-16h-IATF; (Pursley et al., 1995). A partir de ese 
momento, varios protocolos fueron diseñados para controlar tanto la función lútea 
como la folicular, lo que permitió IATF con altas tasas de preñez por IA (P/IA). Es 
importante destacar que las hormonas utilizadas para los programas de 
sincronización de celo y ovulación son similares a las que circulan de forma natural 
durante los ciclos estrales. Por lo tanto, se han aplicado programas de IATF en forma 
rutinaria en rodeos lecheros y de carne proporcionando un abordaje sistemático al 
uso de la IA (Baruselli et al., 2004, Bisinotto and Santos, 2012, Bó et al., 2007, Cerri 
et al., 2009, Chebel et al., 2004, Galvão and Santos, 2008, Lucy et al., 2004, 
Macmillan et al., 2003, Meneghetti et al., 2009, Sá Filho et al., 2009, Santos et al., 
2010, Santos et al., 2004, Stevenson et al., 2003, Thatcher et al., 2006, Wiltbank et 
al., 2011).  

Por lo tanto, debido a la mejorara espectacular del manejo reproductivo y los 
porcentajes de preñez con programas de IATF, las investigaciones se han centrado 
en los programas de resincronización, con el objetivo de mejorar el uso de la IATF, al 
ofrecer una tecnología de reproducción asistida programada en un mayor número de 
animales. 

  
2. Programas de resincronización en ganado de carne 

 
A pesar de las ventajas relacionadas con el uso de los programas de IATF 

tempranamente en la temporada reproductiva, el uso de toros de repaso para servir a 
las vacas no preñadas después de la IATF puede no ser suficiente para alcanzar los 
objetivos en los sistemas agropecuarios actuales. Uno de los problemas de la 
utilización de este tipo de manejo reproductivo (IATF seguida por monta natural - NS) 
es la necesidad de un mayor número de toros para servir al primer estro de retorno 
después de la IATF, ya que las hembras no preñadas entran en celo en forma 
bastante sincrónica. Por lo tanto, a pesar de todas las ganancias debido a la 
utilización de programas de IATF y las tasas exitosas de fertilidad (promedio de 
preñez por IATF 50%), esta técnica no permite contar con una cantidad reducida de 
toros en la temporada de cría.  

 
En consecuencia, los investigadores han estado evaluando los programas de 

resincronización para las hembras no preñadas después de la primera IATF 
posparto. Este tipo de manejo elimina la necesidad de detección de celo, reduce el 
número de toros requeridos, y sobre todo, aumenta el número de terneros nacidos 
por IA. 

 
Los programas de resincronización se pueden iniciar: 1) antes del diagnóstico de 

preñez, entre 19 y 23 días después de la primera IATF (Chebel et al., 2004, El-
Zarkouny and Stevenson, 2004, Galvão et al., 2007, Meyer et al., 2007, Stevenson et 
al., 2003) o 2) en el momento del diagnóstico de preñez, alrededor de 28 y 32 días 
después de la primera IATF [(Bartolomé et al., 2005; Giordano et al. 2012); Figura 1]. 
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El inicio de la resincronización antes del diagnóstico de preñez aumenta el porcentaje 
de hembras preñadas en los primeros 32 días de la temporada de cría. Sin embargo, 
cuando la resincronización comienza antes del diagnóstico de preñez hay un coste 
adicional para este programa, ya que es necesario sincronizar todas las hembras, 
preñadas y no preñadas. Por lo tanto, la resincronización en el momento del 
diagnóstico de preñez es actualmente el método más utilizado. Además, cuando la 
resincronización se realiza en el momento del diagnóstico de preñez se mantiene el 
intervalo reducido entre inseminaciones, y sólo las hembras no preñadas se vuelven 
a sincronizar. 

 
 

 
Figura 1. Programas de resincronización: diseños esquemáticos de acuerdo con el 
momento del inicio del protocolo de resincronización: 1. antes del diagnóstico de 
preñez, entre 19 y 23 días después de la primera IATF; o 2. en el momento de 
diagnóstico de la preñez, entre 28 y 32 días después de la primera IATF. Protocolo 
IATF - protocolo de sincronización de estro y ovulación; IATF - inseminación a tiempo 
fijo; US - diagnóstico de preñez por examen ecográfico. [Texto figura: TAI protocol = 
protocolo IATF; 1st TAI = 1a IATF; 2nd TAI = 2a IATF; Parturition = Parto; Breeding 
season = Temparada reproductiva; US=examen ecográfico] 
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En vaquillonas de carne Bos indicus se realizó un primer estudio para evaluar el 
efecto del benzoato de estradiol (EB) o GnRH en el primer día del protocolo de 
resincronización que comenzó antes del diagnóstico de preñez (22 días después de 
la primera IATF). En este experimento, se observó una mayor tasa de preñez en 
vaquillonas cíclicas resincronizadas con BE [49.2% (140)], en comparación con las 
vaquillonas tratadas con GnRH [37,2%, 137;(Sá Filho et al., 2014)]. En otro estudio, 
Sá Filho et al. (2014) se comparó la pérdida de la preñez a los 30 a 60 días después 
de la IATF en vacas de carne no lactantes y vaquillonas cíclicas que recibieron 
resincronización sin diagnóstico de preñez (n = 195) o vacas sometidas a segundo 
servicio NS (n = 198) después de la primera IATF. La tasa de preñez después de la 
primera IATF no fue diferente entre el grupo con manejo de segundo servicio 
(resincronización = 61,5% y NS = 57,1%). Aun así, la tasa de preñez después del 
protocolo de resincronización fue 47,5% (58/122). Por último, se observó pérdidas de 
preñez similares en ambos grupos de tratamiento (resincronización = 2,5% y NS = 
0,1%). En resumen, 1 mg de BE en el primer día del protocolo de resincronización 
(realizado 22 días después de la IATF) no tuvo un efecto perjudicial sobre el 
porcentaje de preñez de la primera IATF en vacas o vaquillonas preñadas. Sin 
embargo, son necesarios estudios adicionales para confirmar la repetibilidad de esta 
información. 

 
En Brasil, muchos establecimientos están utilizando el programa de 

resincronización en el momento del diagnóstico de gestación para volver a inseminar 
vacas de carne. Los primeros resultados se dieron en la época de cría de 2009-2010 
(Marques et al., 2012), cuando se observaron 56,1% de tasa de preñez para la 
primera IATF y 49,3% para la segunda IATF, terminando con una tasa de preñez 
global del 77,8% en vacas de carne en lactación. Estas tasas de preñez estaban 
influenciadas por paridad. Las vacas de primer y segundo parto presentaron menores 
porcentajes de preñez por IA en programas de resincronización (53,1% y 34,9%, 
primera IATF y resincronización, respectivamente) que las vacas multíparas (56,3% y 
52,7%, respectivamente) o vaquillonas cíclicas (58,4% y 52,6%, respectivamente; 
Figura 2). Por lo tanto, los datos actuales indican que cuando la resincronización se 
utiliza adecuadamente, es posible obtener aproximadamente el 75% de la tasa de 
preñez en los primeros 40 días de la temporada de cría. 
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Figura 2. Preñez por IATF después de la resincronización a partir de los 30 días 
después de la primera IATF en ganado de carne Bos indicus (vaquillonas y vacas en 
lactación). Adaptado de Marques et al. (2012). [Texto figura: 1st TAI = 1ª IATF; 
Resynchronization = Resincronización; Pregnancy per TAI= Preñez por IA; Heifers = 
Vaquillonas; First and second calving = Primera y segunda parición; Pluriparous = 
Multíparas; Animal category = Categoría animal;  
 

Dados los resultados positivos del manejo reproductivo asociados con 
protocolos de resincronización, algunos veterinarios en el campo y nuestro grupo, 
comenzaron a mejorar el uso de este tipo de manejo, y cuando sea posible, realizar 
una tercera IATF (segundo protocolo de resincronización) teniendo en cuenta la 
resincronización en el momento del diagnóstico de la preñez (Figura 3) y antes del 
diagnóstico de preñez (Figura 4). Datos anteriores indican que el uso de una tercera 
IATF en vacas de carne Nelore puede resultar en una eficiencia reproductiva positiva, 
con tasas de preñez de ~ 90% en los primeros 80 días (Figura 5; Marques et al., 
2013; datos no publicados) o incluso en los primeros 64 días de la temporada de cría 
(Figura 6; (Crepaldi et al., 2014)). Por otra parte, además de los efectos beneficiosos 
de la IA en el sentido de producir un mayor número de terneros con mérito genético 
superior y una programación del trabajo y la producción con el uso de programas de 
IATF, Edwards et al. (2015) informaron una reducción del costo por ternero nacido la 
hora de establecer programas reproductivos con IATF, en comparación con la IA a la 
detección de estro. 
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Figura 3. Diseños esquemáticos de tres estrategias de reproducción diferentes: 1. 
IATF seguido por servicio natural; 2. IATF seguido por protocolo de resincronización 
(segunda IATF) 30 días más tarde más servicio natural y 3. IATF seguido por dos 
protocolos de resincronización con 30 días de diferencia. Protocolo IATF - protocolo 
de sincronización de estro y ovulación; IATF - inseminación a tiempo fijo; US - 
diagnóstico de preñez por examen ecográfico. [Texto figura: TAI protocol = protocolo 
IATF; 1st TAI = 1a IATF; 2nd TAI = 2a IATF; Parturition = Parto; Breeding season = 
Temparada reproductiva; US=examen ecográfico; días = days; Natural service = 
Servicio natural] 
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Figura 4. Diseños esquemáticos de tres estrategias de reproducción diferentes: 1. 
IATF seguido por servicio natural; 2. IATF seguido por protocolo de resincronización 
(segunda IATF) 22 días más tarde más servicio natural y 3. IATF seguida por dos 
protocolos de resincronización separados por un intervalo de 22 días. Protocolo IATF 
- protocolo de sincronización de estro y ovulación; IATF - inseminación a tiempo fijo; 
US - diagnóstico de preñez por examen ecográfico. 
 



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

242 
 

P
re

gn
an

cy
 ra

te
, %

0

20

40

60

80

100

Pluriparous 
Primiparous 
Total 

1st TAI 2nd TAI 3rd TAI Total

59.9

52.1

57.3

62.7

44.1
46.1

56.6

49.1

91.6

46.4

86.7
90.0

678 2,0431,365 323 870547 175 379204 678 2,0431,365

 
Figura 5. Preñez por IATF después de programas de resincronización a partir de los 
30 días después de la IATF anterior Bos indicus vacas primíparas y multíparas. 
Adaptado de Marques et al. 2013 (datos no publicados). 
 
 
 

 
Figura 6. Preñez por IATF después de programas de resincronización a partir de los 
22 días después de la IATF anterior Bos indicus ganado de carne. Adaptado de 
Crepaldi et al. (2014). [Texto de figuras:1st TAI or Natural service= 1ª IATF o servicio 
natural; 2nd TAI or Natural service = 2ª IATF o servicio natural; resynchr = resinc.; 
Pregnancy rate = Tasa de preñez; EB = BE; 3rd TAI = 3ª IATF: Pluriparous = 
Multíparas; Primiparous = Primíparas] 
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Teniendo en cuenta el aumento del uso de programas de resincronización 
en el campo, se han realizado estudios recientes con el objetivo de mejorar el 
resultado reproductivo después del uso de protocolos de resincronización. Una 
investigación reciente comparó dos dosis diferentes de EB (1 vs. 2 mg) administrado 
al inicio del protocolo de resincronización con estado de preñez desconocido (22 días 
después de la primera IATF) en vacas de carne en lactación. (Gilson et al., datos 
presentados a SBTE 2015). Un total de 1.426 vacas (768 taurinas y 728 cebú) con 
estado de preñez desconocido se enrolaron en este ensayo. No hubo interacciones 
entre tratamientos y genotipos para todas las variables analizadas (P> 0,05). En 
general, se observaron tasas de preñez similares por IA después de la 1a IATF, (P/IA; 
1 mg = 44,0% y 2 mg = 44,0%, P = 0,85; Figura 7) y pérdidas de preñez entre 30 y 
62 días de preñez (1 mg = 3,8% y 2 mg = 5,5%; P = 0,37; Figura 7) también similares 
entre los grupos de tratamiento. Sin embargo, el P/IA después de la 2a IATF 
(resincronización) fue mayor (P = 0,0001) en las vacas tratadas con 2 mg BE (1 mg = 
36,1% y 2 mg = 47,3%; P = 0,0001; Figura 7). Por último, la tasa de preñez 
acumulada (1a IATF 2a IATF) también fue mayor (P = 0,01) en las hembras tratadas 
con 2 mg de BE (68.2%) en comparación con las tratadas con 1 mg de EB (62,8%; 
Figura 5). Una posible explicación podría ser que esta disminución podría estar 
relacionada con la mayor dispersión de la emergencia de la nueva onda folicular (P = 
0.03) entre las vacas tratadas con 1 mg de BE (1,8 ± 1,3 días) en comparación con 
las vacas tratadas con 2 mg de BE (2,3 ± 0,6 días) 22 días después de la IATF 
anterior. Por lo tanto, la dosis de 2 mg de BE podría ser más eficaz para inducir la 
emergencia sincrónica de una nueva onda folicular y mayores porcentajes de preñez 
por IA después de la resincronización, sin comprometer la preñez establecida con la 
1a IATF en vacas de carne en lactación que se vuelven a sincronizar con estado de 
preñez desconocido. 
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Figura 7. Preñeces por IATF después de programas de resincronización a partir de 
los 22 días después de la IATF anterior Bos indicus ganado de carne con estado de 
preñez desconocido. Adaptado de Gilson et al., datos presentados a SBTE 2015. 
[Texto de figura: 1st TAI = 1ª IATF; 2nd TAI = 2ª IATF; resynchr = resinc.; Pregnancy 
rate = Tasa de preñez; EB = BE] 
 
 
 Otro estudio realizado en Brasil comprobó la eficiencia reproductiva de los 
programas de resincronización que comenzaron 25 días después de la IATF previa 
con estado de preñez desconocido (Marques et al., datos no publicados 2015). En 
este ensayo de campo, se resincronizaron 721 vacas de carne usando 1.5 o 2 mg de 
BE al comienzo del protocolo. Se observaron tasas similares de P/IA después de 1a 
IATF (1,5 mg = 46,8% y 2 mg = 46,9%, P = 0,90; Figura 8) y 2a IATF (1,5 mg = 31,2% 
y 2 mg = 33,2%, P = 0,78; Figura 8) entre los grupos de tratamiento. La tasa de 
preñez acumulada (1a IATF 2a IATF) también fue similar (P = 0,85) entre los grupos 
de tratamiento (1,5 mg = 64,0% y 2 mg = 64,4%, P = 0,85; Figura 8). Por lo tanto, los 
datos sugieren que 1,5 o 2 mg de BE pueden resultar en porcentajes de preñez 
comparables por IA después de la resincronización de vacas de carne 
resincronizadas sin conocer el estado de preñez. 
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Figura 8. Preñeces por IATF después de programas de resincronización a partir de 
los 25 días después de la IATF anterior Bos indicus ganado de carne con estado de 
preñez desconocido. Adaptado de Marques et al., datos no publicados 2015. [Texto 
de figura: 1st TAI = 1ª IATF; 2nd TAI = 2ª IATF; resynchr = resinc.; Pregnancy rate = 
Tasa de preñez; EB = BE] 
 
 
3. Programas de resincronización en el ganado lechero 
 

Del mismo modo que para el ganado de carne, se han realizado estudios 
en explotaciones lecheras para establecer programas de reproducción usando IATF 
con resincronizaciones programadas. Con el objetivo de acelerar los programas de 
resincronización, un estudio realizado por nuestro grupo examinó la eficiencia 
reproductiva (P/IA) de vacas lecheras lactantes sometidos a resincronización 13 días 
(día 13) después de la IATF [Figura 9; (Vieira et al., 2014)]. Después de una IATF 
previa, las vacas fueron o inseminadas a las 12 horas después de la detección del 
estro (grupo control) o se volvieron a sincronizar con la inserción de un dispositivo de 
P4 y 1,5 mg de BE en el día 13 (grupo de resincronización). En un segundo 
experimento se observó el efecto del tratamiento con BE (1,5 mg administrados 13 
días después de la IATF) en la sincronización de la nueva emergencia de la onda 
folicular y la actividad del CL [Figura 10; (Vieira et al., 2014)]. Los autores informaron 
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que a pesar de que el protocolo de resincronización dio lugar a una emergencia 
sincronizada de una nueva onda folicular (3,2 ± 1,4 días después del tratamiento con 
P4 + EB), se observaron en animales sometidos a la resincronización 13 días 
después de una IATF previa: disminución de la vascularización del CL (Figura 10) y 
una menor tasa de preñez a los 30 días después de la primera IATF (Figura 9). Por lo 
tanto, estos datos son indicativos de que el tratamiento con 1,5 mg de BE 13 días 
después de una IATF previa induce regresión del CL y disminuye la tasa de 
concepción de la IATF previa, haciendo impracticable esta metodología de 
resincronización. 

 

 
Figura 9. Diseño experimental y resultados. Proporción de cuerpos lúteos 

(CL) clasificados como vascularizados en el día 21 y tasa de preñez después de la 
primera (día 30 del programa) y la segunda IA (día 53 del programa) en vacas 
Holstein sometidas a un programa de resincronización (segunda IATF) 13 días 
después de una IATF previa (primera IATF). En el día 13, los animales 
resincronizados recibieron 1,5 mg de benzoato de estradiol (BE) y se les colocó un 
dispositivo con progesterona (P4). BE: benzoato de estradiol; dispositivo P4: 
dispositivo con progesterona; IATF: inseminación artificial a tiempo fijo; IA: 
inseminación artificial; Doppler: examen ecográfico Doppler. Adaptado de Vieira et al. 
(2014). [Texto de figura: TAI = IATF; Estrus detection: Detección de celo; Pregnancy 
diagnosis of TAI 1 = Diagnóstico de preñez de la 1ª IATF; Pregnancy diagnosis of AI 
2 = Diagnóstico de preñez de la 1ª IA; Doppler = Ecografía; Rate = Tasa; Pregnancy 
rate to first TAI = Tasa de preñez de la primera IATF; Pregnancy rate to secon TAI = 
Tasa de preñez de la segunda IATF; Vascularized CL = CL vascularizado; Resync = 
Resinc.; Day = Día]  
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Figura 10. Tasa de vascularización del cuerpo lúteo (CL) en vacas Holstein 
sometidas al programa de resincronización 13 días después de una IATF previa. En 
el día 13, los animales resincronizados recibieron 1,5 mg de benzoato de estradiol 
(BE) y se les colocó un dispositivo con progesterona (P4). Adaptado de Vieira et al. 
(2014). 
 

Otro punto de vista que se debe considerar al diseñar un programa de manejo 
reproductivo en los establecimientos lecheros es la necesidad de una rutina. Por lo 
tanto, los programas reproductivos deben estar relacionados con las visitas 
periódicas del veterinario. En ese contexto, y con el objetivo de desarrollar un 
programa de resincronización para el ganado lechero, nuestro grupo de investigación 
ha realizado estudios para analizar la respuesta reproductiva y el rendimiento al 
volver a sincronizar las vacas antes de 25 días después de IATF. Se estableció el 
intervalo de 25 días para permitir una resincronización programada que coincida con 
el calendario del veterinario (Figura 11). 

 
Teniendo en cuenta el manejo presentado anteriormente en combinación con la 

rutina semanal del veterinario, el establecimiento recibiría 51 visitas del veterinario 
durante todo un año. Además, se debe considerar una situación con un promedio de 
53 días hasta el primer servicio, 30% de la tasa de concepción hasta el tercer 
servicio, 20% de la tasa de concepción desde el cuarto al sexto y último servicio y 
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15% de pérdida de la preñez entre los 30 y 60 días de preñez. En esta simulación, el 
rodeo presentaría 82% de vacas preñadas en el día de lactancia 236, un intervalo 
promedio de 104 días entre el parto y la concepción y un intervalo entre partos de 
12,7. Por lo tanto, después de los datos interesantes observadas con la presente 
simulación, se iniciaron varios experimentos con el objetivo de verificar la 
aplicabilidad y la viabilidad de este tipo de manejo de la reproducción. 
 

 
 
Figura 11. Calendario del rodeo lechero con resincronizaciones sucesivas 25 días 
después de IATF previas y visitas del veterinario cada dos semanas. 
 

El primer experimento fue diseñado para evaluar la eficacia de la GnRH y BE 
para sincronizar la nueva emergencia de la onda folicular cuando se administra al 
inicio del protocolo de resincronización 25 días (día 25) después de una IATF previa 
en vacas Holstein con estado de preñez desconocido [Figura 12; (Vasconcellos et al., 
2014)]. Los resultados mostraron que la administración de GnRH o B al inicio del 
protocolo de resincronización (25 días después de IATF previa) era eficiente para 
inducir una emergencia sincronizada de la onda folicular y la ovulación en vacas 
Holstein (Figura 13). 
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Figura 12. Diseño experimental. BE: benzoato de estradiol; dispositivo P4: 
dispositivo con progesterona; PGF: prostaglandina; CE: cipionato de estradiol; IATF: 
inseminación artificial a tiempo fijo; GnRH: lecirelina; US: examen ecográfico. 
 
 

 
 
Figura 13. Representación gráfica del desarrollo del folículo ovulatorio después de la 
administración de 0,25 mg de GnRH o 2,0 mg de benzoato de estradiol (BE) junto 
con la colocación de un dispositivo con progesterona. Sólo los animales 
sincronizados (aparición de una nueva ola y posterior ovulación folicular) se 
consideraron para estos datos. Adaptado de (Vasconcellos et al., 2014). [Texto de 
figura: Follicle diameter, mm = Diámetro de los folículos en mm; Days of protocol: 
Días de protocolo; EB = BE] 
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Por lo tanto, un segundo experimento se realizó para evaluar la influencia de la 
administración de 2 mg de BE, asociado o no con GnRH, en el primer día del 
protocolo de resincronización (25 días después de la primera IATF) en la eficiencia 
reproductiva y la actividad del CL (Vieira y otros, datos presentados a SBTE 2015. 
Los resultados preliminares indican que no hubo ningún efecto perjudicial de la 
administración de BE (P = 0,81) sobre la actividad del CL en vacas Holstein 
resincronizadas (Figura 15). En la secuencia, se obtuvieron tasas de preñez similares 
a los 33 (P = 0,61) y 65 días (P = 0,26) entre los grupos experimentales (Figura 16). 
También se vio una pérdida comparable de la preñez (P = 0,47) para la primera IATF 
(Figura 16). Además, se informó una tasa de preñez similar con los diferentes 
protocolos de resincronización (P = 0,54; Figura 16). Por lo tanto, a diferencia de la 
resincronización realizada en el día 13 después de IATF previa, los datos refuerzan 
el hecho de que no se observó ningún efecto perjudicial debido a la administración 
de BE en el día 25 de preñez (hembras preñadas desde la primera IATF), como se 
observó en ganado de carne sometido a resincronización el día 22 ó 25. 

 
Por lo tanto, los resultados sugieren que el programa de resincronización 25 días 

después de una IATF previa podría ser un manejo reproductivo alternativo que logre 
un calendario de resincronización programada y tasas de preñez aceptables en 
establecimientos lecheros. 
 

 
Figura 14. Diseño experimental. BE: benzoato de estradiol; GnRH: lecirelina; P4: 
dispositivo con progesterona; PGF: prostaglandina; IATF: inseminación artificial a 
tiempo fijo; US: examen ecográfico. Adaptado de Vieira et al., datos no publicados. 
[Texto de figura: US Pregnancy diagnosis = Diagnóstico ecográfico de preñez; EB = 
BE; TAI = IATF] 
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Figura 15. Tasa de vascularización del cuerpo lúteo (CL) en vacas Holstein 
sometidas a distintos programas de resincronización 25 o 26 días después de IATF 
previa (grupo BE: n=15; grupo GnRH: n=12 y grupo BE+GnRH: n=15). En el día 25, 
los animales resincronizados recibieron 2 mg de benzoato de estradiol (BE) y se les 
colocó un dispositivo con progesterona (P4) o 2 mg de EB, 25 g de GnRH y un (P4) 
dispositivo con progesterona. Animales resincronizados el día 26 recibieron 25 mg de 
GnRH y se les colocó un dispositivo con progesterona (P4). Adaptado de Vieira et al., 
datos presentados a SBTE 2015. 
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Figura 16. Tasa de preñez a los 33 y 60 días después de la primera inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) en el ganado lechero de acuerdo con la estrategia de 
segundo servicio (EB o GnRH; Vieira et al., los datos presentados a SBTE 2015). 
[Texto de figura: Pregnancy rate: Tasa de preñez; Pregnancy loss: Pérdida de 
preñez; 1st = 1ª; 2nd = 2ª; TAI (resynchr) IATF (resinc); EB = BE; BE + GnRH = EB + 
GnRH; Percentage = Porcentaje] 
 
 
4. Conclusión 
 

Actualmente, es posible manipular la dinámica de la fase folicular y luteal, 
ya no es necesaria la detección de celo, y esto permite un uso generalizado de IATF 
con tasas de preñez satisfactorias. El uso adecuado de la biotecnología aumenta la 
eficiencia reproductiva del ganado con un retorno económico sostenible, y aumenta 
la viabilidad de la actividad. Por otra parte, el uso de programas de sincronización y 
resincronización al comienzo de la temporada de cría de ganado de carne o 
utilizados sucesivamente en rodeos lecheros podrían mejorar el porcentaje de vacas 
preñadas durante un intervalo parto-concepción más corto. Sin embargo, es 
importante mencionar que otros factores como la nutrición y el manejo sanitario, así 
como la disponibilidad de mano de obra calificada, pueden influir significativamente 
en el uso exitoso de estas biotecnologías. 
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Introducción 
 
 El uso de la cría selectiva en el ganado, sobre todo en los últimos 50 a 60 años, 
ha permitido aumentos impresionantes en la producción de leche y carne de las 
razas comúnmente utilizadas para este propósito (Ruaw et al., 1998). Estos 
incrementos en la eficiencia de la producción coinciden con el aumento de la 
demanda de los consumidores, una población en crecimiento, y aumentos de los 
costos de producción para los ganaderos. Las empresas que proveen de genética a 
las industrias ganaderas (es decir, empresas de IA) son conscientes de las 
demandas de los criadores de ganado, y se esfuerzan por suministrar genética cada 
vez mejor. Dos factores principales que afectan a la mejora genética son la 
capacidad para identificar a los animales de alto valor genético a edades jóvenes y la 
capacidad física de estos animales para proporcionar material genético en términos 
de ovocitos y espermatozoides. En cuanto al primer obstáculo, el uso de la genómica 
para predecir la productividad futura de un animal es algo cada vez más común. El 
patrimonio genético de un toro puede calcularse o determinarse utilizando la 
genómica mucho antes de que el toro alcance la madurez sexual (Schefers y Weigel, 
2012; Humblot, 2010). En cuanto a la segunda barrera, en la actualidad, los toros 
deben alcanzar la madurez reproductiva, o sea llegar a la pubertad, con el fin de 
transmitir sus genes (Sangre y Studdert, 1999). Un aumento de la oferta de semen 
antes en la vida productiva de un toro genómicamente destacado permite una mayor 
accesibilidad a esta genética superior. El logro de la pubertad en los toros ha sido un 
área de creciente interés desde hace varias décadas, y otros grupos han intentado 
varios métodos para acelerar la pubertad. En los últimos años, los intereses de 
nuestro laboratorio en la genética, la cría, y la fertilidad del ganado nos han llevado a 
investigar también métodos para adelantar la pubertad en los toros. 
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¿Por qué este deseo reciente de acelerar la pubertad? 
 
 Antes del uso de la genómica, el valor genético de un toro se determinaba 
inicialmente por el pedigrí del animal y las características físicas individuales. A 
medida que un toro tenía hijas, su desempeño en términos de producción de leche 
(razas lecheras) y tasa de crecimiento, peso al nacer, etc. (razas de carne) 
aumentaban o disminuían su valor para los productores. Hoy en día, el uso de la 
genómica está cambiando la industria mediante la adición de potentes herramientas 
para seleccionar toros que serán utilizados para la IA. La industria de la genética de 
ganado se encuentra en un "cambio de paradigma", según Amann y DeJarnette 
(2012). La era genómica de la reproducción del ganado no muestra signos de 
desaceleración en su aplicación o utilidad.  
 
 Debido a la selección genómica, las cabañas compran toros a edades más 
tempranas y desean vender su genética tan pronto como sea posible. Por lo tanto, 
hay una tendencia reciente a adquirir toros lo antes posible con el fin de difundir su 
genética. Es debido a los cambios relativamente recientes dentro de la industria de la 
IA que la pubertad de un toro se ha convertido en un tema de gran interés. Antes de 
presentar el trabajo realizado por nuestro laboratorio y otros, es útil resumir los 
cambios endócrinos y fisiológicos que se producen en el toro prepuberal que 
conducen a la espermatogénesis. 
 
Endocrinología del toro prepuberal 
 
 La endocrinología pospuberal está relacionada con muchos de los procesos 
fisiológicos que conducen a la pubertad en los machos. El eje hipotálamo-hipófisis-
gonadal (HPG) controla gran parte de la maduración postnatal y la posterior función 
pospuberal del aparato reproductor y de la espermatogénesis.  
 

La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) es sintetizada en el núcleo 
arcuato del hipotálamo y es segregada de manera pulsátil por neuronas específicas 
liberadoras de GnRH en los machos adultos. Los receptores diana para la GnRH 
están en estrecha proximidad, en la pituitaria anterior, y la GnRH secretada viaja a 
través del sistema porta hipofisario hasta los receptores (Schwanzel-Fukuda y Pfaff, 
1989). Durante un pulso de GnRH en el macho pospuberal, la hormona se libera en 
los vasos sanguíneos portales y une la GnRH a células receptoras gonadotropas en 
la pituitaria anterior, lo que provoca la liberación de FSH y la hormona luteinizante 
(LH) desde las células gonadotropas (Campbell et al., 2009). En los animales 
postnatales, se requiere un “cebado” del hipotálamo y la hipófisis - (6-10 semanas de 
edad) antes de que se pueda lograr la anteriormente mencionada liberación de LH. 
Se postula la hipótesis de que el estrógeno es un inhibidor de la liberación de LH 
postnatal. En el ganado, está bien establecido que el aumento en la secreción de LH 
peripuberal es el resultado no sólo del aumento de la secreción de GnRH (Rodríguez 
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y Wise, 1989), sino también de una disminución de la retroalimentación negativa de 
estradiol sobre la secreción de GnRH y LH (Día y Anderson, 1998). Sin embargo, es 
poco probable que el estrógeno de origen gonadal sea lo que bloquea la secreción 
de LH por la pituitaria en el toro prepuberal antes de las 10 semanas de edad ya que 
la castración no induce ni aumenta la pulsatilidad de LH (Wise et al., 1987). Por otra 
parte, la hipófisis puede tener almacenado LH después del nacimiento, pero ser 
incapaz de responder a la GnRH antes de las 10 semanas de edad, debido a la falta 
de receptores de GnRH (GnRH-R; Rodríguez y Wise, 1989). Coincidentemente, hay 
un incremento significativo (314%) en GnRH-R en la pituitaria anterior entre las 6 -.10 
semanas de edad y una disminución (70%) en estradiol-R en el hipotálamo durante 
este mismo tiempo (Amann et al., 1986). Otros estudios sugieren que el estradiol que 
se origina localmente a través de la producción neuronal (McEwen, 1980; Dickson y 
Clark, 1981) y de las glándulas suprarrenales (Henricks et al., 1988) puede provocar 
un bloqueo hormonal de la GnRH durante las etapas prepuberales y neonatales 
precoces. Independientemente del control postnatal de LH, una vez que hipófisis 
aumente su capacidad de respuesta a la GnRH adquiere la capacidad de secretar LH 
y FSH, y los estudios informan repetidamente un aumento transitorio de la LH a partir 
de las 6 semanas de edad, que llega a una meseta y permanece en ella hasta 
aproximadamente las 20 semanas de edad (Amann et al., 1986; Evans et al., 1995; 
Madgwick et al., 2008). La mayoría atribuyen este aumento transitorio de la LH a un 
aumento de la frecuencia de pulso (McCarthy et al., 1979; Amann, 1983; Rawlings y 
Evans, 1995). La disminución de la LH en aproximadamente la semana 20 
probablemente es causada por la retroalimentación negativa que se debe al aumento 
de los niveles de andrógenos producidos dentro de los testículos (Bagu et al., 2006).  
 
 En toros postnatales, las concentraciones de testosterona son bajas antes de las 
12 semanas de edad (Lacroix y Pelletier, 1979; Amann y Walker, 1983). La 
testosterona no muestra incrementos marcados hasta después del aumento de la 
gonadotropina, y esto coincide con lo que ocurre en otras especies como carneros 
(Wilson y Lapwood, 1979) y ratas (Kolho et al., 1987). La testosterona es 
secuestrada dentro de los testículos por la proteína ligadora de andrógenos (ABP), 
que también aumenta después de las 20 semanas de edad, provocando 
concentraciones de testosterona intra-testicular extremadamente altas necesarias 
para mantener la espermatogénesis (Dadoune y Demoulin, 1993; Gilula et al., 1976). 
 
 La FSH segregada por la hipófisis tiene una secreción prepuberal similar a la de 
la LH. La mayoría de los estudios informan un aumento transitorio que comienza 
aproximadamente a las 4 semanas de edad y que dura hasta 25 semanas de edad 
(Evans et al., 1993; Rawlings y Evans, 1995; Aravindakshan et al., 2000; Bagu et al., 
2006). FSH es una hormona sobre la cual se enfoca el interés en esta investigación 
tema de la disertación debido a su efecto proliferativo sobre las células de Sertoli 
dentro de los túbulos seminíferos (Orth, 1984). Esto se discutirá en más detalle más 
adelante.  
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 Por último, inhibinas y activinas regulan la producción y acción de la FSH. La 
inhibina es inicialmente detectable a las 8 semanas de edad (MacDonald et al., 1991) 
y es producida por las células de Sertoli en respuesta a la FSH hipofisaria. 
Notablemente, la concentración de inhibina comienza a relacionarse inversamente a 
los niveles de FSH a partir de las 10 semanas de edad. Las activinas, contrariamente 
al rango más estrecho acción de las inhibinas, tienen una gama más amplia de 
efectos en el cuerpo. Por ejemplo, se cree que las activinas juegan un papel 
importante en el desarrollo embrionario y el establecimiento de una capacidad 
reproductiva funcional (Matzuk et al., 1995). En los machos normales, la activina 
contrarresta a la inhibina mediante la estimulación de la secreción de FSH por parte 
de la hipófisis, tanto basal, como la inducida por GnRH (de Kretser y Phillips, 1998). 
Los machos experimentan sus niveles más altos circulantes de activina después del 
nacimiento (Barakat et al., 2008), pero estas concentraciones elevadas disminuyen 
en la misma época en que las gonadotropinas transitoriamente elevadas empiezan a 
disminuir sus niveles plasmáticos a las 20 semanas de edad (Buzzard et al., 2004).  
 
Cómo cambiar la fisiología testicular del toro prepuberal 
 
 Los cambios hormonales antes mencionados desempeñan un papel integral en el 
establecimiento del medio ambiente testicular necesaria para la espermatogénesis. 
La definición general de pubertad en los toros la dieron Wolf y Lunstra en la década 
del 80. La llegada de la pubertad en los toros la marcan dos criterios: el primero es la 
capacidad del animal para producir un eyaculado que contenga 50 millones de 
espermatozoides con un 10% de motilidad, y el segundo es el logro de 28 
centímetros de circunferencia escrotal (SC; Wolf et al., 1965; Lunstra, 1982). A 
menudo, el logro de la circunferencia escrotal de 28 cm precede a la capacidad del 
animal para producir la cantidad requerida de esperma (Wolf et al., 1965).  
 
 Con respecto a LH y testosterona y sus efectos en el desarrollo de las células de 
Leydig, los testículos comienzan un período de rápido crecimiento en o poco después 
de las 20 semanas de edad (Amann y Walker, 1983; Bagu et al., 2006). Esto es más 
probable debido al aumento anterior, transitorio de LH durante las 4 a 25 semanas de 
edad, que provoca proliferación y maduración en las células de Leydig en el 
intersticio testicular (Curtis y Amann, 1981). Las células de Leydig se derivan de 
células madre mesenquimales que han migrado al intersticio, y la hormona tiroides se 
cree que es uno de los principales factores causantes de la diferenciación de las 
células mesenquimales primero a células progenitoras y luego a células de Leydig 
(Mendis-Handagama y Ariyaratne, 2001). 
 
 La interacción entre las células de Leydig, testosterona y LH es dinámica durante 
el desarrollo. La concentración de LH-R en las células de Leydig aumenta en el 
momento del nacimiento en los machos, y las concentraciones probablemente 
lleguen a su nivel más alto en, o poco después, del nacimiento (Purvis et al., 1997; 
Hardy et al., 1990; Bagu et al., 2006). La concentración de LH-R disminuye de las 13 
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a las 21 semanas de edad a medida que las células progenitoras indiferenciadas y 
células de Leydig fetales experimentan diferenciación. Aunque el número de LH-R 
están en disminución, la afinidad de su receptor (LH) se mantiene desde el 
nacimiento hasta la pubertad. Esto es crucial para permitir que las células de Leydig 
comiencen la producción de testosterona en respuesta a LH a partir de las 28 
semanas de edad (Bagu et al., 2006). Después de este tiempo, las células de Leydig 
son funcionalmente maduras y servirán como la principal fuente de andrógenos en el 
macho maduro. 
 
 Las células de Sertoli que recubren los túbulos seminíferos apoyan la 
maduración de espermatogonias a espermátidas alargadas. Específicamente, 
regulan el entorno bioquímico de las células germinales, ya que envuelven a las 
células, formando así un entorno distinto dentro de los túbulos seminíferos (Griswold, 
1998). Las células de Sertoli ayudan en la producción de esperma al mismo tiempo 
que mantienen altas las concentraciones de testosterona intra-tubulares a través de 
la producción de ABP y la formación de la barrera hemato-testicular (Gilula et al., 
1976).  
 
 En los animales postnatales, las células de Sertoli con frecuencia se dice que son 
“indiferenciadas" (Bagu et al., 2006; Amann, 1983). Estas células de Sertoli precoces, 
que emigraron a los testículos del mesonefros (Skinner y Griswold, 2005), no se 
diferencian en el sentido de que no se encuentran en una posición específica dentro 
del túbulo, no han formado la barrera hemato-testicular, y aún no tienen relaciones 
proximales con células germinales en desarrollo. Estas células precoces tienen FSH-
R, pero la concentración de receptor FSH-R disminuye por mg de tejido testicular 
rápidamente después del nacimiento hasta las 8 semanas de edad (Dias y Reeves, 
1982). La concentración de FSH-R puede seguir disminuyendo ligeramente después 
de 8 semanas de edad hasta 25 semanas de edad (Bagu et al., 2006) o permanecer 
relativamente sin cambios (Dias y Reeves, 1982). Es importante señalar que la 
afinidad del receptor para el ligando FSH es constante e independiente de la 
concentración de FSH durante el período prepuberal (Bagu et al., 2006), lo cual es 
crucial porque las células de Sertoli deben permanecer sensibles a la FSH cuando 
comienza la espermatogénesis (Orth, 1984). La transición de células de apoyo no 
diferenciadas a células de Sertoli es rápida entre 13 y 25 semanas de edad, con un 
subsiguiente crecimiento testicular rápido (Bagu et al., 2006; Amann, 1983).  
 
 La FSH de la hipófisis, que ejerce sus efectos sobre el desarrollo de las células 
germinales a través de la FSH-R sobre las células de Sertoli (Senger, 1997), es un 
centro de interés importante para la investigación propuesta. Hay cambios 
temporales en la producción de FSH durante el período prepuberal en los toros. 
Principalmente, hay un aumento transitorio de FSH que comienza a las 4 semanas 
de edad y dura aproximadamente hasta las 25 semanas de edad (Evans et al., 1993; 
Rawlings and Evans, 1995; Aravindakshan et al., 2000; Bagu et al., 2006). Durante 
este incremento transitorio de FSH, las células de Sertoli proliferan marcadamente 
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bajo los efectos estimulantes de la FSH hasta que alcanzan su número final en la 
población adulta (Orth, 1984). El número de células germinales/espermáticas para 
las cuales cada célula de Sertoli madura actúa de ‘anfitrión’ es un número fijo en el 
toro (Curtis y Amann, 1981; Hochereau-de Reviers et al., 1987). Este fenómeno se 
observa también en seres humanos, pero no en las especies con épocas de 
reproducción estacionales como el hámster y el padrillo equino (Blanchard y 
Johnson, 1997; Leal et al., 2004). Además, la capacidad de replicarse de las células 
de Sertoli bajo los efectos estimulantes de la FSH se pierde en la edad adulta 
(Sharpe et al., 2003). Por lo tanto, el número de células de Sertoli presentes al llegar 
a la pubertad puede estar vinculado a la producción de esperma en el adulto. A 
medida que los testículos se preparan para la espermatogénesis, las 
concentraciones de FSH y activina disminuyen. Esto coincide con el cese de la 
proliferación de células de Sertoli y puede indicar que estos dos factores principales 
regulan el aumento postnatal en el número de células de Sertoli (Buzzard et al., 
2004).  
 
Llegada a la pubertad y espermatogénesis 
 
 La combinación de los cambios endócrinos y fisiológicos de desarrollo culminan 
con la capacidad del toro para producir y eyacular esperma viable. Las primeras 
etapas de la espermatogénesis comienzan una vez que las espermatogonias ocupan 
los espacios a lo largo de la membrana basal de los túbulos seminíferos, y esto se 
puede visualizar que comienzan entre 3 a 4 meses de edad, en el toro, en secciones 
histológicas del testículo (Chandolia et al., 1997a). Se pueden observar 
espermatocitos a los 6 meses de edad, y espermátidas alargadas a los 8 meses de 
edad (Chandolia et al., 1997a; Barth, 2004). Las primeras eyaculaciones pueden 
contener espermatozoides que tienen anomalías visuales si la pubertad no ha 
finalizado, ya que los componentes testiculares necesarios para la maduración de los 
espermatozoides (es decir epidídimo) pueden no estar totalmente desarrollados 
(Evans et al., 1995). Estas anormalidades pueden incluir la presencia de gotitas 
proximales o la motilidad comprometida, pero hay una marcada disminución de las 
anormalidades en los espermatozoides justo antes de la pubertad (Evans et al., 
1995). La disminución de las anormalidades visibles en el esperma coincide con la 
llegada de la pubertad a medida que aumentan las concentraciones de testosterona 
en las gónadas. Se sabe que la testosterona es importante para la maduración de 
espermatozoides en el epidídimo (Martig y Almquist, 1969). 
 
 Los testículos crecen rápidamente entre las 25 y 28 semanas de edad (Lunstra et 
al., 1978), y esto es más atribuible a los cambios en las funciones individuales y las 
cantidades de células somáticas y germinales (Bagu et al., 2004). En general, la 
composición de los testículos cambia a medida que los túbulos seminíferos se 
desarrollan rápidamente y se llenan de tipos de células espermáticas de diversos 
grados de madurez. De las 12 a las 32 semanas de edad el porcentaje de testículo 
compuesto por túbulos seminíferos aumenta de 44 a 81% (Curtis y Amann, 1981) y 
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los testículos continúan creciendo en tamaño antes de llegar a lo que será el 90% de 
su tamaño final a los 24 meses de edad (Coulter, 1986).  
 Las glándulas sexuales accesorias deben desarrollarse en sincronía con las 
gónadas, por lo que las glándulas vesiculares y la próstata comienzan a aumentar de 
tamaño rápidamente después de las 34 semanas de edad (Chandolia et al., 1997b). 
Select Sires, Inc. empieza sus tentativas de recolección de esperma en los toros a 
las 40 semanas de edad, o al llegar éstos a tener 28 a 30 cm de circunferencia 
escrotal en el caso de algunos toros de elevado valor genómico. Pocos toros 
montarán un potro a esta edad, pero a medida que pasa el tiempo la mayoría va a 
poder montar y eyacular en una vagina artificial a los 12 meses de edad, y se estima 
que el 95% de los toros han desarrollado la capacidad de montar y eyacular esperma 
de calidad aceptable a los 12 a 13 meses de edad (correspondencia personal, Mel 
DeJarnette). Los números de espermatozoides por sesión de recolección también 
seguirán aumentando durante el año inicial de la colección, y la mayoría de los toros 
alcanzarán un pico de producción de semen alrededor de 48 meses de edad 
(correspondencia personal, Don Monke). 
 
Intervenciones para acelerar la pubertad en el ganado 
 
 Los toros propiedad de empresas de IA no proporcionan ingresos hasta que son 
capaces de producir semen como producto vendible. Para reducir la pérdida 
asociada con el tiempo antes de la pubertad y para potencialmente elevar los 
ingresos una vez que el toro alcanza la madurez, se han probado experimentalmente 
varios tipos de intervención con la esperanza de acelerar la pubertad, el aumento de 
la producción de esperma maduro, o ambos. Se han realizado experimentos en 
varias especies de mamíferos, y algunos han sido prometedores en el tratamiento de 
trastornos de desarrollo sexual en humanos. En general, los tratamientos son de una 
de tres amplias categorías: aumento de las concentraciones de gonadotropina a 
través de la terapia con gonadotropina exógena, aumento de las concentraciones de 
gonadotropina mediante el bloqueo inmunológico de sus respectivos inhibidores y/o 
mejoras en la dieta.  
 
 Inicialmente con la adición de gonadotropina exógena, han sido ampliamente 
estudiados la GnRH, FSH y LH. Madgwick et al. (2008) trataron toros prepúberes con 
120 ng/kg de GnRH dos veces al día desde las 4 a las 8 semanas de edad. Los toros 
experimentaron un pulso de LH después de cada inyección, y los toros que recibían 
GnRH tuvieron crecimiento testicular más rápido desde las 22 a las 44 semanas de 
edad, y la pubertad se adelantó en 6 semanas en relación con los controles. El 
adelanto de la pubertad se atribuyó al aumento temprano, transitorio, inducido de LH 
que normalmente se inicia a las 6 semanas de edad. Del mismo modo, Chandolia et 
al. (1997c) trataron toros con 200 ng de hormona liberadora de LH (GnRH) por vía 
endovenosa cada 2 horas durante 14 días a partir de las 4 a 6 semanas de edad e 
informaron un aumento en los niveles de GnRH en toros prepúberes que aumentó la 
secreción de LH y FSH. Esto, según se informó, causó efectos positivos 
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permanentes en la función testicular, aumentando el número de células de Sertoli y 
células germinales en los testículos.  
 
 Principalmente debido a sus efectos proliferativos sobre las células de Sertoli, 
FSH ha llegado a ser muy popular en este tipo de estudios. Una semana de edad es 
la edad más temprana a la cual se han alterado experimentalmente las 
concentraciones de FSH en toros (Kaneko et al., 2001). Bagu et al. (2004) toros 
tratados desde las 4 a las 8 semanas de edad con FSH exógena (equivalente a 10 
mg NIH-FSH-S1) cada dos días, lo que provocó un aumento transitorio de las 
concentraciones sistémicas de FSH. En este estudio se adelantó la pubertad, y la 
evaluación histológica de los testículos a las 56 semanas de edad reveló que los 
toros tratados con FSH tenían un mayor número de células de Sertoli, espermátidas 
alargadas y espermatocitos. Myers et al. (1983), administraron 5 mg de FSH a los 
toros dos veces al día (10 mg/día) durante 10 días, comenzando a los 4 meses de 
edad. Repitieron esto en dos grupos de animales, uno en verano y otro en invierno. 
Extrañamente, los animales del grupo de invierno no experimentaron cambios 
fisiológicos detectables, mientras que el grupo del verano respondió con un aumento 
(38%) del peso testicular y la concentración de testosterona intratesticular. En ratas, 
las inmunizaciones contra FSH a diversas edades postnatales tempranas, provocan 
repetidamente una disminución de la proliferación de las células de Sertoli y aumento 
de la apoptosis de las células germinales (Meachem et al., 2005). Del mismo modo, 
el tratamiento con antagonistas de la GnRH (supresión de FSH) provocó un 45 - 52% 
de reducción en el número de células de Sertoli y una disminución de 46% en la 
masa testicular (Atanassova et al., 1999). También en ratas, el tratamiento postnatal 
con FSH recombinante (adición de FSH) puede aumentar el número de células de 
Sertoli adultas en hasta un 149% y causar hipertrofia testicular de hasta 124% 
(Meachem et al., 1996). Por último, en el ser humano, el tratamiento con 
gonadotropina es común en niños con diagnóstico de hipogonadismo 
hipogonadotrópico. Estos pacientes no producen FSH, y por lo tanto corren el riesgo 
de un pobre crecimiento testicular y deficiente espermatogénesis. En un estudio, 
niños recibieron inyecciones de FSH (FSHr-h, 1.5 UI/kg) tres veces por semana 
desde los 2 a los 34 meses anteriores a la pubertad (inducida por un régimen de 
hCG). El tratamiento con FSH induce el crecimiento testicular prepuberal, aumenta la 
inhibina-beta, y permite que la mayoría de los participantes en el estudio eyaculen 
espermatozoides móviles al final del tratamiento (Raivio et al., 2007). Esta lista de 
estudios demuestra el efecto de la adición de (o en algunos casos, la supresión de) 
gonadotropinas exógenas en animales prepúberes. Otra forma de aumentar las 
concentraciones de FSH es eliminando sus principales inhibidores, como se destaca 
en los siguientes experimentos. 
 
 Una variedad de manipulaciones inmunológicas se han realizado en modelos de 
roedores y han continuado con estudios en los animales domésticos. Un estudio de 
este tipo, muy completo, realizado en ratas, utilizó la inmunización pospuberal contra 
GnRH para suspender efectivamente la función testicular en la edad adulta 
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(McLachlan et al., 1995). Estas ratas tratadas son deficientes en FSH, LH, 
testosterona, y la producción de inhibina, y son un excelente modelo para estudiar los 
efectos independientes de cada hormona con estudios de tratamiento de reemplazo. 
En ratas inmunizadas contra la GnRH, la administración de FSH recombinante 
durante 7, 14, o 21 días después del cese de la espermatogénesis provocó en forma 
repetida aumentos en el peso de los testículos de hasta un 43% que acompañaba a 
un aumento en el volumen de los túbulos seminíferos y la proporción de testículo 
formada por tejido intersticial. Además, la suplementación con hormona folículo 
estimulante recombinante (FSHr) resultó en una reanudación de la espermatogénesis 
hasta la etapa de espermátidas redondas, así como la restauración de los niveles 
séricos de inhibina a niveles normales. Sin embargo, las concentraciones séricas o 
testiculares de andrógenos no se restauraron con el tratamiento con FSHr. Este 
tratamiento muestra la capacidad de la FSH para mantener la espermatogénesis 
hasta la etapa de espermátidas redondas, sin embargo, esta progresión requirió todo 
un esfuerzo, porque la testosterona estuvo ausente del sistema, y los autores 
notaron que la testosterona es muy probablemente el factor faltante crucial para que 
haya espermatogénesis normal (McLachlan et al., 1995). La diana de la manipulación 
inmunológica en los toros es la inhibina. Los primeros estudios de inmunización 
contra inhibina en toros a los 6 meses de edad informaron un aumento en las 
concentraciones de FSH, pero no se determinó un vínculo entre las inmunizaciones 
contra la inhibina en las etapas tempranas de la vida y las concentraciones de 
inhibina y la producción de esperma en animales maduros (Kaneko et al., 1993). En 
estudios posteriores (Kaneko et al., 2001; Bame et al., 1999; Martin et al., 1991) se 
inmunizaron toros contra la inhibina a edades postnatales tempranas con refuerzos 
subsiguientes en forma periódica. Todos estos estudios demostraron que la 
inmunización contra la inhibina elevaba las concentraciones de FSH en 
suero/plasma. Un estudio subsiguiente que utilizó los toros del estudio de Martin et 
al. (1991) demostró que las inmunizaciones aumentaron el número de espermátidas 
alargadas por gramo de tejido testicular (Lunstra et al., 1993). Aunque carece de 
repetibilidad, la eliminación de inhibidores de la gonadotropina usando métodos 
inmunológicos obvia el método más directo de administración directa de 
gonadotropinas.  
 
 El uso de la dieta para regular el logro de la pubertad es por medio de su efecto 
sobre el sistema endocrinológico subyacente asociado con el proceso de desarrollo 
de la pubertad. Están bien documentadas las manipulaciones dietéticas prepúberes 
en vaquillonas. Por ejemplo, Gasser et al. (2006a, b, c, d) demostraron que el destete 
precoz de vaquillonas Bos taurus de razas carniceras y la utilización de una dieta alta 
en concentrado pueden adelantar la pubertad en unos 3 a 4 meses. En los toros, en 
particular los destinados a ser utilizados en la IA, son menos comunes los estudios 
que examinen los efectos de la nutrición prepuberal. Se ha demostrado que la 
limitación de la nutrición durante la maduración sexual retrasa la pubertad en toros 
(Flipse y Almquist, 1961; Pruitt et al., 1986), dando como resultado testículos más 
pequeños (Vandemark y Mauger, 1964), disminución de la circunferencia escrotal 
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(CS) (Pruitt et al., 1986), disminución de la testosterona intratesticular (Mann et al., 
1967), y disminución total de espermatozoides con eyaculados de menor volumen 
(VanDemark et al., 1964). Un reciente estudio en el que se utilizaron dietas de alta 
energía en toros Holstein, Danza, et al. (2015) informaron que la alimentación con 
una dieta de alta energía desde las 2 a las 31 semanas de edad adelantó la pubertad 
y resultó en testículos más grandes, un aumento precoz sustancial en los niveles de 
LH, y un aumento en las concentraciones de IGF-1. Del mismo modo, nuestro 
laboratorio (Harstine et al., 2015) alimentó toros Holstein con una dieta de alta 
energía desde los 58 días de edad hasta los 230 días de edad. Los toros 
experimentaron un aumento de la circunferencia escrotal (CE), un aumento precoz 
de pulsatilidad de LH, un aumento en la concentración de testosterona, y un aumento 
del peso y volumen testicular. En general, se sabe que los efectos de la nutrición, en 
especial el uso de dietas de alta energía para aumentar el eje hipotalámico-
hipofisiario-gonadal, adelantan la pubertad. A menudo, las dietas de alta energía 
pueden acelerar la función del eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal, y de ese modo, 
adelantan la pubertad. 
 
Efectos de la energía de la dieta sobre la maduración sexual y la producción de 
esperma en toros Holstein 
 
 Nuestro laboratorio hizo varios estudios en vaquillonas que demostraron que se 
puede inducir el adelanto de la pubertad con dietas específicas de alta energía que 
activan los mecanismos endócrinos relacionados con la llegada de la pubertad tales 
como el aumento de la frecuencia de un pulso de LH de mayor intensidad (Gasser et 
al., 2006a, b, c, d ). En los toros, un aumento precoz de la gonadotropina también 
puede verse afectado por la dieta. Las dietas altas en energía iniciadas a las 10 
semanas de edad pueden resultar en testículos más grandes, más células de Sertoli, 
y una mayor producción total de esperma por día en comparación con los toros 
alimentados con raciones de control (Brito et al., 2007). También fue demostrado 
recientemente que los toros Holstein alimentados con dietas de alta energía desde la 
semana 2 hasta la semana 31 de edad experimentaron un adelanto de la pubertad y 
un aumento en la frecuencia del pulso de LH de mayor magnitud a una edad más 
joven (Dance et al., 2015).  
 
 La hipótesis de que la alimentación de toros con una dieta de alta energía a partir 
de las 8 semanas de edad adelantaría e incrementaría el aumento prepuberal de LH, 
que conduce a la maduración adelantada de los testículos y la pubertad. Por lo tanto, 
el objetivo de nuestro experimento fue evaluar el efecto de una dieta alta en energía 
iniciada precozmente en la vida sobre el aumento transitorio inicial de la secreción de 
LH, las concentraciones de testosterona, la circunferencia escrotal (CE), la edad a la 
pubertad, la producción de esperma maduro, y las características de los testículos 
maduros en toros Holstein. 
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 Para resumir los métodos experimentales, se criaron quince toros Holstein con el 
mismo programa de alimentación diseñado para vaquillonas de reemplazo donde 
recibieron 1,9 litros de sustituto de leche dos veces al día hasta los 50 días de edad. 
Los toros fueron destetados a los 50 días de edad, se trasladaron al “OSU Beef and 
Sheep Center”, y se les permitió 7 días para adaptarse antes de asignarlos al azar 
por edad, peso corporal, y pedigrí a uno de dos tratamientos. El grupo control 
(CONT, n = 7) recibió una dieta diseñada para lograr una ganancia diaria promedio 
de 0,75 kg/día, y el grupo de tratamiento de alta energía (HE, n = 8) recibió una dieta 
diseñada para lograr una ganancia diaria promedio de 1,5 kg/día. Ambas dietas 
fueron isonitrogenadas (18,2% de proteína cruda), pero se diferenciaban en el 
contenido energético (Tabla 1). Las dietas se alimentaron a razón de 2,5% del peso 
corporal, que se midió cada dos semanas. A los 230 días de edad, los toros fueron 
transportados a Select Sires, Incorporated. Una vez en Select Sires todos los toros 
recibieron la misma ración que consistía en ensilaje de maíz y heno en una ración 
total mezclada. 
 
Tabla 1. Composición de las dietas experimentales (de alta energía, HE; dieta de 
control, CONT) administradas a los toros Holstein de 58 ± 0,3 hasta los 230 ± 0,3 
días de edad (alimentados a nivel de 2,5-3% de su peso corporal).  
 
Ingrediente HE  CONT 

Maíz Molido (%) 63,4 33,9 

Harina de soja (%) 13,9 15,1 

Cascarilla de soja (%) 5,7 23,1 

Granos secos de destilería (%) 11,4 0 

Harina de alfalfa (%) 0 23,3 

Urea (%) 0,9 0,8 

Premezcla de vitaminas/minerales1 (%) 4,7 3,8 

 1Suplemento de vitaminas/minerales que cubre las necesidades según la NRC, e 
incluye piedra caliza, fosfato dicálcico, oligoelementos, vitaminas A, D y E, selenio, 
óxido de magnesio, sulfato de zinc y sulfato de cobre. 
 
  
 En cuanto a la recogida de datos, el peso corporal y la circunferencia escrotal se 
midieron aproximadamente cada 30 días. Para el análisis de hormonas, se recogió 
suero para medir LH a intervalos de 10 minutos durante 8 horas a los 69, 97, 125, 
156, 181, y 210 días de edad en un subconjunto de seis toros para cada tratamiento. 
En los mismos días, también se recogieron muestras de sangre cada hora para 
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obtener plasma con el fin de medir la concentración de testosterona. Para determinar 
cuándo se producía la pubertad, técnicos capacitados de Select Sires comenzaron a 
realizar intentos para recoger esperma de los toros a los 241 días de edad. Se 
intentaron obtener colecciones de esperma cada 14 días utilizando un animal en 
celo, dos falsas montas, y una vagina artificial. Se analizó el semen de dos 
eyaculados consecutivos, y la pubertad se definió como el día en que el toro era 
capaz de eyacular más de 50 millones de espermatozoides con al menos 10% de 
espermatozoides con motilidad progresiva (Wolf et al., 1965). Los toros fueron 
retirados de la colección de esperma al alcanzar la pubertad, el último toro logró la 
pubertad a los 396 días de edad. A continuación, la producción de espermatozoides 
maduros se evaluó tres veces por semana, cuando los toros tenían de 552 a 569 
días de edad utilizando la misma técnica de recolección que se ha descrito 
anteriormente. La producción de espermatozoides maduros se determinó utilizando 
colecciones de los últimos seis días de la colección. 
 
 Para examinar el efecto de los tratamientos dietéticos sobre el tamaño testicular 
y la histología, los toros fueron sacrificados a los 569 días de edad y se tomaron sus 
testículos. Se eliminaron el epidídimo y el plexo pampiniforme, y se determinó el 
volumen y el peso de cada testículo. Las secciones histológicas de cada testículo se 
fijaron para el subsiguiente análisis inmunohistoquímico para determinar el diámetro 
de los túbulos seminíferos y el porcentaje de los testículos compuesto por los túbulos 
seminíferos.  
 
 Durante la alimentación con las dietas experimentales (antes de que los toros 
fueran transportados a Select Sires), la ganancia de peso diaria promedio (GDP) fue 
de 1,51 ± 0,14 kg/d para los toros con la dieta de alta energía, lo cual fue diferente 
de la ganancia de peso diaria promedio de 1,00 ± 0,15 kg/d en el grupo control 
CONT (P < 0,01). Después de ser trasladados a Select Sires y una vez que recibían 
una dieta común, la ganancia de peso diaria promedio fue de 0,87 ± 0,16 kg/d para 
los toros HE, que fue menor que la ganancia de peso diaria promedio de 1,16 ± 0,1 
kg/d para el grupo control CONT (P <0,05). A pesar del cambio sustancial en la 
ganancia de peso diaria promedio entre los tratamientos una vez que los toros 
estaban en Select Sires, el peso corporal siguió siendo mayor en el grupo HE (P 
<0.05) que en el grupo control CONT a los 360 días de edad (Figura 1). 
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Figura 1. 
 

 
 
* Los tratamientos difieren a los 146 días de edad y de allí en más, (P <0.05) 
♦ toros (HE, n = 8; CONT, n = 7) se trasladados a Select Sires, Inc. 
 
 
 Un hallazgo importante del estudio fue que la dieta alta en energía HE causó un 
aumento mayor y prolongado en la frecuencia de pulsos de LH (Figura 2). Las 
concentraciones de testosterona fueron mayores con la dieta HE que con la dieta 
CONT a los 181 y 210 días de edad. La circunferencia escrotal aumentó con el 
tiempo en ambos grupos aunque a un ritmo diferente y para los 146 días de edad (y, 
posteriormente, a los 360 días de edad), la circunferencia escrotal fue mayor en el 
grupo con la dieta de alta energía que en el grupo control CONT. La edad de los 
toros a la pubertad no fue diferente entre el grupo con la dieta de alta energía HE 
(323,3 ± 11,5 días de edad) y control CONT (301,9 ± 13,0 días de edad), y tampoco 
varió el número de colecciones necesarias antes de los 50 millones de 
espermatozoides entre el grupo con la dieta de alta energía (16,3 ± 6,7 colecciones) 
y el grupo control CONT (14,1 ± 3,0 colecciones) toros. La producción de esperma 
maduro diario tampoco fue diferente entre el grupo con la dieta de alta energía (6,5 ± 
0,7 mil millones de espermatozoides/día) y el grupo CONT (6,1 ± 0,8 mil millones de 
espermatozoides/día). A la faena (569 días de edad) el peso de los testículos, el 
peso del epidídimo, y el volumen testicular fueron mayores en el grupo con la dieta 
alta en energía que en el grupo CONT (Tabla 2). Sin embargo, el porcentaje de los 
testículos compuesto por túbulos seminíferos y diámetro medio de los túbulos 
seminíferos no fue diferente entre los grupos HE y CONT (Tabla 2). 
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Figura 2. 
 

  
* Los tratamientos provocan diferencias, (P <0.05) 
** Los tratamientos tienden a provocar diferencias, (P <0.10) 
ab Los valores dentro de un mismo tratamiento son diferentes, (P < 0.05) 
 
  
Tabla 2. Medidas testiculares, diámetro de los túbulos seminíferos, y el porcentaje de 
parénquima testicular compuesto por túbulos seminíferos (media ± error estándar de 
la media (EEM); 569 días de edad) para los toros Holstein alimentados con una dieta 
de alta energía (HE) o dieta control (CONT) 58-230 ± 0.3 días de edad (HE, n = 8; 
CONT, n = 7).  

Variable CONT HE Significancia 

Peso de los testículos (g) 267,5±14,4 318,0±13,5 P <0,05 

Peso del epidídimo (g) 28,0±1,2 31,6±1,1 P <0,05 

Volumen de los testículos (cm3) 244,9±12,9 305,0±11,9 P <0,01 

Diámetro de los túbulos 
seminíferos (micras) 252,8±7,5 251,7±7,0 P = 0,95 

Porcentaje del parénquima 
testicular compuesto por túbulos 
seminíferos (%) 

71,8 ± 2,1 % 72,3 ± 2,0 % P = 0,86 
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Los resultados de este estudio demuestran la necesidad de una nutrición 

adecuada temprano en la vida para los toros destinados a ser usados en la industria 
de la IA y la posibilidad de utilizar una dieta alta en energía para mejorar el 
crecimiento testicular de los toros. Los efectos positivos de la dieta de alta energía no 
se tradujeron en una pubertad adelantada en este estudio, sin embargo, y esto 
puede ser debido a la disminución de la ganancia de peso de los toros del grupo HE 
después de su traslado a Select Sires. Los efectos positivos sobre la endocrinología 
de los toros HE, especialmente de su secreción de LH en comparación con los toros 
del grupo control, fue similar a los resultados del reciente estudio de Dance et al. 
2015).  
 
Desarrollo e implementación de un tratamiento con FSH de liberación lenta en 
toros prepúberes 
 
 Hemos tratado de desarrollar un sistema para el tratamiento de toros prepúberes 
con FSH exógena con el fin de influir positivamente en su desarrollo testicular. El 
FSH se administra en la forma de la droga Folltropin-V, que es FSH hipofisiario 
porcino purificado (Bioniche Salud Animal, Ontario, Canadá). Una novedad en este 
estudio fue la adición de ácido hialurónico (HA, 2%) como vehículo para Folltropin-V. 
Se considera que el AC HA prolonga la liberación de un fármaco en su sitio de 
absorción, al actuar como un mucoadhesivo (Surini et al., 2003). Para alcanzar 
concentraciones de hormona similares a las obtenidos por los investigadores 
anteriores en toros prepúberes, se administraron 60 mg de NIH-FSH-S1 en forma de 
Folltropin-V semanalmente. Basándose en el rendimiento estimado de la capacidad 
de liberación lenta del AH de 2%, en este estudio administramos 30 mg Folltropin-V 
en 2% de AH dos veces por semana (cada 3,5 días) con el objetivo de alcanzar 
niveles suprafisiológicas de FSH en los toros (Bo y Mapletoft, 2012; Tribulo et al., 
2012). Se completaron dos estudios. El objetivo del primero era clasificar las 
concentraciones séricas de FSH logradas con el tratamiento con FSH exógena. El 
objetivo del segundo experimento fue incluir el tratamiento con FSH en un periodo de 
tratamiento de 8 semanas de duración en toros prepúberes y examinar sus efecto 
sobre el desarrollo de los testículos. 
 
  Para aclarar los métodos del primer experimento, diez terneros cruza Aberdeen 
Angus de la misma edad fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos de 
tratamiento. Comenzando a los 50 ± 6,5 días de edad, los toros fueron inyectados ya 
sea con 30 mg NIH-FSH-P1 (Folltropin-V) en una solución de ácido hialurónico al 2% 
(FSH, n = 5) o bien con solución fisiológica (control, n = 5 ) cada 3,5 días durante una 
semana. Las inyecciones intramusculares se aplicaron en el cuello, asegurándose de 
entregar todo el bolo de la inyección en un área y alternando entre los lados 
izquierdo y derecho. Las muestras de sangre para evaluar la FSH se recogieron 
inmediatamente antes de cada tratamiento y cada 6 horas a partir de entonces 
durante un período de 24 horas. Después de 24 horas, las muestras de sangre para 
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evaluar FSH y testosterona se recogieron cada 12 horas. El tratamiento con FSH en 
ácido hialurónico 2% transitoriamente elevó las concentraciones de FSH (Figura 3), y 
este tratamiento se usó en un estudio posterior para examinar sus efectos sobre el 
desarrollo de los testículos.  
 

 
 
Figura 3. Concentraciones sistémicas de FSH en terneros detectados por un 
radioinmunoensayo de doble anticuerpo bovino/ovino después de la inyección de 30 
mg de NIH-FSH-P1 en ácido hialurónico 2% (FSH) o solución fisiológica (control). 
Momento del tratamiento, indicado por flechas que se originan en el eje x, que fue a 
los 50 ± 6,5 días de edad y a los 53,5 ± 6,5 días de edad. Se tomaron muestras de 
sangre cada 6 horas después del tratamiento durante un período de 24 horas, y se 
tomaron muestras de sangre cada 12 horas a partir de eso. Asterisco diferencias 
significativas (P <0,05) entre los niveles sistémicos de FSH entre los tratamientos 6 
horas después de cada uno de los dos tratamientos. El doble asterisco indica una 
tendencia (P ≤ 0,08) de que sean diferentes lo s niveles de FSH entre los 
tratamientos 12 horas después del tratamiento en ambos casos. No hubo diferencias 
en las concentraciones séricas de FSH desde 18 a 84 horas después de cada 
tratamiento. 
 
En el segundo experimento, veintidós terneros machos cruza Aberdeen Angus fueron 
asignados al azar y de manera uniforme asignados a dos grupos de tratamiento en 
base a la fecha de nacimiento y su pedigrí. Comenzando a los 35 ± 2,0 días de edad, 
los toros fueron inyectados intramuscularmente con 30 mg NIH-FSH-P1 (Folltropin-V) 
en una solución de ácido hialurónico al 2% (FSH, n = 11) o solución fisiológica 
(control, n = 11) cada 3,5 días hasta los 91 días de edad. Los tratamientos se 
administraron de la misma manera que en el experimento anterior. Las muestras de 
sangre para evaluar la FSH se recogieron inmediatamente antes de cada tratamiento 
cada 3,5 días desde los 35 hasta los 91 ± 2,0 días de edad para un total de 17 
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colecciones. Las muestras de sangre para evaluar la testosterona se recogieron de la 
misma manera y en el mismo horario que las muestras para FSH. Los toros fueron 
castrados a los 93 ± 2 días de edad y sus testículos fueron recolectados para realizar 
varias mediciones lineales, así como para medir pesos y volumen de los testículos y 
epidídimos. En la castración, se recogieron tres secciones histológicas por testículo 
para medir diámetros de los túbulos seminíferos usando un micrómetro ocular, así 
como para medir el porcentaje de los testículos formado por túbulos seminíferos. Con 
el fin de cuantificar el número de células de Sertoli por sección transversal de túbulo 
seminífero, se optimizó y usó una tinción inmunohistoquímica GATA-4 para teñir las 
secciones histológicas de testículo para cada toro tal como describen McCoard et al. 
2001). Se contaron los núcleos de células de Sertoli teñidos presentes en una 
monocapa circular dentro de los túbulos redondos. Las secciones histológicas de 
testículos de toros prepúberes teñidos con GATA-4 fueron comparados con los de 
toros pospúberes de 18 meses de edad teñidos con GATA-4, para verificar que 
GATA-4 de hecho teñía selectivamente las células de Sertoli (Figura 4). Por último, 
las concentraciones de testosterona intratesticular se determinaron para cada toro a 
partir de trozos de parénquima testicular homogeneizado. Las concentraciones de 
testosterona intratesticular (ITT) se midieron en muestras después de haberse 
elegido una dilución apropiada para que todas las muestras cayeran dentro de la 
curva estándar de un radioinmunoensayo. 
 
 Durante el tratamiento desde los 35 a los 91 días de edad, los animales difirieron 
en cuanto a las concentraciones de testosterona sistémica sólo en el día 84, con 
concentración más alta en los animales de control. Las concentraciones de FSH no 
fueron diferentes entre los dos grupos desde los 35 hasta los 67,5 días de edad, pero 
aumentó (P <0.05) en el grupo con tratamiento con FSH a los 70 días de edad y los 
niveles de FSH se mantuvieron elevados respecto a los niveles anteriores hasta los 
91 días de edad. Este aumento de la FSH a los 70 días de edad en los toros a los 
que se les administraba pFSH también fue mayor (P <0,05) que los niveles en el 
grupo control en todo momento durante el estudio. Los niveles en el grupo control no 
cambiaron durante el tiempo de toma de muestras de sangre (Figura 5). No hubo 
diferencias entre los grupos en el peso o en el volumen de los testículos post-
mórtem. La histología no reveló diferencias entre los dos grupos en los porcentajes 
de parénquima compuesto por túbulos seminíferos o en el diámetro de los túbulos 
seminíferos (Tabla 3). La inmunohistoquímica mostró que el grupo de toros tratados 
con FSH tenían más células de Sertoli por sección transversal redonda de túbulos 
seminíferos que el grupo control (Tabla 3). La concentración de testosterona 
intratesticular no fue diferente entre los grupos de tratamiento (Tabla 3). 
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Figura 4. Inmunolocalización con GATA-4 de los núcleos de las células de Sertoli 
(SC) en los testículos de toros. Todos los portaobjetos se contratiñeron con 
hematoxilina para visualizar todos los núcleos de todas las células presentes. Tanto 
testículos (B) Prepuberales como (D) testículos póspuberales teñidos con GATA-4 
muestran núcleos de células de Sertoli (SC) teñidos de color marrón rojizo dentro de 
los túbulos seminíferos. Las células germinales (CG) no se tiñeron y se observaron 
tanto en imágenes (B) prepuberales como (D) póspuberales. Cabe señalar que los 
núcleos de células de Leydig también fueron teñidos de forma no selectiva tanto en 
animales prepúberes como en pospúberes, pero ya que las células de Leydig no se 
encuentran dentro de los túbulos seminíferos se consideró válido el análisis basado 
en inmunohistoquímica del número de células de Sertoli. Los paneles (C) y (D) 
representan secciones en que se utilizó el péptido para bloquear GATA-4 para 
confirmar la especificidad del anticuerpo primario en toros prepúberes y pospúberes, 
respectivamente. La apariencia de los paneles C y D fue idéntica en las secciones 
teñidas con hematoxilina solamente, lo que prueba las ventajas de utilizar los 
procedimientos de inmunotinción GATA-4 para identificar núcleos de las células de 
Sertoli en los toros. La barra de ampliación en cada micrografía representa 100 
micras. 
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Figura 5. Promedio de las concentraciones sistémicas de FSH medidas utilizando un 
radioinmunoensayo de doble anticuerpo bovino/ovino inmediatamente antes de que 
los toros fueran tratados con 30 mg pFSH (FSH, n = 11) o solución fisiológica 
(control, n = 11) cada 3,5 días desde los 35 a los 91 días de edad. El asterisco indica 
un aumento (P <0,05) observado en el tratamiento con FSH a partir de los 70 días de 
edad, y este aumento se mantuvo y es mayor que el de los toros del grupo control 
hasta los 91 días de edad. 
 
 

Un hallazgo interesante en este estudio fue que el tratamiento con FSH exógeno 
provocó concentraciones elevadas de FSH endógeno. Es importante señalar que las 
muestras analizadas para determinar FSH se recogieron antes de las inyecciones de 
FSH en cada intervalo de 3,5 días, y basándose en los hallazgos del experimento 
preliminar, las concentraciones elevadas de FSH en ese momento no eran el 
resultado del tratamiento anterior con FSH, sino más bien se debieron a elevación de 
las concentraciones de FSH a partir de fuentes endógenas. Actualmente, estamos 
llevando a cabo análisis que pueden llegar a proporcionar una idea de cómo la 
suplementación con FSH exógeno fue capaz de aumentar las concentraciones de 
FSH endógeno en los toros tratados. El tratamiento con FSH-HA también afectó 
positivamente el desarrollo de los testículos mediante el aumento del número de 
células de Sertoli. Si el aumento en el número de células de Sertoli fue un efecto 
permanente del tratamiento con FSH-HA, es nuestra teoría que esto podría 
traducirse en un aumento de la producción de esperma maduro. En consecuencia, 
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sería interesante examinar en experimentos futuros si los efectos positivos sobre los 
testículos causados por la suplementación con FSH prepuberal precozmente en la 
vida persisten en la edad adulta y si estos cambios se traducen en un adelanto de la 
pubertad o aumento de la producción de esperma maduro. 
 
Tabla 3. Medidas testiculares post-mórtem, evaluaciones histológicas, y la 
concentración de testosterona intratesticular (ITT) de un testículo de un toro de 93 
días de edad tratado con 30 mg pFSH (FSH, n = 11) o solución fisiológica (control, n 
= 11) cada 3,5 días a partir desde los 35 a los 91 días de edad. No hubo diferencias 
en ninguna de las medidas entre los grupos de tratamiento, excepto en el número de 
células de Sertoli por sección transversa del túbulo redondo (P = 0,0008). Los 
resultados se presentan como media ± DE. 
 
Variable Control FSH Significan

cia 
Volumen de los testículos (ml)  221,7±1,7 222,9±3,1 0,78 
Peso de los testículos (g)  23,43±2,0 24,14±2,4 0,87 
Diámetro de los túbulos seminíferos 
(micras)  78,6±2,1 80,2±2,1 0,6 
Porcentaje de parénquima testicular 
compuesto por túbulos seminíferos 51,0% 51,9% 0,18 
Células de Sertoli por sección 
transversal del túbulo redondo  28,27±0,9 33,35±0,9 0,0008 
Testosterona intratesticular (ng/g) 806,1±100,8 738,9±96,1 0,63 
 
 
Resumen 
 
 El uso de la genómica es una de las razones principales que impulsa el deseo 
actual de adelantar la pubertad en toros destinados a ser usados en empresas de IA. 
En esta revisión, se resumen varias décadas de investigación, y los ejemplos más 
recientes de trabajos pertinentes realizados por nuestro laboratorio fueron descritos 
en detalle. Las tentativas de adelantar la pubertad, y, posiblemente, aumentar la 
producción de espermatozoides maduros en los toros, se basan en lograr cambios de 
la endocrinología prepuberal y se centran en tres métodos: inmunizaciones con el 
objetivo de disminuir la retroalimentación negativa de las gonadotropinas; la adición 
directa de gonadotropinas exógenas, y el uso de dietas de alta energía para tratar de 
mejorar o acelerar la endocrinología asociada con el inicio de la pubertad. Hasta el 
momento, nuestro laboratorio ha centrado específicamente su atención en la 
suplementación con hormonas exógenas directas (FSH), así como en el uso de una 
dieta de alta energía para tratar de acelerar la pubertad y lograr el desarrollo 
testicular. Otros laboratorios han realizado investigaciones similares a las nuestras, 
que han dado lugar a avances igualmente prometedores en cuanto a un mejor 
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desarrollo prepuberal en los toros. Sin embargo, pensamos que hacen falta más 
investigaciones para ayudar a especificar las edades óptimas para aplicar 
tratamientos dietéticos u hormonales. El deseo relativamente reciente de recolectar 
semen de toros a edades lo más jóvenes como sea posible, probablemente será la 
fuerza impulsora de este tipo de investigación. 
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Resumen 
 

Aunque los protocolos de superestimulación son ahora más fáciles de usar, la 
producción de embriones no ha aumentado mucho en los últimos años. No hemos 
podido aún responder a los interrogantes sobre si los protocolos de 
superestimulación pueden utilizarse para sobreponerse al patrón de la onda folicular, 
aumentar el número de folículos que entran en la onda, o rescatar más folículos 
pequeños dentro de la onda. Es este último tema el que analizamos aquí. Con un 
protocolo de superestimulación prolongado (7 días) se lograron un mayor número de 
folículos grandes en el momento de la primera IA, y más ovulaciones y CLs que con 
el protocolo convencional de FSH (4 días). Además, hubo una mayor sincronía de 
ovulaciones y las medias del total de óvulos/embriones, óvulos fertilizados, o 
embriones transferibles congelables eran numéricamente mayores en el grupo de 7 
días. Cuando se utiliza en un modelo de fertilización in vitro, el tratamiento con FSH 
durante 7 días resultó en un mayor número de folículos para la aspiración, una mayor 
proporción de complejos cúmulo-ovocito expandidos, y más embriones transferibles 
después del cultivo in vitro. La ecografía diaria reveló una reducción en el número de 
pequeños folículos antrales (1-2 mm) desde el principio del tratamiento 
superstimulatorio, que se asoció con un cambio progresivo de los folículos a la 
siguiente categoría de tamaño en ambos grupos, el de 4 días y el de 7 días. El 
número de folículos ≤ 5 mm disminuyó durante la superestimulación lo que sugiere 
que no hubo reclutamiento continuo de pequeños folículos, y el número de folículos ≥ 
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1 mm al final de la superestimulación no difería del número de folículos ≥ 1 mm al 
comienzo de la superestimulación. Sin embargo, el número total de folículos ≥ 3 mm 
al final de la superestimulación, fue mayor que el número de folículos ≥ 3 mm al 
comienzo de la superestimulación debido al crecimiento de la población de 1-2 mm 
que fue pasando a categorías de mayor tamaño durante el tratamiento. Los 
resultados apoyan la hipótesis de que ambos protocolos de superestimulación, el de 
4 días y el de 7 días resultan en el rescate de pequeños folículos antrales presentes 
en el momento de aparición de la onda. Sin embargo, el protocolo de 
superestimulación prolongado resultó en que más folículos adquieran de la 
capacidad de ovular con un mayor número de ovulaciones, y una tendencia a una 
mayor producción de embriones sin una disminución en la competencia 
ovocito/embrión.  
 
Introducción 
 

Desde la década de 1970, la superovulación ha jugado un papel central en la 
aplicación y el éxito de la transferencia de embriones a nivel comercial. Nuestra 
mejor comprensión de la dinámica del folículo, la función ovárica y el uso de 
gonadotropinas ha dado lugar a cambios importantes en las estrategias utilizadas 
para la superovulación en bovinos, y un aumento de la producción y la eficiencia de 
los embriones. En los últimos 15 años, el número promedio de embriones 
transferibles por recolección ha aumentado desde 5,5 a 6,7 a nivel mundial; es decir, 
ha mejorado en un 22%. Este promedio es en gran parte un reflejo de la mejoría que 
se ha visto en América del Norte, donde se producen más de la mitad de los 700.000 
embriones transferibles del mundo. (Informe del Comité de Recuperación de Datos 
IETS, 2014). Los avances en los protocolos de tratamiento de superestimulación, 
tales como la capacidad de iniciar los tratamientos en un momento elegido al azar 
(Bó et al. 1995; Bergfelt et al. 1997; Mapletoft and Bó 2012), El uso de inseminación 
artificial a tiempo fijo, IATF (Martinez et al., 2002; Bó et al. 2006), y la reducción en el 
número de tratamientos con FSH (Bó et al. 1994; Tríbulo et al. 2012; Carvalho et al. 
2014) han hecho que los protocolos sean más fácil de usar y de implementar. Sería 
interesante saber si la evolución de los protocolos de superovulación ha alterado la 
variabilidad en la respuesta, pero parece poco probable. Dada la revelación de que la 
respuesta superovulatoria está relacionada con el número de folículos presentes en 
el momento de aparición de la onda y que este número es inherente y repetible para 
cada individuo (Jaiswal et al. 2004; Singh et al. 2004; Ireland et al., 2007), no es de 
esperar que el tratamiento de superestimulación per se tenga influencia sobre la 
variabilidad.  
 

El objetivo de los tratamientos de superestimulación es obtener el máximo 
número de embriones transferibles al estimular el crecimiento y la posterior ovulación 
de folículos que contienen ovocitos con competencia para el desarrollo (Adams 
1994). El número de embriones transferibles obtenidos por donante se define en 
última instancia por la respuesta superovulatoria, tasa de fecundación y el desarrollo 
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embrionario subsiguiente. El objetivo de este trabajo es revisar el crecimiento folicular 
y la respuesta ovulatoria durante la supereestimulación, y analizar cómo la duración 
del protocolo de tratamiento de superestimulación puede optimizar a una potencial 
donante.  
 
Reclutamiento de folículos al inicio de los tratamientos con FSH 
 

Durante la emergencia de ondas foliculares en el ganado, son reclutados un 
número variable de folículos de 3-5 mm durante un período de 2 a 4 días (Lucy et al. 
1992; Adams et al. 2008) como resultado de un aumento de FSH plasmático 1 a 2 
días antes de la emergencia de la onda (Adams et al. 1992; Bergfelt et al. 1994). Sin 
embargo, han sido identificados receptores de FSH en pequeños folículos antrales y 
pre-antrales (Xu et al. 1995; Bao et al. 1997), y los folículos pre-antrales responden a 
FSH exógena (Gutierrez et al. 2000). Mejoras en la resolución de los ecógrafos ha 
generado nueva y emocionante información sobre las ondas foliculares. Los folículos 
antrales pequeños (1-3 mm) se desarrollan en un patrón de onda en respuesta al 
aumento de la FSH endógena (Jaiswal et al., 2004). El número de folículos de 1 a 3 
mm fue máximo 1 a 2 días antes del día previamente definido como de emergencia 
de la onda (con base en la detección del futuro folículo dominante con un diámetro 
de 4 mm), y fue temporalmente asociado con el primer momento del aumento de 
FSH previo a la onda. Además, el futuro folículo dominante se detectó por primera 
vez con un diámetro de 1 mm aproximadamente 66 h antes del día previamente 
definido como de emergencia de la onda, y coincidente con el comienzo del aumento 
de FSH. Por lo tanto, la emergencia de la onda se re-define con un inicio poco antes 
de los días -1 y 9 en ondas de 2 ciclos (día 0 = ovulación) y los días -1, 8 y 16 en 
ondas de 3 ciclos. Este descubrimiento de una extensión del modelo de onda para 
incluir a los folículos antrales pequeños tiene implicaciones importantes para la 
superestimulación del ovario. 
 

Se determinó que la presencia de un folículo dominante funcional suprime la 
respuesta superovulatoria (Guilbault et al. 1991; Bungartz and Niemann 1994), y los 
resultados de varios estudios han apoyado el concepto de que los tratamientos 
superstimulatorios con FSH exógena se deben iniciar en el momento de aparición de 
la onda con el fin de optimizar la respuesta (Nasser et al., 1993; Adams et al., 1994). 
Estos hallazgos condujeron al desarrollo de métodos para sincronizar la emergencia 
de la onda antes de la superestimulación del ovario mediante tratamientos con una 
combinación de estradiol y progesterona (Bo et al., 1996) o por la ablación 
transvaginal del folículo con guía ecográfica (Bergfelt et al., 1997). Dado el hallazgo 
de que la emergencia de la onda se produce 1,5 días después de la ablación del 
folículo (Bergfelt et al., 1994), la respuesta superovulatoria se examinó a diferentes 
intervalos de tiempo después de la recogida de ovocitos, un procedimiento que 
también provoca la ablación folicular (Surjus et al., 2014). La respuesta 
superovulatoria y el número de embriones congelables fueron mayores en el grupo 
en el que se inició el tratamiento con FSH 2 días en lugar de 1 día después de la 
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recolección de ovocitos (OPU por su nombre en inglés, ovum pick-up). Quizás 
porque todos los folículos ≥ 3 mm fueron aspirados durante la recolección de los 
ovocitos, el día adicional puede haber permitido tiempo para que los folículos más 
pequeños de la onda lleguen a una fase ovulatoria al final de la superestimulación.  
 

En contraste, otros han informado que el tratamiento superstimulatorio iniciado 
en presencia de un folículo dominante funcional dio como resultado la aparición de 
una nueva onda folicular, y que la presencia de un implante de progestina durante 
4,5 días durante el periodo de tratamiento con FSH brindó tiempo adicional suficiente 
para que la ola de folículos inducidos por FSH lleguen a la reserva ovulatoria sin 
importar el destino del folículo dominante (Bednar y Pursley, 2000). En una revisión 
de enfoques alternativos para la creación de vacas donantes por superestimulación 
(Bó et al., 2008), se presentaron datos preliminares sobre los efectos de un protocolo 
prolongado de superestimulación (6-días) que se inició sin tener en cuenta el 
momento de la onda folicular. Las diferencias en la respuesta ovárica y el número de 
óvulos/embriones y embriones transferibles no difirieron estadísticamente entre el 
protocolo prolongado sin sincronización de emergencia de la onda y un protocolo de 
4 días convencional con sincronización de la emergencia de la onda. Sin embargo, 
los resultados de los estudios hasta la fecha no han respondido adecuadamente a la 
pregunta de si los protocolos de superestimulación se pueden utilizar para 
sobreponerse al patrón de la onda (o sea si permiten la superestimulación 
independientemente del estado de onda), aumentar el número de folículos que 
entran en la onda, o aumentar el rescate de folículos muy pequeños dentro de la 
onda. 
 
Protocolos extendidos de tratamiento de superestimulación 
 

Con base en la idea de que las gonadotropinas exógenas pueden superar al 
patrón de la onda y provocar un “rebasamiento de folículos subordinados”, se han 
hecho intentos para aumentar la respuesta superovulatoria añadiendo un tratamiento 
con eCG antes o después del tratamiento con FSH. El pre-tratamiento con eCG 2 
días antes del inicio del protocolo convencional de tratamiento con FSH dio lugar a 
una serie numéricamente mayor de ovulaciones (16,1 ± 1,5 vs 12,4 ± 1,4; media ± 
error estándar de la media (EEM) y embriones transferibles (8,1 ± 1,6 vs 6,5 ± 1,3) 
en un grupo no seleccionado de donantes (Caccia et al., 1999), y un (P <0,01) mayor 
número de embriones transferibles en donantes mal respondedoras (3,6 ± 0,6 vs. 1,0 
± 0,2; Bó et al. 2008).  
 

En un reciente estudio, se evaluó la respuesta superovulatoria y la recuperación 
de embriones en donantes tratadas con tratamiento superstimulatorio con FSH 
durante 4 días o durante 7 días (García Guerra et al., 2012). Veinticuatro vacas de 
razas productoras de carne fueron clasificadas en bloques en base al número de 
folículos ≤ 5 mm en el momento de la emergencia de la onda y colocadas al azar en 
un protocolo FSH de 4 días o 7 días con la misma dosis total de 400 mg FSH 
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(Folltropin-V; Vetoquinol/Bioniche Animal Health) tal come se indica en la Figura 1. La 
media ± error estándar de la media (EEM) del número de folículos ≥ 10 mm justo 
antes de la ovulación tendió a ser mayor (27,5 ± 4,1 vs. 19,5 ± 2,6; P = 0,11) y por 
ecografía se detectó un mayor número de ovulaciones (30,9 ± 3,9 vs. 18,3 ± 2,9; p = 
0,01) en el grupo de 7 días que en los grupos de tratamiento de 4 días, 
respectivamente. Por otro lado, las ovulaciones fueron más sincronizadas después 
de 7 días de tratamiento con FSH, lo que sugiere que los folículos superstimulados 
eran más maduros y capaces de responder a un estímulo de LH. Los datos de 
recolección de embriones se resumen en la Tabla 1. Aunque el número total de 
óvulos/embriones recogidos, óvulos fertilizados y embriones transferibles no fueron 
significativamente diferentes, una tendencia numérica fue vista hacia un número 
mayor en el grupo con el tratamiento de 7 días. Además, cuando las vacas que no 
produjeron óvulo fertilizado alguno fueron retiradas del conjunto de datos, el número 
de embriones transferibles tendió a ser mayor en el grupo con el tratamiento de 7 
días que en el grupo de 4 días (7,6 ± 1,7 vs. 4,2 ± 1,5, P = 0,07, respectivamente). 
 

 
Figura 1. Figure 1. Diseño experimental utilizado para comparar la respuesta 
superovulatoria a un protocolo convencional de 4 días vs un protocolo de 
superestimulación de 7 días en el ganado (García Guerra et al., 2012). [Texto de 
figura:  4-day FSH = Tratamiento de 4 días con FSH; 7-day FSH = Tratamiento 
de 7 días con FSH; AI = IA; Ablation: Ablación; Wave emergence: Emergencia 
de la onda] 
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En otro estudio reciente (Dias et al., 2013), se utilizó un protocolo de 
superestimulación de 7 días para investigar los efectos de la longitud de la fase de 
crecimiento del folículo bajo la influencia de la progesterona sobre el crecimiento del 
folículo, la ovulación y la competencia de los ovocitos. Vacas de razas de carne se 
superestimularon con una dosis constante de FSH (25 mg/día) durante 4 días o 7 
días. Una vez más, la respuesta al tratamiento de superestimulación (número de 
folículos ≥ 10 mm) fue mayor (P <0,05) en e l grupo de 7 días que en el grupo de 4 
días, y el número de ovulaciones (15,4 vs. 11,6) y los embriones (6,7 vs 5,9) eran 
numéricamente mayores en el grupo con el tratamiento de 7 días. Los embriones 
fueron recolectados a la faena 4 días después de la inseminación y se cultivaron 
durante ≥ 6 días, y no se detectaron diferencias en la capacidad de desarrollo de los 
embriones entre los grupos. Los resultados fueron similares a los del estudio 
precedente (García Guerra et al., 2012) a pesar de las diferencias en la dosis total de 
FSH administrada y el intervalo desde la eliminación de la progestina hasta el 
tratamiento con LH.  
 

El uso de un tratamiento prolongado de superestimulación también se evaluó en 
un entorno de FIV. Vaquillonas de razas productoras de carne fueron 
superestimuladas con protocolos de tratamiento de 4 días y 7 días con FSH y los 
complejos cúmulo-ovocito (COC) se recogieron 24 horas después del tratamiento con 
LH (Dias et al., 2013). El protocolo de 7 días resultó en un número significativamente 
mayor de folículos ≥ 9 mm en el momento de la recogida de COCs en comparació n 
con el protocolo de tratamiento de 4 días (25,4 ± 5,3 vs. 10,6 ± 2,3, 
respectivamente), y el número de COCs recolectados tendió a ser mayor en el grupo 
con 7 días de tratamiento como resultado de la presencia de un mayor número de 
folículos grandes. Lo que es más interesante, más del 90% de los COCs recogidos 
en el grupo de 7 días se expandieron, y el grupo de 4 días tuvo un número 
significativamente mayor de COCs compactos. Las tasas de desarrollo de los 
embriones no fueron diferentes, pero el grupo con el tratamiento de 7 días produjo 
2,5 veces más embriones transferibles por vaquillona que el grupo de 4 días. Estos 
resultados indican que el potencial de desarrollo de los ovocitos fue similar para el 
protocolo de tratamiento de 4 días y de 7 días, pero debido a un mayor número de 
folículos de tamaño mediano a grande en el grupo de 7 días, la producción de 
embriones se incrementó. 
 

Más que la dosis de FSH parece ser la duración del tratamiento la causa del 
aumento de la respuesta al tratamiento de superestimulación. En los dos estudios 
mencionados anteriormente, el número de folículos grandes justo antes de la 
ovulación fue mayor después de un protocolo de tratamiento de superestimulación de 
7 días, sea que la dosis de FSH haya sido mayor (Dias et al., 2013) o igual (García 
Guerra et al., 2012) en el protocolo de 7 días que en el protocolo de 4 días. Sin 
embargo, se necesitan más estudios para determinar la dosis óptima de FSH cuando 
se utiliza un tratamiento de superestimulación extendido.  
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Desarrollo del folículo durante los tratamientos de superestimulación 
 

Los resultados de uno de los primeros estudios proporcionó la base lógica para la 
hipótesis de que el tratamiento superovulatorio no recluta más folículos para formar la 
onda sino más bien, permite que más folículos pequeños de una onda puedan 
alcanzar diámetros medianos y grandes (Adams et al., 1993). Para evaluar esta 
hipótesis, se evaluó la dinámica del folículo durante los protocolos de tratamiento de 
superestimulación con FSH de 7 días y 4 días (García Guerra et al., 2015) utilizando 
datos de un estudio publicado anteriormente (García Guerra et al., 2012). En los dos 
grupos de tratamiento de superestimulación de 4 días y 7 días, el número de folículos 
< 3 mm disminuyó y el número de folículos ≥ 3 y ≥ 6 mm aumentó durante todo el 
período de tratamiento de superestimulación (P <0,01). Aunque su tamaño puede 
haber quedado a la zaga de otros folículos más grandes de la onda, la FSH exógena 
hizo que los folículos más pequeños de la onda progresaran a categorías de mayor 
tamaño (Figura 2). Además, hubo una correlación negativa entre el número de 
folículos ≤ 5 mm y > 5 mm lo que sugiere que la incorporación de los folículos en la 
cohorte no era continua; es decir, los folículos más pequeños que entraron en el 
grupo cada vez mayor, no fueron reemplazados por otros pequeños folículos. Estos 
resultados indican que el tratamiento de superestimulación rescató de la atresia a 
pequeños folículos antrales dentro de la onda en lugar de reclutar más folículos para 
formar la onda (García Guerra et al., 2015).  
 

Aunque pequeños folículos en la onda parecían haber sido rescatados en ambos 
grupos, no se detectaron diferencias significativas en el patrón de desarrollo de la 
cohorte creciente entre los grupos. En comparación con el protocolo de tratamiento 
de 4 días, el protocolo de 7 días se asoció con una disminución en el número de 
folículos pequeños y una tendencia a un aumento en el número de folículos ≥ 9 mm 
con una dosis acumulada relativamente más baja de FSH, y una tasa media de 
crecimiento folicular significativamente menor. La tasa media de crecimiento de los 
tres folículos más grandes entre el momento del primer tratamiento con FSH y la 
ovulación fue mayor en el grupo de 4 días que en el grupo de 7 días (1,9 ± 0,1 vs. 
1,3 ± 0,1 mm/día, P <0,01). Colectivamente, estos resultados indican que los 
folículos en el grupo de tratamiento de 7 días crecieron a una tasa más lenta y 
tuvieron más tiempo para adquirir la capacidad de ovular como indica el mayor 
número de ovulaciones (García Guerra et al., 2012).  
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Figura 2. Media ± error estándar de la media (± EEM) de folículos en diferentes 
categorías de tamaño en las vacas durante un protocolo de 4 días (control; n = 5) o 
un protocolo de superestimulación de 7 días (largo; n = 5). El tiempo tuvo un efecto 
significativo en ambos grupos de tratamiento y para todas las categorías de folículo 
(P <0,001). De: (García Guerra et al., 2015)  [Texto figura: Number of follicles = 
Número de folículos, Days = Días, Long= Largo, Follicles = folículos] 
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Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± error estándar de la media (EEM) ) y la 
recuperación de embriones en vacas de raza productora de carne sometidas a un 
protocolo convencional de 4 días versus un protocolo de superestimulación de 7 días 
(Adapted from García Guerra et al., 2012). 
 
Variable de valoración: Grupo de tratamiento  

 
4 días 7 días Valor P 

Número de vacas 12 12 
 Cuerpo lúteo 20,8±2,2 27,2±2,1 0,04 

Total de los óvulos/embriones recuperados  11,3±2,0 13,8±2,3 0,44 
Óvulos fertilizados 5,6±1,5 8,0±2,0 0,24 
Porcentaje de óvulos fertilizados 59,0±10,7 54,2±9,5 0,58 
Embriones degenerados 1,4±0,7 1,7±0,6 0,73 
Embriones transferibles (Grados 1-3) 4,2±1,5 6,3±1,6 0,25 
Porcentaje de embriones transferibles 44,4±11,8 44,1±8,4 0,69 
 
 

Algunos han sugerido que un protocolo de superestimulación de 4 días no 
proporciona suficiente tiempo para que los folículos maduren y adquieran la 
capacidad de ovular (D'Occhio et al., 1999), y resultados de estudios apoyan este 
concepto (García Guerra et al., 2012). Las estimaciones basadas en la evaluación 
histológica indican que se requieren de 6 a 8 días para que un folículo crezca de 0,68 
mm a 3,67 mm y de 7 a 8 días para que crezca de 3,68 mm a 8,56 mm (Lussier et 
al., 1987). Por medio de ecografías seriadas, se determinó el intervalo estimado de 
tiempo desde la emergencia (con 4 mm) hasta la ovulación, en una onda de dos 
ciclos en 9-10 días, con una tasa de crecimiento de 1,2 mm/día (Ginther et al., 1989). 
En ondas de tres ciclos el intervalo desde la emergencia (con 4 mm) hasta la 
ovulación fue 6-7 días, con una tasa de crecimiento de 1,5 mm/día (Ginther et al., 
1989). Con la detección ecográfica del futuro folículo dominante con 1 mm; es decir, 
2-3 días antes de la emergencia de la onda folicular definida previamente, la tasa de 
crecimiento estimada es de 1,1 mm/día (Jaiswal et al., 2004). Con base en los datos 
histológicos, se requerirían 15 días para que un folículo de 1 mm alcance el tamaño 
mínimo de ovulación de 10 mm (Sartori et al., 2001), mientras que los datos 
obtenidos con el ecógrafo indican que se necesitarían 7 a 8 días para que un folículo 
de 1 mm alcance un tamaño mínimo de ovulación de 10 mm. Por lo tanto, durante el 
tratamiento de superestimulación, un folículo de 1 mm en el momento de la iniciación 
de los tratamientos con FSH llegaría a un diámetro de 8,6 y 10 mm en el momento 
del inicio del estro con un programa de tratamiento de 4 días y 7 días, 
respectivamente. Además, más folículos alcanzaron un tamaño ovulatorio y tuvieron 
una tasa de crecimiento más lento con un tratamiento de 7 días, comparable a la 
observada en ondas foliculares naturales. 
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Sobreponerse a la selección de folículos es un factor clave para la 
superestimulación del ovario; es decir, los folículos subordinados tienen una 
capacidad reducida para sobrevivir cuando disminuyen las concentraciones de FSH 
en comparación con el folículo dominante (Adams et al., 1993). Al proporcionar 
apoyo continuo con FSH, la regresión de los folículos subordinados se puede 
prevenir de tal modo que pasen a tener las cualidades de un folículo dominante. Sin 
embargo, en un estudio reciente de los folículos sometidos a superestimulación, la 
expresión génica en células de la granulosa fue alterada en comparación con un 
único folículo dominante de origen natural (Dias et al., 2013). La expresión de genes 
relacionados con el crecimiento, similar a la etapa pre-LH de crecimiento del folículo, 
y los que participan en la respuesta al estrés oxidativo fueron regulados en más en 
las células de la granulosa de folículos sometidos a un protocolo de 
superestimulación con FSH de 4 días en comparación con un folículo dominante de 
una onda folicular no estimulada. Además, los genes relacionados con una alteración 
en la angiogénesis también fueron regulados en más en los folículos 
superestimulados.  
 

La adquisición de receptores de LH es comúnmente usado como un marcador 
para la dominancia y un pre-requisito para el establecimiento de la capacidad 
ovulatoria (Sartori et al., 2001; Barros et al., 2012). Recientemente, la evaluación de 
la expresión de ARNm LHR en células de la granulosa de folículos superstimulados y 
no estimulados 12 horas después de la remoción del dispositivo de progesterona 
reveló que la expresión de LHR se redujo en los folículos superstimulados (Lucacin et 
al., 2013). Como resultado, los folículos tuvieron una maduración y respuesta a la LH 
retrasadas después del protocolo convencional con FSH de 4 días en comparación 
con un único folículo dominante de origen natural (Dias et al., 2013; Dias et al., 
2014). Estos hallazgos apoyan el concepto de que los folículos en un protocolo de 
tratamiento de superestimulación de 4 días no tienen tiempo suficiente para madurar, 
regular en más la expresión de los genes apropiados, y adquirir capacidad ovulatoria.  
 
Predicción de la respuesta superovulatoria 
 

Se han logrado avances en la capacidad para predecir la respuesta a la 
superestimulación con base en el recuento de folículos antrales y las 
concentraciones circulantes de la hormona antimülleriana (AMH; Singh et al., 2004; 
Ireland et al., 2007; Ireland et al., 2008; Rico et al., 2009). Las vacas con elevados 
recuentos de folículos antrales (≥ 3 mm) tenían significativamente más ovulaciones y 
producían un mayor número de embriones transferibles que aquellas con recuentos 
bajos de folículos antrales (Singh et al., 2004; Ireland et al., 2007). El número 
esperado de folículos > 5 mm después de la superestimulación fue de 
aproximadamente 71% del número de folículos ≥ 2 mm en el momento de 
emergencia de la onda folicular. En los protocolos de 4 días versus 7 días (García 
Guerra et al., 2012), el número de folículos ≥ 9 mm 12 horas después de la 
administración de LH fue de 59% frente a 68% del número de folículos ≤ 5 mm al 
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momento de la emergencia de la onda, respectivamente. Por otra parte, el número de 
folículos ≥ 3 mm en el momento de emergencia de la onda representó sólo el 92% y 
el 74% del número de folículos ≥ 9 mm 12 horas después del tratamiento con LH en 
los protocolos de 4 días y 7 días, respectivamente.  
 

Los niveles plasmáticos de AMH fueron muy variables entre los animales, pero 
altamente repetibles en el mismo individuo (Rico et al., 2012). Las concentraciones 
plasmáticas de AMH se han correlacionado con el número de folículos de 3-7 mm 
presentes en los ovarios (r = 0,79; Rico et al., 2009), el número de ovulaciones 
después de la superestimulación (r = 0,67), y el número de embriones transferibles (r 
= 0,28; Souza et al., 2012). Las donantes con concentraciones de AMH en el cuartil 
superior (> 135,5 pg/ml) produjeron un mayor número de embriones transferibles que 
las donantes en el cuartil más bajo (< 82,6 pg/ml; 7,2 ± 1,4 vs. 3,1 ± 0,8, p < 0,05, 
respectivamente; Souza et al. 2012). En este sentido, se ha propuesto un valor de 
corte de 87 pg/ml de AMH para la eliminación de las vacas en las que la 
superestimulación produciría menos de 15 folículos grandes (≥ 7 mm) en el momento 
del estro (Rico et al., 2009). Se sabe que los folículos antrales pequeños (< 3 mm) 
producen AMH en niveles comparables a los folículos de 3-5 mm de diámetro (Rico 
et al., 2011). Sin embargo, no se ha establecido claramente la correlación entre el 
número de pequeños folículos antrales (< 3 mm) y las concentraciones plasmáticas 
de AMH. 
 

La revelación de la previsibilidad de las poblaciones foliculares entre los animales 
presenta algunas oportunidades interesantes, como la posibilidad de seleccionar a 
las donantes con un mayor potencial para la producción de embriones y de adaptar 
los tratamientos superstimulatorios para maximizar la respuesta ovárica en donantes 
con poblaciones foliculares inherentemente bajas. Además, las diferencias en las 
poblaciones del folículo entre los animales deben evaluarse cuidadosamente en el 
diseño de experimentos para evaluar diferentes protocolos de superestimulación a fin 
de minimizar la posibilidad de confusión entre los grupos como resultado de 
diferencias en las poblaciones inherentes del folículo.  
 
Conclusiones y direcciones futuras 
 

Cada vez más resultados de la investigación sugieren que la adición de 2-3 días 
a un protocolo tradicional de superestimulación da tiempo para que incluso los 
folículos más pequeños de una onda sean rescatados de la atresia y se incorporen a 
la cohorte que alcanza la capacidad ovulatoria. Por el contrario, los protocolos 
tradicionales de superestimulación de 4 días resultan en una tasa de crecimiento 
acelerada de folículos que se han retrasado en la maduración. Aunque el protocolo 
prolongado de superestimulación parece resultar en un mayor número de embriones 
transferibles, este tema requiere muchísima investigación adicional con un mayor 
número de donantes.  
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A pesar de los beneficios aparentes, la prolongación del protocolo de 
superestimulación implica un protocolo más engorroso de implementar debido al 
aumento del número de tratamientos. Sin embargo, informes recientes sobre el uso 
de ácido hialurónico en la formulación de FSH (Tríbulo et al., 2012) o la 
administración de una FSH recombinante de acción prolongada (Carvalho et al., 
2014) para reducir el número de tratamientos necesarios, son herramientas que 
pueden utilizarse para simplificar los protocolos de tratamiento prolongados. Se 
necesitan más investigaciones para determinar la duración óptima del tratamiento de 
superestimulación y crear protocolos más fáciles de usar sin comprometer la 
respuesta ovárica. 
 

Por último, los protocolos prolongados de superestimulación pueden proporcionar 
mayor beneficio en el caso de donantes con bajo potencial superestimulatorio. Los 
recuentos de folículos antrales varían mucho entre los individuos, y algunas donantes 
tienen recuentos de folículos antrales bajos. Del mismo modo, las donantes de edad 
(13-14 años) tienen un menor número de folículos en el momento de la emergencia 
de la onda en comparación con hembras más jóvenes (Malhi et al., 2008), 
presentando un reto para los profesionales que hacen transferencia de embriones. El 
uso de los protocolos prolongados de superestimulación en donantes de bajo 
potencial puede ayudar en la respuesta superstimulatoria al permitir la incorporación 
de más pequeños folículos dentro de una onda en la categoría de folículo ovulatorio y 
darles tiempo suficiente para que adquieran la capacidad de ovular.  
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Contexto Geral: 
 
 Atualmente, os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e os 

protocolos de transferência de embriões em tempo fixo (TETF) em receptoras podem 
ser utilizados rotineiramente em fazendas comerciais. O controle da emergência da 
onda de crescimento folicular e da ovulação em tempo pré-determinado, sem 
detecção do cio, facilita a aplicação dos programas de inseminação artificial e 
transferência de embriões em larga escala aumentando a eficiência produtiva e 
reprodutiva. O presente artigo discorrerá sobre o desenvolvimento de programas 
reprodutivos de fácil aplicação em fazendas comerciais brasileiras. Além disso, serão 
discutidos os principais fatores que afetam os programas de IATF e TETF aplicados 
atualmente no Brasil.  

 
Revisão:  

 
Atualmente, o Brasil é o líder mundial tanto no que se refere ao mercado de 

carne bovina quanto à aplicação comercial da biotecnologia da reprodução, como a 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e transferência de embriões em tempo 
fixo (TETF). No Brasil, diversos hormônios estão disponíveis no mercado que podem 
ser utilizados para a manipulação da dinâmica folicular e indução da ovulação em 
fêmeas bovinas. Entre os protocolos hormonais estabelecidos, um dos mais 
utilizados consiste na inserção de um dispositivo intravaginal de progesterona (P4) 
associado a uma injeção de benzoato de estradiol no início do protocolo de 
sincronização para induzir a emergência de uma nova onda de crescimento folicular. 
Oito dias após, o dispositivo de P4 é removido, associado a administração 
intramuscular de prostaglandina,gonadotrofina coriônica eqüina (eCG) e cipionato de 

mailto:nasser@born.com.pa�


XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

300 
 

estradiol (ECP). No entanto, apesar da satisfatória e precisa manipulação folicular e 
sincronização do momento da ovulação, existem vários fatores que podem afetar a 
eficiência dos programas de IATF e TETF. Além disso, a correta aplicação dessas 
biotecnologias melhora a eficiência reprodutiva das fêmeas, trazendo retorno 
econômico sustentável, aumentando a viabilidade da pecuária. 

 
Conclusão: Portanto, a padronização dos procedimentos necessários para a 

aplicação comercial de programas de IATF e TETF é fundamental para a obtenção 
de resultados expressivos. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, o sistema de produção de proteína de origem animal esta sob 

constante pressão pela grande demanda desses produtos em um mercado mundial 
crescente. Principalmente no caso da carne bovina, a diminuição das áreas 
disponíveis implica na necessidade de uma maior eficiência produtiva e 
conseqüentemente a utilização de biotecnologias reprodutivas como uma ferramenta 
para se atingir tais objetivos.  

 
O Brasil lidera o mercado mundial da carne bovina e se encontra em lugar de 

destaque no desenvolvimento científico e à aplicação comercial de biotecnologias, 
como a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e a Produção in vitro de embriões 
bovinos (PIV). Uma vez que essas técnicas se inseriram no manejo reprodutivo dos 
rebanhos, observou-se um aumento da eficiência reprodutiva e do progresso de 
melhoramento genético nos rebanhos, projetando o país como o grande seleiro 
mundial para a produção e abastecimento de carne para os próximos anos.  

 
As dimensões e a característica do sistema produtivo nacional exigem o 

desenvolvimento de programas de IATF e TETF de fácil aplicação em larga escala, 
visando diminuir a quantidade de manejos necessários para as aplicações 
hormonais. Dessa forma o desenvolvimento de programas reprodutivos de fácil 
aplicação foi à principal linha de pesquisa desenvolvida nesses últimos anos, de 
forma facilitar o manejo sem perder a eficácia dos programas. 

 
O objetivo principal desse artigo será discutir os principais fatores que afetam os 

programas de TETF e IATF no Brasil. Destaca-se a descrição das principais linhas 
de pesquisa científica aplicada comercialmente no Brasil.  

 
EVOLUÇÃO DOS PROTOCOLOS DE IATF 

 
Atualmente estão disponíveis comercialmente no Brasil diversos hormônios que 

podem ser utilizados para manipulação da dinâmica folicular e indução da ovulação 
possibilitando o emprego em larga escala dos programas de inseminação artificial em 
tempo fixo. Os protocolos se encontram bem estabilizados e sem duvida um dos 
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mais utilizados é a inserção de um dispositivo contendo progesterona associado a 2 
mg de Benzoato de  Estradiol (BE) no inicio do protocolo de sincronização (D0) para 
induzir uma nova onda de crescimento folicular.  Oito dias depois (D8),  juntamente 
com a retirada do dispositivo, é realizada uma dose luteolítica de prostaglandina 
(PGF), e 300 UI do hormônio gonadotrofina coriônica eqüina (eCG) e 0,5 mg de 
Cipionato de estradiol como indutor da ovulação [1-3]. Os benefícios da aplicação do 
eCG junto da retirada do dispositivo possibilitou obter índices médios de prenhez ao 
redor de 50 % [3-4] que impulsionaram a implementação desta biotecnica nos 
rebanhos nacionais.  

 
FATORES QUE AFETAM A EFICIÊNCIA DOS PROGRAMAS IATF 

 
Em um estudo restropectivo realizado com informações de campo pela Firmasa e 

Geraembryo, empresas especializadas em biotecnologia aplicada, avaliou uma 
media de 32.000 inseminações em tempo fixo buscando identificar os fatores que 
afetavam a eficiencia quando aplicadas em larga escala. 

 
A taxa de prenhez após a IATF foi influenciada pela fazenda que utilizavam a 

biotecnica (P<0,01; Figura 1) assim como entre as vacas com diferentes escores de 
condição corporal no inicio do protocolo de sincronização  (P<0,01; Figura 2). Outros 
fatores importantes que alteram os resultados dos programas foram os touros (Figura 
3) e os inseminadores (Figura 4 e 5). Um ponto interessante foi que ao redor de 
somente 50% dos touros utilizados promoveram resultados acima de 50% de taxa de 
penhez. Esses reultados corroboram com os observados por outros autores [4].  

 
O conhecimento dos fatores que afetam os programas comerciais de IATF no 

Brasil apresenta fundamental importância para aumento da eficiência reprodutiva e 
produtiva dos rebanhos nacionais. Atualmente, a IATF apresentasse inserida na 
rotina de manejo reprodutivo das propriedades comerciais servindo de exemplo para 
outros países que se utilizam sistemas produtivos semelhantes aos utilizados no 
Brasil. 
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Figura 1. Efeito da fazenda na taxa de prenhez de fêmeas bovinas sincronizadas 
para inseminação artificial em tempo fixo (IATF; n=32.213 IATFs em 24 fazendas 
comerciais). Proporção de fazendas que alcançam índices insatistatórios (≤ 40 %; n= 
5 fazendas), médios (entre 40 a 50 %; n= 12 fazendas) ou elevados (≥ 50 %; n= 7 
fazendas) de taxa de prenhez após IATF.  

 
 
 

 
 
Figura 2. Efeito do escore de condição corporal na taxa de prenhez de fêmeas 
bovinas inseminadas em tempo fixo (n=27.443). 
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Figura 3. Efeito de diferentes touros na taxa de prenhez de fêmeas bovinas 
inseminadas em tempo fixo (IATF; n=31.982 IATFs com 73 diferentes touros). 
Proporção de touros que alcançam índices insatisfatórios (≤ 40 %; n= 13 tour os), 
médios (entre 40 a 50 %; n= 23 touros) ou elevados (≥ 50 %; n= 37 touros) de taxa 
de prenhez após a IATF.  

 
 

 
 

Figura 4. Taxa de prenhez conforme o inseminador (n=2.873 inseminações na 
mesma propriedade) em programa de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), 
Camapuã, MS, 2006. 
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Figura 5. Efeito de diferentes inseminadores na taxa de prenhez de fêmeas bovinas 
inseminadas em tempo fixo (IATF; n=31.906 IATFs com 47 diferentes 
inseminadores). Proporção de inseminadores que alcançam índices insatisfatórios (≤ 
40 %; n= 12 inseminadores), médios (entre 40 a 50 %; n= 25 inseminadores) ou 
elevados (≥ 50 %; n= 10 inseminadores) de taxa de prenhez após a IATF.  
 
EVOLUÇÃO DOS PROTOCOLOS DE TETF 
 
 Em geral, os tratamentos são muito semelhantes àqueles usados para IATF, 
exceto pelo momento de administração da PGF e do eCG no protocolo, que visam 
principalmente aumentar o crescimento folicular e do diâmetro máximo do folículo 
dominante ou do crescimento de vários folículos numa mesma onda, com 
conseqüente aumento das concentrações de P4 do ciclo subseqüente.  
 
 Em um primeiro momento, estudou-se o efeito do tratamento com PGF no dia 5 
do protocolo comparando com a administração tradicional do agente luteolítico no 
momento da retirada do dispositivo intravaginal de P4 em receptoras. O objetivo da 
antecipação da PGF é o de diminuir a concentração sanguínea de P4 para aumentar 
a pulsatilidade de LH e promover aumento do crescimento do folículo dominante 
durante o tratamento de sincronização [1]. 
 
 Outra ferramenta utilizada para melhorar os resultados da TETF foi a inclusão da 
gonadotrofina coriônica eqüina (eCG) no dia 5 no protocolo [5]. Em um estudo inicial 
realizado na Argentina com receptoras cruzadas [1], o tratamento com eCG 
aumentou o diâmetro CL em relação ao grupo controle (18,5 ± 0,4 vs 17,7 ± 0,4 mm, 
respectivamente, P <0,05), bem como, a taxa de concepção [76/132 (57,6 %) v. 
53/127 (41,7%), respectivamente, P <0,05]. Embora estudos anteriores demonstrem 
a eficácia desse protocolo na obtenção de altas taxas de aproveitamento e 
satisfatórias taxas de concepção, as receptoras tinham que ser trazidas ao curral 
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pelo menos cinco vezes (quatro vezes para a administração dos fármacos e uma 
para a transferência dos embriões). Neste sentido, com o intuito de reduzir o número 
de manejos necessários para realização da TETF, estudos foram conduzidos para 
simplificar o protocolo de sincronização [2].  

 
Em um primeiro estudo, avaliou-se o efeito da alteração do momento de 

administração da  eCG e da PGF do dia 5 para o dia 8, coincidindo com a remoção 
do dispositivo de P4 para tentar evitar o tratamento do dia 5. Além disso, avaliou-se o 
efeito de diferentes doses de eCG (400 UI, 500 UI e 600 UI) sobre a taxa de prenhez 
de receptoras B. indicus x B. taurus que receberam embriões produzidos in vitro [6]. 
Os resultados demonstraram que a dose de eCG não interfere na eficácia do 
protocolo. No entanto, administração da eCG  no dia 8 do protocolo reduziu a taxa de 
prenhez quando comparados a administração no dia 5. Resultados semelhantes 
foram relatados por Nasser et al. [7], o qual receptoras tratadas com eCG no dia 5 
obtiveram maiores taxas de prenhez do que as tratadas no dia 8 [(47,0% (71/151) e 
40,7% (61/150), respectivamente]. Foi testado também por Nasser et al. [7] a 
hipótese que a administração de 2 mg BE sem 50 mg de progesterona no início do 
protocolo TETF não iria reduzir a eficiência do protocolo de TETF. O tratamento com 
BE+P4 apresentou a mesma taxa de prenhez do que os tratamentos somente com 
BE [(45,3% (68/150) para BE e 42,4% (64/151) BE + P4], eliminando desta forma a 
necessidade da aplicação de progesterona injetável no inicio do tratamento para 
protocolos para TETF. 

 
Esses estudos demonstraram que a mudança do dia de administração da eCG 

(Dia 5 para o Dia 8) influenciou negativamente os resultados do protocolo de TETF. 
Essa redução pode estar relacionada à supressão do crescimento folicular entre os 
dias 5 e 8 do protocolo de sincronização. Pelo fato da maioria das receptoras 
utilizadas possuírem um CL no momento da inserção do dispositivo de P4, o atraso 
na administração da PGF para o dia 8 do protocolo pode ter exposto essas 
receptoras a altas concentrações circulantes de P4 (CL mais a dispositivo de P4), 
que pode ter reduzido a pulsatilidade de LH [8]. Esse fator, associado à ausência do 
tratamento com eCG para estimular o crescimento folicular desde o início da onda, 
promoveu comprometimento do crescimento do folículo dominante. 

 
Uma alternativa para reduzir as concentrações de P4 durante o tratamento de 

sincronização com dispositivo intravaginais de P4 sem aumentar o número de 
manejos é administrar PGF no momento da inserção do dispositivo de P4 (D0). Em 
um estudo com novilhas cruzadas Bos indicus x B. taurus, as fêmeas receberam um 
dispositivo de P4 associado à administração de 2 mg BE no Dia 0. Nesse mesmo dia, 
as novilhas foram distribuídas aleatoriamente para receber meia dose de PGF nos 
dias 0 e 8 ou uma dose única de PGF no dia 8 [9]. Todas as receptoras receberam 1 
mg CE e 400 UI de eCG no dia 8. Somente as receptoras com CL no dia 17 
receberam embrião. Receptoras tratadas com PGF no dia 0 e 8 apresentaram maior 
diâmetro do folículo dominante (14,7 ± 0,4 vs. 12,6 ± 0,5 mm, P <0,05), do CL na TE 
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(19,3 ± 0,5 vs. 18,1 ± 0,4 mm) e  taxa de prenhez [50,5% (50/99) vs. 39,4% (39/99), 
respectivamente] do que as receptoras que receberam PGF somente no dia 8 
apenas, possibilitando um protocolo com dois manejos para programas de TETF. 

 
FATORES QUE AFETAM A EFICIÊNCIA DOS PROGRAMAS DE TETF 

 
Recentemente avaliamos os possíveis fatores que poderiam influenciar a taxa de 

concepção e a sobrevivência embrionária após TETF de embriões produzidos in 
vitro. Nesse estudo foram avaliadas 10.195 receptoras de embriões Bos taurus x Bos 
indicus durante os anos de 2004/2007. Em todos os programas de TETF, foram 
selecionadas somente fêmeas com corpo lúteo (CL) e ausência de alterações 
uterinas. Todas as fêmeas foram inovuladas em tempo fixo após sincronização da 
ovulação utilizando BE e dispositivo intravaginal de P4 no inicio do tratamento. Na 
retirada do dispositivo, foram administrados PGF, gonadotrofina coriônica equina 
(400 UI) e cipionato de estradiol (0.5mg). Todas as receptoras receberam um 
embrião produzido in vitro e foram avaliadas por ultra-sonografia no momento da 
inovulação para verificar a presença de CL, o diâmetro (16, 18, 20 ou 22 mm; Figura 
6) e quantificar o número de CL. Os diagnósticos gestacionais foram realizados aos 
30 e aos 60 dias após inovulação, avaliando também a ocorrência de perdas 
gestacionais.  

 

 
Figura 6. Taxa de concepção de acordo como o diâmetro do corpo lúteo após 

transferência de embrião produzido in vitro em receptoras Bos indicus x Bos taurus 
(n=8,034; P < 0.0001). 

 
 
A taxa de concepção variou conforme a época do ano. A taxa de concepção foi 

menor durante os meses do outono e do inverno (41,1%; 448 / 1090) em relação aos 
meses da primavera e verão (48,1%; 1760 / 3658). Estes resultados podem estar 
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relacionados ao clima seco e/ou à menor disponibilidade/qualidade de forragem 
normalmente observada nesses períodos (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Taxa de prenhez 30 após inovulação em tempo fixo de embriões 

bovinos produzidos in vitro de acordo com o mês do ano (n=4748 TETFs). 
 
 
Alem disso a taxa prenhez aos 30 dias foi afetada pelo diâmetro do CL único 

[Figura 5, p<0,0001]; pela superovulação da receptora [Não superovulatda=45,8% 
(1880/4109)b vs. superovulada=51,3 (328/639)a, p=0,01; Figura 8] e pela idade do 
embrião [6 dias= 55,0% (132/240)a; 7 dias=46,5% (2046/4404)b; 8 dias=28,9% 
(30/104)b; p<0,0001].  

 

 
Figura 8. Taxa de concepção aos 30 após a transferência de embriões in vitro de 
acordo com o número de corpos lúteos (CL) no momento da inovulação [1 CL ( 
n=4109) vs > 1 CL ( n= 639);P<0.01). 
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A taxa média de perda de gestacional (entre 30 a 60 dias) foi de 11,7% (258 / 

2208), não sendo influenciada pelo diâmetro do CL único, pela taxa de 
superovulação da receptora, pela época do ano ou pela fase de desenvolvimento 
embrionário. No entanto, a perda gestacional foi influenciada pela paridade da 
receptora. Novilhas apresentaram maior taxa de perda gestacional (14,5%, 39/269) 
do que vacas paridas (9,2%; 27/294; P = 0,05; Figura 9).  

 
 

 
 

Figura 9. Taxa de concepção (30 e 60 dias) e perda gestacional (entre 30 e 60 dias) 
após transferência de embriões em tempo fixo (TETF) de embriões produzidos in 
vitro de acordo com a categoria da receptora [vaca lactante (n=587) e novilha 
(n=611)]. 

 
CONCLUSÕES 

 
Atualmente, é possível manipular precisamente a dinâmica folicular e fase lútea, 

abolindo a necessidade de detecção do cio para IATF e TETF. A aplicação correta 
dessas biotecnolgias melhoram a eficiência reprodutiva dos rebanhos trazendo 
retorno econômico sustentável, aumentando a viabilidade da atividade. É importante 
ressaltar que outros fatores tais como nutricionais, sanitários a disponibilidade e a 
qualificacão profissional podem influenciar significativamente no sucesso do uso 
dessas biotecnlogias. 

 
Portanto, a padronização dos procedimentos necessários para a aplicação 

comercial dos programas de IATF e TETF no Brasil são fundamentais para a 
obtenção de resultados práticos expressivos. Essa realidade tem colocado o país em 
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posição de destaque, como exportador de biotecnologias para outros paises que 
utilizam sistemas de produção similares.  
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Introducción 
La producción in vitro de embriones bovinos se ha incrementado marcadamente en 
los últimos años, y representa aproximadamente el 66% de los embriones 
transferidos en el mundo(Guimarães et al. 2014). Esto está respaldado por las 
estadísticas mundiales de producción de embriones in vitro y su transferencia en el 
2011. Se produjeron 453.471 embriones PIV y se transfirieron 343.927 (Parrish 
2014). Hasler en su revisión recuerda que en los últimos 10 años el número de 
transferencias de embriones producidos in vitro está aumentando continuamente, al 
punto de alcanzar el número anual de las transferencias de embriones in vivo (Hasler 
2014). América del Sur es la parte del mundo que mejor explota esta tecnología, en 
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y los demás países cada día surge un gran 
número de empresas privadas que se dedican a la transferencia de embriones. Brasil 
es uno de los países líderes en el mundo en cuanto al uso comercial de producción 
de embriones bovinos producidos in vitro, (366.517 embriones PIV producidos) con ~ 
301.522 transferencias en el 2013 (Perry 2014). Debido a esta gran producción de 
embriones y el uso de estas técnicas, este país sudamericano se convirtió en un 
ejemplo y un punto de referencia para la PIV. Este crecimiento exponencial y el 
dinero involucrado en estas nuevas tecnologías han llevado a muchos países a mirar 
con interés estas técnicas innovadoras. Los países de América Central como 
Panamá (Chen et al. 2010)y República Dominicana (Nagele et al. 2013; Nasser et al. 
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2013) miran con interés este tipo de nuevos negocios. En estos países la raza más 
común es la raza Brahman de ganado cebú (Bos taurus indicus). Estos animales han 
demostrado tener más folículos emergentes por onda folicular en comparación con 
ganado Bos Taurus, por lo tanto producen más ovocitos por sesión de aspiración 
folicular. Esta característica agregada a los resultados de producción de embriones, 
permiten que estas biotecnologías puedan implementarse a escala comercial e 
incorporarse a la gestión reproductiva del rodeo. El objetivo de la primera parte era 
comparar y evaluar la PIV en Panamá y República Dominicana. Para ello en el primer 
experimento se comparó la producción de embriones en Brasil y en Panamá, al 
mismo tiempo y usando el mismo sistema de producción. El objetivo del segundo 
experimento fue evaluar si el modelo de sistema en gran escala se podría aplicar 
más allá de las fronteras de dos países lejanos, se comparó la tasa de preñez con 
embriones frescos producidos en el mismo laboratorio y transferencia en estos dos 
países. Para evaluar mejor este parámetro se comparó la producción de embriones y 
la tasa de preñez en Panamá y República Dominicana.  
 
Materiales y métodos: 
 
Reactivos y medios  
Todos los medios para la producción de embriones eran de la empresa InVitro 
Brasil™. 
 
Animales 
La primera parte se llevó a cabo en rodeos Brahman en varias explotaciones 
ubicadas en Panamá, República Dominicana y Brasil. Todos las donantes eran vacas 
maduras de ~ 3-10 años de edad. Se examinaron y aspiraron 614 donantes en total, 
442 para el primer experimento y 172 para el segundo experimento, respectivamente.  
 
Protocolo de sincronización de las receptoras  
Todos los animales recibieron 2 mg de benzoato de estradiol además de un 
dispositivo intravaginal liberador de progesterona que contiene 1 g de progesterona 
en una etapa desconocida de su ciclo estral (día 0). En el día 8 el dispositivo de 
progesterona fue retirado, y se administró prostaglandina F2a más cipionato de 
estradiol 0,5 mg, junto con 400 UI de eCG. Se determinó que el día 9 sería el de 
aspiración (OPU). Y finalmente, el día 17 se determinó que fuera el día para la 
transferencia de embriones (Nasser et al. 2004). 
 
Aspiración (Ovum Pick Up)  
La aspiración folicular se realizó como se ha descrito previamente para la producción 
comercial de embriones PIV (Pontes et al. 2010; Pontes et al. 2011). 
 
Producción de embriones in vitro  
Para reducir la variabilidad al mínimo se optó por utilizar un sistema comercial 
probado. Todos los sistemas de producción de embriones siguen los protocolos de la 
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empresa In Vitro Brasil ™: 24 horas para la maduración de ovocitos y 7 días de 
cultivo de embriones.  
 
Experimento 1 Comparación de producción comercial de embriones in vitro en Brasil 
y Panamá  
Se usaron como donantes cuatrocientas veintidós hembras Bos taurus indicus, 322 
en Brasil y 120 en Panamá, respectivamente. Se evaluó y comparó el número de 
ovocitos, su calidad y las tasas de clivaje y embriones. Las transferencias se 
realizaron utilizando el mismo sistema de producción in vitro (In Vitro Brasil™) en 
ambos países. 
 
Experimento 2 Comparación de la producción de embriones y la tasa de preñez con 
embriones frescos transferidos producidos en las mismas condiciones de laboratorio 
en Panamá y la República Dominicana. 
Se usaron como donantes ciento setenta y dos hembras Bos taurus indicus 128 en 
Panamá y 44 en República Dominicana (RD). Los ovocitos de la República 
Dominicana fueron transportados en un medio de maduración de In Vitro Brasil™ 
durante 12-18 h, y en Panamá unas 6-12 horas antes de ser colocados en una 
incubadora estándar de CO2. En ambos casos, los ovocitos fueron madurados 
durante 24 horas y luego fertilizados con semen congelado Brahman no sexado en 
un medio de fertilización de In Vitro Brasil™ y luego cultivados durante hasta 7 días 
en un medio de cultivo para embriones de In Vitro Brasil™. Los embriones fueron 
transferidos en el día 7, ya sea en Panamá o en la República Dominicana. Se 
transportaron en auto en Panamá y en avión a la República Dominicana. Se realizó 
una comparación de número y calidad de ovocitos y porcentajes de clivaje y 
embriones, usando el mismo sistema que el utilizado para la producción in vitro de 
las donantes Brahman. Es bien sabido que es esencial respetar los tiempos en la PIV 
ya que el tiempo es una variable esencial que puede tener efectos perjudiciales sobre 
los resultados finales; se deben tomar precauciones para asegurar que los embriones 
lleguen al lugar de transferencia a tiempo. Se utiliza una incubadora portátil para el 
transporte de ovocitos/embriones durante las etapas de importación y exportación. 
 
Análisis de Datos y Estadísticas 
 
Experimento 1 
Todos los datos: ovocitos viabilidad, velocidad de clivaje, tasa de blastocistos y tasa 
de transferencia se compararon mediante análisis por prueba z. Se fijó el nivel en 
0,01. 
 
Experimento 2 
Se usó la prueba exacta de Fisher para analizar la diferencia entre los grupos en 
cuanto a ovocitos viables, número relativo de ovocitos clivados/ovocitos viables, 
número relativo de embriones producidos/ovocitos clivados y número relativo de 
embriones producidos/ovocitos viables. La tasa de preñez fue analizada con X2. 
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Resultados 
 
Experimento 1 
Los resultados, mostrados en la Tabla 1, indican que el porcentaje de cigotas 
clivadas fue mayor (p <0,001) con las donantes Brahman en Panamá en 
comparación con las donantes Brahman en Brasil 73% vs. 69%, respectivamente. 
Sin embargo, no hay diferencias en la tasa de blastocistos, pero cuando comparamos 
el porcentaje de blastocistos/cigotas clivadas encontramos una diferencia 
estadísticamente significativa (p <0,01) que indica una mayor tasa de producción de 
blastocistos de las donantes en Brasil. Todos los otros parámetros siguieron la 
misma tendencia, no se observaron diferencias estadísticas. 
 
Tabla 1. Panamá y Brasil producción de embriones Brahman in vitro  
 

País/ 
#Donantes Total Viables Ovocitos 

cultivados 
Clivaje 

(%) 
Total 
blast. 
(%) 

% 
Blast/Cult 

% 
Blast/Cliv. 

Panamá 
/120 3.285 2.661 2.675 1.931 

73a 
1.020 

31 38 % 53% c 

Brasil 
/322 9.137 8.042 7.322 5.020 

69b 
2.837 

31 39 % 57% d 

a,b Los valores dentro de las columnas con diferentes encabezados difieren 
(p<0,001). c,d Los valores dentro de las columnas con diferentes encabezados 
difieren (p<0,01). Blast = blastocistos. 
 
 
Experimento 2 
Los resultados de este experimento se muestran en la tabla 2, se puede ver que el 
porcentaje de buenos ovocitos recuperados fue estadísticamente diferente (P 
<0,0001), en la República Dominicana el porcentaje fue mayor. Sin embargo, cuando 
se evaluó el porcentaje de embriones se vio una diferencia estadísticamente 
significativa (p <0,0001) entre estos dos países. Pero cuando se comparó la 
viabilidad de los embriones, la República Dominicana tuvo mejores resultados. La 
diferencia en la calidad de los embriones fue confirmada por las tasas de preñez, con 
porcentajes estadísticamente diferentes, en este caso la tasa de preñez fue mayor en 
República Dominicana (p <0,05).  
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Tabla 2. Producción de embriones Brahman in vitro y tasa de preñez en Panamá y 
República Dominicana. 
 

País/# 
Donante
s 

Total Viables 
(%) 

Clivaje 
(%) 

Emb 
(%) 

% 
Embrion
es/Viabl

es 

Número de 
embriones 
transferido

s 

% 
Preñez 

Panamá
/128 

4.06
1 

3404 
83,8 la  

2237 
65,7 c 

1334 
59,6 la  39,2 c 581 41,0% e 

Repúbli
ca 
Dominic
ana 

1.77
5 

1399 
78,2 b  

969 
69,3 d 

498  
51,5b 35.7 d 333 56,5% F 

a,b Los valores dentro de las columnas con diferentes encabezados difieren 
(p<0,0001). c,d Los valores dentro de las columnas con diferentes encabezados 
difieren (p<0,05). e,f Los valores dentro de las columnas con diferentes encabezados 
difieren (X2, p<0,001).    
 
Discusión 
Tras la primera transferencia de embriones de mamíferos exitosa en 1890 (Heape 
1898), transcurrieron aproximadamente 60 años antes de que se informaran avances 
significativos en la tecnología básica para la transferencia de embriones (ET) en el 
ganado vacuno. A partir de la década de 1970, la tecnología ha avanzado lo 
suficiente como para apoyar la fundación de programas comerciales de ET en varios 
países. Hoy en día, existen técnicas bien establecidas y fiables para la 
superovulación, recuperación y transferencia de embriones, la criopreservación, y la 
FIV que se utilizan en todo el mundo en cientos, si no miles, de empresas 
comerciales ubicadas en muchos países.  
 
Año tras año las biotecnologías reproductivas son herramientas cada vez más útiles 
para la producción mundial de ganado. Esto significa que los países emergentes 
están cada vez más interesados en el uso de estas tecnologías. En América Central 
estas tecnologías están en constante desarrollo con el objetivo de lograr la 
competitividad y la autosuficiencia. Por lo tanto, nuestros experimentos actuales se 
centran en Panamá y la República Dominicana. Estos dos países eran perfectos para 
evaluar un mercado de embriones en gran escala y determinar cómo las nuevas 
tecnologías y el conocimiento pueden ser exportados a los países en desarrollo. Con 
el fin de evaluar plenamente la posible instalación de estas tecnologías en los países 
emergentes el primer experimento tuvo que ser una comparación entre uno de estos 
países y otro país como control, elegimos Brasil porque es el líder en la producción 
de embriones bovinos in vitro en la zona. 
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Los resultados del primer experimento mostraron que las tecnologías reproductivas 
pueden exportarse con excelentes resultados a Centroamérica, hasta el punto de 
tener los mismos resultados (Brasil vs. Panamá) en producción de embriones, con 
mejores resultados en el clivaje (tasa de penetración). Estos resultados indicaron que 
la producción de embriones in vitro puede ser utilizada como una herramienta para 
mejorar y extender la capacidad genética superior dentro de los rodeos panameños. 
Una vez confirmada la calidad del laboratorio en Panamá, el siguiente paso fue 
evaluar si era posible recoger los ovocitos en la República Dominicana, fertilizarlos 
en Panamá y transferir los embriones en la República Dominicana.  
 
Nuestros resultados mostraron que el número de embriones producidos en Panamá 
fue significativamente más altos que los producidos en República Dominicana, pero 
esto es probablemente debido al mayor número de donantes y ovocitos procedentes 
de Panamá. Sin embargo, la tasa de preñez fue mayor en la República Dominicana 
probablemente debido al estado de salud más estrictamente controlado de las 
receptores dominicanas, porque las receptoras eran del mismo tipo, raza y 
condiciones de manejo en ambos países. Los resultados del segundo experimento 
demostraron la posibilidad de aplicar la tecnología PIV a través de las fronteras de 
países distantes. Demostramos, por tanto, que un país (República Dominicana) 
puede aprovechar los embriones PIV bovinos frescos para la transferencia utilizando 
instalaciones PIV distantes en otro país (Panamá, aprox. 1.500 kilómetros de 
distancia). Los datos actuales sugieren que los protocolos actuales para PIV y 
manejo de receptoras pueden servir de modelo para otros países de América Central 
y el Caribe con sistemas de manejo similares. 
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Contexto Geral: 
 

Na ultima publicação da Embryo Transfer NewsLetter de 2014 foi reportado que 
aproximadamente mais de 1 milhão de embriões bovinos foram transferidos em 2013 
nos países que reportam esta biotecnologia em seus rebanhos.  Embriões 
produzidos por Fecundação in vitro (FIV) têm sido reportados pela primeira vez em 
países que tem como base do rebanho comercial animais Bos indicus e seus 
cruzamentos, onde problemas obstétricos não são comuns no manejo diário das 
propriedades. Na maioria das vezes nestes países as receptoras são um fator 
limitante para a utilização em massa desta biotecnologia reprodutiva, possibilitando 
desta forma que animais fenotipicamente inferiores principalmente em sua estrutura 
possam emprenhar. Os protocolos de indução de parto vêm sendo utilizado como 
alternativa para auxiliar  possíveis problemas obstétricos possibilitando um 
atendimento técnico especializado no momento do parto, diminuindo perdas com 
natimortos que podem ser prejudicial à disseminação da técnica. 
 
Resumo: 
 

A indução de parto tem sido utilizada como uma ferramenta de manejo em vários 
países, mas não é muito comum no sistema tropical de produção animal tendo como 
base animais Bos indicus. A maioria dos protocolos de indução utiliza a combinação 
de PGF2α e um potente corticoide de curta ação resultando em um intervalo entre 
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indução e inicio do parto previsível, sem efeitos secundários na viabilidade dos 
bezerros, más com uma incidência de retenção de placenta normalmente elevada.  O 
pré-tratamento com um corticoide de longa ação tem sido efetivo em induzir a 
maturação placentária, reduzindo consideravelmente a incidência de retenção de 
placenta após a indução com PGF2α e corticoide de curta ação. Um protocolo de 
indução de parto que foi demonstrado ser eficiente com animais Bos taurus foi 
modificado para ser utilizado em animais Bos indicus reconhecido por ter um período 
de gestação mais longo. Receptoras Zebuínas cruzadas gestando embriões 
produzidos in vitro receberam um pré-tratamento de 1 mg/60 Kg com Acetonido de 
Triamicinolona no dia 280 de gestação seguido por um tratamento de 500 µg de 
Cloprostenol e 25 mg de Dexanetasona no dia 287. O intervalo entre a indução e o 
parto foi previsível e a incidência de retenção de placenta foi baixa, semelhante ao 
descrito com animais Bos taurus, demonstrando que este protocolo é viável para ser 
utilizado como um eficiente indutor de parto em receptoras de embriões gestando 
produtos Bos indicus. 
 
Introdução 
 

As Biotecnologias reprodutivas que antes estavam disponíveis nos países com 
um sistema produtivo mais desenvolvido hoje esta amplamente distribuída em um 
grande número de países, perfazendo aproximadamente segundo a Embryo Transfer 
Newslleter de 2013 um total de mais de 1 milhão de embriões produzidos e 
transferidos tanto in vivo com in vitro [1].   
 

O emprego da indução de partos como estratégia para um manejo reprodutivo de 
rebanhos bovinos, tanto para gado de carne ou leite é comum em um grande número 
de países. Porem não esta ainda totalmente difundida entre os países que se  
iniciaram com as biotecnologias para produção de embriões em larga escala, desta 
forma não fazendo parte da rotina de um manejo das receptoras, o que poderia levar 
a problemas no momento do parto inviabilizando a utilização em massa desta 
tecnologia.  
 

O valor comercial ou genético dos produtos de embriões produzidos e 
comercializados vem exigindo a  necessidade de uma maior atenção técnica no 
momento do parto para a obtenção de um bezerro em perfeitas condições. Este 
trabalho descreve o desenvolvimento dos protocolos de indução de parto e como  os 
mesmos foram adaptados para servir como manejo de receptoras cruzadas Zebu 
gestando embriões Bos indicus.    
 
Endocrinologia durante o terço final de gestação e parto 
 

A progesterona é essencial para o estabelecimento e a manutenção de prenhes 
em toda a espécie mamífera estudada. Em bovinos, o CL é a fonte primaria de 
produção da progesterona durante a gestação e a sua regressão é necessária para 
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que o parto possa ocorrer [2]. A progesterona é igualmente produzida pelas células 
binucleadas presentes nos cotilédones da placenta bovina [2,4]. Depois do dia 120 
de gestação a placenta começa a secretar progesterona e a partir deste dia até os 
240 dias a fonte de progesterona originário da placenta é suficiente para manter a 
gestação. Durante as ultimas 4 a 6 semanas finais de gestação a produção de 
progesterona pela placenta entra gradualmente em declínio e a manutenção da 
prenhez fica novamente dependente do CL [5,6].  
 

Com o amadurecimento do Hipotálamo, Pituitária e Glândulas Adrenais fetais, 
ocorre aumento significativo do Cortisol produzido pelo feto. O aumento da 
concentração do Cortisol nas ultimas 4 a 6 semanas de gestação implica em uma 
redução da síntese de Progesterona uteroplacentária [7]. Este declínio na secreção 
de progesterona é decorrente da conversão da Progesterona placentária em 
estrogênio pelas enzimas.  O Cortisol induz a atividade da 17α-hyroxylase e C17-20 
lyase na placenta, catalizando a transformação de androgenios da Progesterona 
presente, sendo o androgênio rapidamente convertido em Estrógeno pelo sistema 
P450 aromatase presente na placenta [8]. 
 

Durante o periodo de gestação as altas concentrações de Progesterona mantém 
o útero quiescente principalmente pela hiperpolarização das células do miométrio. No 
período final da gestação, o declínio da Progesterona e o aumento da concentração 
estrogênica produz a despolarização das células do miométrio estimulando a 
formação celular das Gap Junctions miometriais aumentando a sensibilidade do 
miométrio a estímulos agonistas [9]. A diminuição da Progesterona e aumento da 
concentração do Estrógeno também estimula a expressão dos receptores de 
Oxitocina no miométrio [10]. Este aumento de concentração dos Estrógenos também 
estimula a produção e a liberação de Prostaglandina [11]. Estudos feitos com 
carneiros, sugerem que o cortisol fetal induz a síntese de prostaglandina G/H 
synthetase-2 nos cotiledones placentários, desta forma favorece o aumento da 
produção da Prostaglandina próxima ao parto no qual resulta na lise do CL e na 
abrupta precipitação na concentração da Progesterona sérica [12]. A ativação da 
musculatura lisa esta associada a síntese endometrial de PGF2α que estimula as 
contrações uterinas. As Prostaglandinas também são responsáveis pelo mecanismo 
de relaxamento cervical o qual é essencial para um desenvolvimento normal do 
processo do parto. 
 

O controle do parto pelo sistema endócrino fetal foi demosntrado pela primeira 
vez por Liggins em seus estudos durante partos de ovinos [13,14]. Ele descreveu 
que a eletrocoagulação da Pituitária fetal previne partos dentro do período 
gestacional normal, o amadurecimento do eixo Hipotalamo-Pituitaria-Adrenal (HPA) 
foi responsável por iniciar o mecanismo do parto, e que a infusão de glucocorticóides 
ou adrenocorticoides (ACTH) iniciou partos prematuros [15]. 
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O gatilho para o início espontaneo do trabalho de parto é o aumento da produção 
de Cortisol pelas Glandulas Adrenais do feto já quase a termo. O aumento da 
atividade do eixo HPA fetal na parte final da gestação é causado pela maturação 
programada do Hipotálamo fetal, ou outras partes do sistema nervoso central, 
embora outras influencias externas durante o amadurecimento do Hipotálamo não 
podem ser descartadas [16].   
 

Durante as 2 ou 3 ultimas semanas do desenvolvimento intra uterino, a Glandula 
Adrenal aumenta em tamanho relativo ao peso corporal e a sensibilidade celular ao 
ACTH também aumenta, parcialmente como resultado do aumento da massa cortical 
da Adrenal e parcialmente como resposta ao aumento da resposta celular ao ACTH 
[17]. 
 

O aumento do tamanho e sensibilidade da Glandula Adrenal combinado com o 
constante aumento das concentrações de ACTH,  sao responsáveis pelo aumento da 
secreção do Cortisol e consequentemente pelo inicio do trabalho de parto.  
Recentes evidencias sugerem que pelo menos algumas atividades do eixo ACTH 
fetal é devido a um Feedback positivo do estrogenio placentário, o aumento no 
plasma fetal das concentrações de estrogenio esta associado ao aumento da 
concentração plasmatica fetal do ACTH [18]. 
 

Uma vez que os níveis de Cortisol fetal aumenta durante os últimos meses de 
gestação, particularmente na ultima semana [7], a maturidade placentária requer 
exposições elevadas a níveis de Cortisol por um período de tempo que antecede ao 
parto. Esta hipótese é amparada pelo alto índice de retenção de placenta quando o 
parto acontece prematuramente, e pela redução na taxa de retenção de placenta 
quando corticoides de longa ação são usadas em um período anterior ao protocolo 
de indução ao parto [19,20]. 
 
Indução de Parto 
 

Os maiores fatores que impedem o uso de indução de parto como estratégia de 
manejo em rebanhos comerciais é a impossibilidade de obtenção das datas de 
cobertura das matrizes e a alta incidência de retenção de placenta que interfere 
negativamente no intervalo entre partos das fêmeas acometidas pela retenção de 
placenta [21]. O feto pode ganhar entre 0.45 a 0.68 kg/dia na ultima semana de 
gestação [22,23] e em casos de 1 a 2 semanas de atraso no parto o ganho de peso 
fetal pode chegar até a 1 Kg/dia, atingindo um peso final fetal que dificultaria um 
parto normal. Produtores de animais puros de alto valor genético, normalmente 
utilizam as biotecnologias reprodutivas e desta forma as datas de cobertura são 
precisas e o período de gestação pode ser calculado e atrasos podem ser prevenidos 
com a indução de parto. Já foi demonstrado que quando se utiliza um corticoide de 
curta ação para induzir o término de gestações prolongadas em raças continentais de 
carne, distocias em decorrencia de pouco relaxamento do canal do parto e ineficiente 
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esforço durante o parto ocorrem [24]. Já vem sendo utilizado como forma de manejo 
por produtores a indução de partos quando a gestação ultrapassa os 285 dias para 
previnir que as gestações fiquem muito prolongadas. No entanto, mesmo tendo a 
gestação desenvolvido em um periodo normal nestes casos, a retenção da placenta 
frequentemente ocorre [21]. Com o crescente aumento das gestações decorrentes 
das biotecnologias reprodutivas um protocolo de indução de parto que seja altamente 
eficaz e que tenha um tempo previsível entre o tratamento e ínicio do trabalho de 
parto se apresenta como uma importante ferramenta de manejo para previnir e 
diminuir mortalidade no momento do parto. 
 
Métodos de Indução de Partos  
  

Vários protocolos com tratamentos hormonais, incluindo corticóides de curta e 
longa ação, prostaglandinas e suas combinações, têm sido estudados por sua 
eficácia e segurança nos protocolos de indução de parto em bovinos. Estas 
alternativas serão discutidas abaixo.   
 
1 Corticóide de curta ação  
O corticóide mais comum utilizado para induzir partos é a Dexametasona (20 até 30 
mg) ou Flumetasona (8 até 10 mg) administrado como uma única injeção 
intramuscular [19, 20 22, 26-31]. O parto é induzido com 80 a 90 % de sucesso 
quando o tratamento é efetuado até 2 semanas do periodo normal de gestação. O 
intervalo entre a injeção e o ínicio do parto tem sido reportado variando entre 29 a 65 
horas, com uma média de 43 horas [21]. O relaxamento dos ligamentos pélvicos, 
dilatação cervical e descida do leite para o úbere ocorre rapidamente, e o trabalho de 
parto e o parto propriamente dito são considerados normais. Problemas de distocias 
durante o parto seguido do protocolo de indução se asemelha aos partos naturais 
[21]; no entanto, uma pequena assitência é na maioria das vezes necessaria. 
Bezerros nascidos com até 2 semanas prematuros são vigorosos e as mortalidades 
não foram reportadas como um aumento na incidência. Embora o úbere não esteja 
completamente cheio no momento do parto, o nível de imunoglobulinas no colostro e 
o volume de leite durante a lactação foram reportados de serem próximo do normal 
[25]. Após induções de parto, bezerros atingiram níveis similares de imunoglobulinas 
quando comparados a bezerros nascidos de partos normais. 
 
2  Corticóide de longa ação 
Corticóide de longa ação tem ganhado grande aceitação onde a produção de leite é 
sazonal e o parto (lactação)  deve vir sincronizado com o melhor período de oferta de 
pasto.  O Acetato de trimetil dexametasona ( 25 mg) bem como o Acetonido de 
Triamcinolona (4 a 8 mg) tem sido utilizado com sucesso e apresenta resultados 
similares [19, 32,33]. Uma única injeção intramuscular durante o último mês de 
gestação resultou em indução de partos em um intervalo de 4 a 26 dias [27]. 
Usualmente, quanto mais longe a vaca esta da sua data limite de parto maior o 
tempo de resposta ao tratamento. Mesmo com elevados níveis de corticóide 
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sistemico por um período prolongado, a saúde dos animais geralmente não sofrem 
alterações, no entanto, algumas doencas pré existentes, particularmente as 
infecções sub-clinicas podem ser manifestadas pelo tratamento. A incidência de 
retenção de placenta com o uso do corticóide de longa ação é baixo (9 a 22 %) 
quando comparado aos corticoides de curta ação. Embora, tenha uma grande 
incidência de natimortos (7 a 45 %) aparentemente em decorrência da separação 
placentária prematura, inércia uterina e bezerros prematuros [32]. Por tanto, este 
método de indução não é utilizado quando a viabilidade do bezerro esta em questão. 
A variabilidade na resposta ao tratamento com corticoide de longa ação pode ser 
reduzida com um tratamento com corticoide de curta ação e prostaglandina com 
aproximadamente uma semana após o tratamento com o corticóide de longa ação 
[20]; a maioria das vacas vao parir entre 2 e 3 dias depois do tratamento [34,35]. O 
intervalo entre tratamento e ínicio do parto tende a ser menor e mais previsível 
depois da prostaglandina, e poucos vão requerer um outro tratamento. 
 
3  Prostaglandinas 
A indução de parto utilizando a PGF2α tem demonstrado resultados similares  a 
indução com corticoides de curta ação com um intervalo de 37 a 57 horas (média de 
45 horas) do tratamento ao parto [21]. Assim como os corticóides de curta ação, 
existe uma incidência alta de retenção de placenta e uma taxa de 10 a 20 % de falha 
na indução quando o protocolo é aplicado até 2 semanas antes do tempo normal de 
gestação [21]. Quanto maior o estágio de gestação onde a PGF2α é administrada, 
maior sua eficiência com um único tratamento para induzir o parto. Alguns 
pesquisadores têm reportado que quando as vacas são tratadas com PGF2α, 
particularmente aquelas induzidas com mais de 2 semanas antes do dia do parto, 
apresentam um alto índice de distocia fruto de inércia uterina ou de má apresentação 
do feto quando comparadas a partos naturais [36]. No entanto, outros estudos 
indicaram nenhuma diferença no aumento do índice de distocia tanto com induções 
com corticoides ou prostaglandinas [21]. Embora, vacas que receberam apenas 
Cloprostenol apresentaram altas concentrações de progesterona no momento do 
parto o qual deve ter suprimido as concentrações uterinas [21]. 
 
4 Combinação de Corticóides e Prostaglandinas 
Hormônios usados para induzir partos causa eventos endócrinos normalmente 
iniciados pelo aumento do Cortisol fetal. Costicóides demonstraram ser eficientes 
removendo a fonte de Progesterona da placenta pela indução de enzimas a 
converter a Progesterona placentária para Estrogênio.  A falha dos corticóides em 
induzir o parto pode ser pela ineficiência em remover a fonte ovariana de 
progesterona. Pelo outro lado,  a falha da PGF2α em induzir o parto pode ser pela 
ineficiência em remover a fonte de progesterona da placenta. A combinação dos dois 
hormônios tem sido demonstrada de agir em conjunto removendo as duas fontes de 
progesterona resultando em uma menor falha na indução do parto uma menor 
variabilidade no intervalo entre tratamento e início do parto [21]. Vacas recebendo 
uma dose de 25 mg de dexametasona (Dexamone 2, Rogar/STB, Pointe Claire, QC, 
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Canada) e 500 µg cloprostenol (Estrumate, Coopers Agropharm Inc, Ajax, ON, 
Canada) combinados (DEX+CLO) pariram antes (média 34.6 + 1.4 com intervalo 
entre 25 e 42 horas) e o intervalo entre o tratamento e parto foi menos variável do 
que quando foi aplicado somente Dexametasona (media 43.3 + 2.4 com intervalo 
entre 29 e 65 horas) ou somente Cloprostenol (média  44.9 + 2.1 com intervalo entre 
37 e 57 horas). Como também nao foram descritos falhas nas induções com esta 
combinação em contrapatida de somente Dexametasona (11 %) e somente 
Cloprostenol (13 %). Os eventos do parto com o tratamento em combinação 
DEX+CLO, foi considerado dentro do normal com alta viabilidade do bezerro. No 
entanto, a taxa de retenção de placenta foi considerada alta com todos os protocolos 
de indução apresentado (19 a 53 %) quando comparado a parto natural das vacas 
controle (0%) [21]. Um aumento de retenção de placenta era esperado quando o 
parto se apresentasse antes da data prevista, uma vez que o amadurecimento da 
placenta ainda não tinha sido completada. Entretanto, um grupo de vacas com 
gestação prolongada (mais de 1 semana passada da data provável do parto) que 
foram induzidas com a combinação DEX+CLO também tiveram um alto índice de 
retenção de placenta (44 %), demosntrando uma necessidade obvia para um método 
para redução do índice de retenção de placenta. 
 
5 Corticóide de longa ação em combinação com Dexametasona e 
Prostaglandina. 
O uso de corticoides de longa ação para a indução do parto tem resultado em uma 
baixa incidencia de retenção de placenta, mas a previsibilidade da hora do parto e a 
viabilidade do produto não eram satisfatório. Era de se esperar que os corticóides de 
longa ação poderiam imitar os eventos endócrinos naturais da elevação gradual da 
concentração circulante do cortisol resultando no amadurecimento da placenta. 
Como as vacas recebendo uma combinação de PGF2α e Dexametasona tem uma 
alta previsibilidade do intervalo entre o tratamento até o parto sem falhas na indução, 
um protocolo de indução combinando o pré tratamento com os corticoides de longa 
ação seguido com um tratamento com Dexametasona e Cloprostenol poderia 
combinar eficácia e previsibilidade com uma taxa reduzida de retenção de placenta. 
Dois estudos fórum conduzidos para testar esta hipótese [34,35]. No primeiro estudo, 
o pré-tratamento de vacas Hereford e cruza Hereford com Angus com a dose de 1 
mg/25 kg de um corticóide de longa ação, dexamethasone trimethylacetate 
(Opticortenol®, Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland) no dia 270 de gestação, seguido 
por um tratamento de DEX+CLO seis dias depois, resultou em partos com período 
previsivel, alto índice de viabilidade dos bezerros e com baixo índice de retenção de 
placenta [34]. As vacas tratadas pariram 29.0 até 31.8 horas após a indução com 95 
% dos partos ocorrendo entre 0700 e 1900 horas. Uma segunda série de 
experimentos foram feitos para determinar adose ideal de um outro corticóide de 
longa ação, , Triamcinolone Acetonide (TRI; Vetalog™, Ciba-Geigy Canada Ltd. 
Mississauga, ON, Canada), e o intervalo ideal entre o TRI pré-tratamento para o 
tratamento de indução de parto com DEX+CLO em vacas Hereford e cruza Hereford 
com Angus com datas de coberturas precisas [35]. No primeiro experimento, todas 
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as vacas receberam TRI no dia 270 de gestação e foram induzidas ao parto com 
DEX+CLO 6 a 8 dias depois. A dose ideal de TRI foi de 1 mg/60 kg de peso vivo, e o 
intervalo ideal entre o pré-tratamento e  o tratamento com DEX+CLO (considerando a 
previsibilidade e retenção de placenta) foi 6 ou 7 dias. Um segundo experimento 
demonstrou ser de 7 dias o intervalo ideal para a indução após o pré-tratamento. 
Todas as vacas induzidas pariram entre 24 e 48 horas após DEX+CLO, e 94 % 
iniciou o parto entre as 0700 e 1900 horas, em contrapartida das vacas controle que 
somente 58 % iniciaram o parto durante o mesmo período. A duração e o estágio II 
do parto, peso ao nascimento, dificuldade obstétrica e viabilidade dos bezerros não 
diferiram entre os grupos. Em geral, a média do intervalo entre o parto e eliminação 
da placenta também não diferiram das vacas tratadas comparadas com as controles. 
Estes estudos suportam a hipóteses que a exposição a elevados níveis sanguínea 
de corticoides antes da indução com Dexametasona e PGF2α podem reduzir a 
incidência de retenção de placenta comparada com o mesmo tratamento de indução 
sem o pré-tratamento. Somado a estes resultados, um intervalo de 7 dias entre o pré-
tratamento com TRI para a indução com Dexametasona e PGF2α é necessário para 
o amadurecimento da placenta e consequentemente a prevenção da retenção de 
placenta. Embora o pré-tratamento com 1 mg/60 Kg de TRI se apresenta próximo da 
dosagem ideal, 18 % das vacas pariram antes da indução ou menos de 24 horas 
após o tratamento com DEX+CLO. 
 
Indução de parto em receptoras cruzadas Bos indicus x Bos taurus. 
 

Nos últimos anos, a raça Nelore tem dominado a indústria de gado de carne do 
Brasil, assim como a raça Brahman domina grande parte dos países que se utilizam 
do sistema tropical de produção a pasto de proteína animal. Atualmente, estes 
países utilizam a biotécnica da Fecundação in vitro (FIV) para produção de prenhes 
do seu rebanho, utilizando doadoras Bos indicus com receptoras cruzadas  Bos 
indicus x Bos taurus. Desta maneira, um protocolo de indução de parto seria de 
grande utilidade para produtores como forma de diminuir o custo e melhorar o 
manejo durante os partos destes animais de alto valor genético. 
 

Um estudo envolvendo receptoras meio sangue Bos indicus x Bos Taurus prenha 
com embrião Nelore produzido pela Biotécnica FIV foi desenvolvido no Brasil central. 
O objetivo era desenvolver um protocolo de indução de parto confiável com um alto 
grau de previsibilidade no intervalo entre o tratamento de indução e o parto sem 
nenhum prejuízo para a viabilidade do produto. O protocolo experimental foi baseado 
nos estudos descritos acima para animais Bos taurus e inclui um pré-tratamento com 
um corticoide de longa ação (TRI) e um tratamento com DEX+CLO 7 dias após. Uma 
vez que a gestação dos animais Bos indicus é reportado por apresentar um período 
de 10 dias mais longo quando comparado às raças britânicas e continentais [37], o 
pré-tratamento com TRI na dose de 1 mg/60 kg ou 1 mg/100 kg tanto no dia 280 ou 
285 dias de gestação foi estudado para identificar tanto a dose como também o dia 
ideal do período de gestação para o pré-tratamento com TRI (tabela 1). A distribuição 
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dos partos é demonstrada nas figuras 1 e 2.  Como nos experimentos descrito 
anteriormente [34,35], todas as vacas induzidas pariram no intervalo de 48 horas da 
administração do DEX+CLO demonstrando a eficiência do protocolo. No entanto, a 
dose de 1 mg/60 kg de TRI administrado no dia 285 de gestação resultou um numero 
maior (P < 0.05) de receptoras parindo antes do tratamento de indução com 
DEX+CLO, e um menor intervalo do tratamento da DEX+CLO ao parto (tabela 1). No 
geral, 36 % das receptoras tratadas com TRI no dia 285 de gestação pariram antes o 
dentro do prazo de 24 horas do tratamento com DEX+CLO, sugerindo que nos 
estágios mais avançados da prenhez, uma dose menor de TRI deve ser 
administrada. Por outro lado, o pré-tratamento com TRI no dia 280 de gestação 
indiferente a sua dosagem, resultou em 21 % das receptoras parindo antes ou no 
intervalo de 24 horas do tratamento de DEX+CLO, o qual é similar ao reportado com 
bovinos Bos taurus (18 %) que receberam pré-tratamento no dia 270 de gestação 
[35]. Independente a dosagem de TRI ou do dia do pré-tratamento, receptoras que 
pariram antes não apresentaram retenção de placenta, resultado similar ao reportado 
por estudos anteriores com gado Bos taurus [35]. O protocolo foi efetivo em 
concentrar os partos com mais de 80 % dos bezerros nascidos no intervalo de 30 
horas após o tratamento de indução (Figura 1 e 2). O índice de retenção de placenta 
nas vacas induzidas foi baixo sem diferença entre os grupos. Não houve diferenças 
na taxa de problemas obstétricos ou da viabilidade dos bezerros entre os grupos. 
Igualmente, não foi verificadas diferenças no peso ao nascimento dos bezerros entre 
os grupos e nem no peso ao nascimento diferenciado por sexo com uma média de 
36.9 + 8.5 Kg (machos pesando 37.2 +  9.9 Kg e fêmeas pesando 36.4 +  6.6 Kg). O 
sexo do bezerro não teve efeito na dificuldade do parto, embora bezerros pesando 
mais de 42 Kg requeressem maior assistência no parto, maior atenção pós-parto e 
tiveram sua viabilidade afetada. 
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Tabela 1.  
O efeito da dose e dia do pré-tratamento com TRI e a indução com Dexametasona e 
Cloprostenol  (DEX+CLO) 7 dias depois no intervalo até o parto (média + desvio 
padrão) e incidência de retenção de placenta (RP) em receptoras prenhas com 
embriões FIV de Nelore. 

Grupos n (%) Dose de TRI 
Dia 
de 
TRI 

Intervalo do 
TRI para o 
parto (dias) 

Intervalo de 
DEX+CLO 

para o 
parto 

(horas) 

RP (%) 

1 A 36 (80) 1 mg/60 kg 280 7.7 ± 1.2a 34.6 ± 6.7a 4 (11.1) 

1 B 09 (20) 1 mg/60 kg 280 - - 0 

       

2 A 36 (78) 1 mg/100 kg 280 7.6 ± 1.4a 33.2 ± 5.3a 6 (16.6) 

2 B 10 (22) 1 mg/100 kg 280 - - 0 

       

3 A 23 (56) 1 mg/60 kg 285 6.4 ± 2.4b 29.7 ± 3.7b 5 (21.7) 

3 B 18 (44) 1 mg/60 kg 285 - - 0 

       

4 A 31 (72) 1 mg/100 kg 285 7.7 ± 2.0a 31.3 ± 5.1a 5 (16.1) 

4 B 12 (28) 1 mg/100 kg 285 - - 0 

A – Vacas que pariram pelo efeito do DEX+CLO. 
B – Vacas que pariram antes (antes que ou menos que 24 horas depois do 
DEX+CLO). 
ab – entre colunas, média com diferente letras diferem  (P < 0.05).  
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Figura 1. Distribuições dos partos por dia do pré-tratamento em receptoras cruzadas zebuínas 
com embriões FIV de Nelore seguido de tratamento com 1 mg/60 Kg ou 1 mg/100 Kg de 
Acetonido de Triamcinolone (TRI) nos dias 280 ou 285 de gestação e tratamento de indução 
com 25 mg de Dexametasona e 500 µg cloprostenol (DEX+ CLO) 7 dias depois. Em geral, 
20.9 % (19/91) das vacas pré-tratadas com TRI no dia 280 e 35.7 % (30/84) das vacas pré-
tratadas com TRI no dia 285 pariram antes do dia, ou antes, do tratamento para indução com 
DEX+CLO (P = 0.03). 

 
Figura 2. Distribuições dos partos por dose do pré-tratamento TRI em receptoras cruzadas 
zebuínas com embriões FIV de Nelore seguido de tratamento com 1 mg/60 Kg ou 1 mg/100 Kg 
de Acetonido de Triamcinolone (TRI) nos dias 280 ou 285 de gestação e tratamento de 
indução com 25 mg de Dexametasona e 500 µg cloprostenol (DEX+ CLO) 7 dias depois. Em 
geral, 31.4 % (27/86) das vacas pré-tratadas com 1 mg/60 Kg de TRI e 24.7 % (22/89) das 
vacas pré-tratadas com 1 mg/ 100 Kg de TRI pariram no dia, ou antes, do tratamento de 
indução com DEX+CLO (P = 0.32). 
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6. Resumo e conclusão  

A produção comercial em larga escala de embriões por FIV tem tido um impacto 
muito grande na industria de transferencia de embriões no Brasil. Uma vez que esta 
produção de embriões atingiram a larga escala e os protocolos de transferencia de 
embriões em tempo fixo permitiram a produção de um grande numero de prenheses 
por programas. Como resultado, temos um grande número de bezerros nascendo em 
um mesmo intervalo de tempo causando uma intensificação no manejo e assitência 
aos partos. A incorporação de um protocolo de indução de parto se apresenta como 
estratégia e forma para aumentar o índice de sobrevivência dos bezerrso fruto de 
trasnferência e embriões pela possibilidade de uma assitência técnica especializada 
disponível no momento do parto [38]. A viabilidade do bezerro no momento do parto 
é o fator de preocupação principal, e uma vez que problemas de distocia durante o 
parto não é um evento normal nos grandes rebanhos de corte brasileiro, atenção 
especial deve ser direcionada para estas receptoras de embriões de alto valor 
genético. Embora as receptoras tenham um baixo valor comercial quando comparada 
com  um bezerro de transferência de embriões, foi considerado importante minimizar 
a incidência de retenção de placenta após a indução do parto. Baseado nos 
resultados deste experimento, um protocolo envolvendo um pré-tratamento com um 
corticóide de longa ação (TRI) na dose de 1 mg/60 Kg no dia 280 de gestação 
seguido de uma indução de parto com um corticóide de curta ação e PGF2α 7 dias 
depois apresenta um resultado ideal com receptoras cruzadas zebuínas. Quase que 
a totalidade dos bezerros nasceu durante as horas que o dia apresenta luminosidade 
natural com um intervalo previsível do tratamento de indução ao parto com alta 
viabilidade dos bezerros e um baixo índice de retenção de placenta. Este protocolo 
pode ser recomendado para minimizar gestações prolongadas, reduzir o peso de 
nascimento dos bezerros e assegurar que assistência ao parto esteja disponível 
quando necessária. Um erro comum com este protocolo é a confusão na hora de 
calcular o dia do pré-tratamento (dia 280 de gestação). Uma vez que o embrião já 
tem 7 dias de idade quando são transferidos, o pré-tratamento com TRI tem que ser 
feito no dia 273 depois da transferência do embrião. Existe também o potencial de 
um grande número de receptoras parirem no mesmo dia o qual pode ser responsável 
por deficiência na  assistência ao parto. O número de bezerros nascidos a cada dia 
pode ser manejado com a administração do pré-tratamento de TRI no dia 280 de 
gestação seguido da indução com DEX+CLO nos dias 287,288 ou 289 com base na 
resposta clínica ao pré-tratamento (relaxamento dos ligamentos pélvicos, edema 
vulvar e enchimento do úbere), desta forma facilitando a assistência ao parto e ao 
bezerro. 
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CULTIVO DE GAMETAS 
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EFECTO DE MINERALES TRAZA SOBRE LA UNIÓN ESPERMATOZOIDE-ZONA 
PELÚCIDA DE OVOCITOS BOVINOS 

 
Anchordoquy JM.,Anchordoquy JP., Sirini MA., Testa JA., Pascua AM., Furnus C. 

Instituto de Genética Veterinaria Prof. Fernando N. Dulout (IGEVET, CONICET-UNLP),Calle 
60 y 118 s/n La Plata, FacultaddeCienciasVeterinarias,Universidad Nacional de La Plata 

E-mail: mateoanchordoquy@fcv.unlp.edu.ar 
 
El objetivo fue estudiar el efecto del cobre (Cu), manganeso (Mn) y zinc (Zn) sobre la unión 
espermatozoide-zona pelúcida (ZP). Los espermatozoides vivos obtenidos a partir de semen 
congelado de bovino fueron separados mediante un gradiente discontinuo de Percoll. El test 
de unión a ZP se realizó co-incubando los espermatozoides (concentración final: 1millon/ml) 
con ovocitos (obtenidos de frigorífico) desnudos e inmaduros (n= 60/tratamiento/experimento, 
obtenido en 4 réplicas) por 2 hs en medio TALP a 39°C con 5% CO2 en aire. El medio TALP 
fue suplementado con:Experimento 1:0 (Control), 2, 4 y 6 μg/ml de Cu; Experimento 2:0 
(Control); 0,2; 0,4 y 0,6 μg/ml de Mn y Experimento 3: 0 (Control); 0,7; 1,1 y 1,5 μg/ml de Zn. 
Las concentraciones corresponden al estatus plasmático de deficiencia severa (DS), 
deficiencia marginal (DM) y adecuado (AD) para cada mineral respectivamente. Además, se 
evaluó el efecto de la suplementación conjunta de minerales: Experimento 4: 0 (Control); 4 
μg/ml de Cu; 0,4μg/ml de Mn; 1,1μg/ml de Zn y 4 μg/ml de Cu + 0,4μg/ml de Mn + 1,1μg/ml de 
Zn. Luego, los ovocitos fueron lavados y teñidos con Hoechst 33342. El número de 
espermatozoides unidos a la ZP fue evaluado con microscopio de epifluorescencia. Los datos 
se analizaron mediante una regresión lineal mixta (SAS 9.0). Se consideró significativa a p ≤ 
0,05.La presencia de Cu, Mn o Zn, en concentraciones similares a las encontradas en el 
plasma de bovinos con deficiencia marginal, aumentó el número de espermatozoides unidos a 
la ZP (Tabla 1). Sin embargo, la presencia conjunta de los tres minerales no presentó 
diferencia respecto al control (Tabla 2).  
 
Tabla1. Efecto de diferentes concentraciones de Cu, Mn y Zn en el medio de FIV sobre el 
número de espermatozoides unidos a la zona pelúcida. 

 Control DS DM AD 
Cu 34,5 ± 3,9a 32,2±5,7 a 70,3±5,8 b 44,1±4,0 a 
Mn 32,4±4,2 a 32,7±5,6 ac 49,5±6,1 b 47,3±5,7bc 
Zn 9,6±5,9 a 25,4±5,9 b 42,1±5,9 c 16,9±5,9ab 

(a,b,c)Dentro de cada fila son diferentes (p<0,05). Los datos se expresan como el 
promedio ± ESM. 

 
Tabla 2Suplementación conjunta de Cu, Mn y Zn en el medio de FIV sobre el número de 
espermatozoides unidos a la zona pelúcida. 

Control Cu-DM Mn-DM Zn-DM Cu+Mn+Zn-
DM 

14,7±2,9 a 19,9±2,9 b 24,1±2,9 b 25±2,9 b 9,9±2,9 a 
(a,b) Dentro de cada fila son diferentes (p<0,05). Los datos se expresan como el promedio ± ESM. 
 
En conclusión, la suplementación con 4 µg/mL Cu; 0,4 µg/mL Mn o 1,1 µg/mL Zn aumenta el 
número de espermatozoides unidos a la ZP. Sin embargo, este efecto desaparece cuando se 
encuentran presentes los tres minerales. 
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EFECTO DE LOS VALORES DE HORMONA ANTIMÜLLERIANA Y EL NÚMERO DE 
OVOCITOS EN VACAS BRANGUS 

 
Anduaga I.1,2, Lambrechts P.3, Genesio K.2, Grunwaldt M.4, Rautenberg G.1, Vautier R.4 y 

Avendaño C.2 .  
1Zyvot, 2Nascentis,3El Bagual, 4Biotecna. 

 
La posibilidad que tiene una vaca de generar ovocitos depende de la cantidad de folículos 
antrales (CFA) en el ovario. La reserva ovárica (RO) hace referencia a la cantidad de folículos 
antrales disponibles para la procreación y se la puede evaluar a través del recuento ecográfico 
de folículos y determinación de la Hormona Antimülleriana (AMH). La AMH es secretada por 
células de la granulosa, está implicada en la inhibición del reclutamiento folicular y en reducir la 
sensibilidad de folículos a FSH. A si mismo, la AMH no depende del ciclo estral y es mejor 
indicador del estado funcional del ovario que la inhibina B, FSH, LH y estradiol. En bovinos la 
AMH ha sido propuesta como predictora del CFA y de la producción de ovocitos. Este estudio 
intenta demostrar el valor predictivo de la AMH como biomarcador de la producción de 
ovocitos y del potencial reproductivo del animal. Se analizaron 24 muestras de sangre, 22 
vacas Brangus, que fueron categorizadas en A) >10 años, B) >5 y ≤10 años, C) >2 y ≤5 años, 
D) ≤2 años. Los animales fueron sincronizados: el día cero se administró benzoato de estradiol 
4mg (Syntex), prostaglandina 500µg (Ciclase DL, Syntex) y progesterona 0,5g (DIB 0,5, 
Syntex), el día cinco se retiró el DIB y el día seis se realizó la aspiración folicular y muestreo de 
sangre. Los ovocitos recuperados fueron madurados in vitro por 24 hs. La inseminación y 
cultivo in vitro de embriones se realizó según protocolos de la institución. Se utilizó el kit para 
ELISA GEN II (Beckman Coulter, USA) para cuantificar la AMH sérica y sus valores fueron 
correlacionados con el número de ovocitos recuperado y se comparó el valor promedio de 
AMH por grupo etario. Estadísticamente se empleó ANOVA, Spearman, DCA, con una 
significancia de p≤0.05.  Se observó una correlación significativa entre la concentración de 
AMH y el número de ovocitos recuperados (p=0,0001; r=0,70; r2=0,49). Los valores promedios 
de AMH sérico difieren en los grupos etarios (p=0,005) y conforman 3 grupos de similitud (AC, 
CB y D).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados nos muestran que la AMH podría ser utilizada como herramienta diagnóstica 
para evaluar la RO, estimar el potencial reproductivo y dar indicios sobre el estado de fertilidad 
de las vacas Brangus ya que su valor correlaciona positivamente con el número de ovocitos 
obtenidos en una aspiración folicular. Es necesario ampliar este estudio para determinar un 
valor de corte para la AMH y el número de ovocitos. 
Agradecemos a BioAnalytical, por aportar el kit AMH GEN II ELISA (Beckman Coulter 
  

AMH (ng/ml) en suero, valor promedio según 
grupo etario 

A B C D 

0,099 
(n=4) 

0,450 
(n=13) 

0,325 
(n=4) 

0,828 
(n=3) 
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EFFECTS OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR ON INTERFERONτ AND 
PROSTAGLANDIN PRODUCTIONBY BOVINE EMBRYOS 

 
T. J. Acosta 

ObihiroUniversity, Obihiro, Japan&CONACYT, Asuncion, Paraguay  
 

A dynamic interaction between embryo (blastocyst) products and the endometrium is 
crucial for the establishment of pregnancy. In bovine, the principal signal for maternal 
recognition of pregnancy is interferon-τ (IFNT) secreted by the embryonic 
trophoectoderm between Days 8 and 20 post-fertilization. Epidermal growth factor 
(EGF) produced by the endometrium acting through EGF receptors (EGFR) present 
in the blastocyst seems to regulate embryonic production of IFNT. Epidermal growth 
factor and IFNT play crucial roles in controlling luteolytic prostaglandin (PG) F2α (PGF) 
and luteotropic PGE2 production by bovine endometrium. To clarify the mechanisms 
regulating the interaction between the hatched blastocyst and maternal uterine 
environment, the production of embryonic IFNT and PG were investigated. In vivo 
produced hatched bovine blastocysts (Days 8–10)were cultured and exposed to EGF 
(1, 10, and 100 ng/mL) for 24, 48 and 72 h. Concentrations of IFNT in the cultured 
media were determined by commercial enzyme immunoassay (ELISA kit; 
CausabioBiotech Co., Ltd. Hubei, China). Hormonal concentrations were analyzed by 
ANOVA followed by Fisher’s protected least-significant difference procedure (PLSD) 
as a multiple comparison test by StatView (Abacus Concepts Inc., Berkeley, CA, 
USA). Epidermal growth factor (10 and 100 ng/mL) increased (P<0.05) the IFNT and 
luteotropic PGE2 embryonic production but not luteolytic PGF by hatched blastocyst. 
The above results suggest that epidermal growth factor produced by 
endometrialepithelial cells stimulates the production of IFNT by bovine trophoblasts. 
The capacity of conceptus to increase IFNT and luteotropic PGE2 production rather 
than luteolytic PGF in response to EGF stimulation may be essential for the 
establishment of pregnancy in cattle. 
 
Supported by JSPS Grant No. 26450379 
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EFECTO DE LA ÉPOCA DE COLECTA SEMINAL SOBRE LA CALIDAD 
ESPERMÁTICA PRE Y POSCONGELACIÓN Y SU ASOCIACIÓN CON 
PROTEINAS DEL PLASMA SEMINAL DEL BOVINO CRIOLLO SANMARTINERO 

 
D.P. Barajas Pardo1, J.G. Velásquez Penagos2, J.A. Cardozo Cerquera3, J.H.  

Velásquez Penagos2 
Universidad Cooperativa de Colombia1 

Laboratorios de Biotecnología Celular del CRIA, CI la Libertad2y  Biotecnología 
Molecular del CI Tibaitata3.de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria Corpoica.   
 

El conocimiento del efecto del periodo climático (PC) sobre la calidad espermática 
(CE) y la expresión proteica del plasma seminal (PS) en el proceso de 
criopreservación del bovino Criollo Sanmartinero Colombiano (CSC) aporta a la 
explicación de su eficiencia reproductiva. El propósito del estudio fue determinar el 
efecto del PC (lluvioso o seco) sobre los indicadores de CE (motilidad, viabilidad, 
morfología e índice de calidad espermática (ICE) pre y posdescongelación del semen 
y las correlaciones entre puntos de proteína (PDP) del PS. Se colectó semen 5 veces 
de 7 toros CSC por cada PC, el PS se obtuvo de 3 de las 5 veces por 
centrifugación,pos evaluación de la CE. El análisis de la información se realizó 
mediante modelos mixtos y medidas repetidas en el tiempo. La respuesta de la CE 
precongelación no reflejó efecto del PC (p>0.05). Sin embargo en la 
posdescongelación, el cambio fue significativo para morfología (p<0.05) y para 
viabilidad e ICE (p<0,001). El mapa electroforético 2D-SDS-PAGE del PS del CSC 
reveló 65 PDP, de los cuales 13 fueron comunes para las dos PC, sus 
concentraciones se vieron disminuidas para la época en los PDP con pesos 
moleculares (PM-kDa) y puntos isoeléctricos (pI)16,74/4,78 (19,20±6,91 vs 
11,84±7,95); 23,24/4,41 (4,41±1,98 vs 2,74±1,7) y aumentado en 14,02/4,81 
(1,17±0,71vs 2,95±1,78) de forma significativa (p<0.05).  El grupo de  PDP que 
podrían estar explicando los cambios de motilidad por PC en semen fresco estarían 
dados por  14,02/4,81, 23,24/6,24 y 24,35/5,90 y los cambios de morfología en 
semen posdescongelado 28,62/4,02 y 15,46/5,15 y en el  ICE para PC lluvioso 
23,24/6,24 y para el seco 15,37/5,38 y 28,62/4,02 (p<0.05). Los resultados muestran 
que los valores de CE en semen fresco no se ven afectados por el periodo climático. 
Sin embargo, el PC afectó la CE posdescongelación del semen Criollo Sanmartinero 
Colombiano y es evidente la expresión de PDP asociados con el proceso de 
criopreservación.  
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE OÓCITOS E EMBRIÕESDE DOADORAS MESTIÇAS F1 (GIR X 
HOLÂNDES) MANTIDAS SOB UM MESMO MANEJO 

 
L. P. Balieiro ¹*, R. O. Silveira¹, J.G.l V. de Grázia², G. M.dosSantos¹,.C. O. Silveira³, P. P. Maitan³, E. C. 

Martins4 
¹ Departamento de Veterinária, UNIVIÇOSA, Viçosa, MG, Brasil, ²Departamento de Veterinária, UFMG, 
Belo Horizonte,MG, Brasil , ³Departamento de Veterinária, UFV, Viçosa, MG, Brasil,4Departamento de 

veterinária, Botucatu, SP, Brasil.*E-mail: lucasbalieiro@hotmail.com 
 
O Brasil atualmente é detentor do terceiro maior rebanho de vacas leiteiras do mundo, composto na sua 
maioria de animais mestiços (Gir X Holandês), popularmente conhecido como Girolando. Os produtos 
desse cruzamento se destacam pela excelente produtividade, pela alta fertilidade e pelo bom vigor, aliando 
a alta capacidade de produção de leite do gado Holândes e à rusticidade da raça Gir. Em virtude dessas 
qualidades, a utilização desse cruzamento espalhou-se rapidamente por todo o país e, em pouco tempo, 
se tornou o gado predominante na maioria dos rebanhos leiteiros. A biotécnica da reprodução nos 
rebanhos leiteiros, atualmente, tem sido a produção in vitro de embriões por maximizar o número de 
descendentes dos melhores animais e permitir o uso de sêmen sexado, possibilitando a produção de um 
grande número de fêmeas. No entanto, a produção de oócitos e principalmente de embriões pode ser 
influenciada pelo manejo no qual as doadoras são submetidas, afetando a qualidade dos oócitos.Diante 
disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade de produção de oócitos e embriões de 
doadoras mestiças(Gir X Holandês) mantidas em uma mesma propriedade, do nascimento até o momento 
das aspirações, localizada no município de Tumiritinga no estado de Minas Gerais - Brasil. Foram 
utilizadas 6 vacas GirolandoF1, todas com genealogia diferente, com média de idade de 18 meses na 
primeira OPU, e submetidas a 3 sessões de OPU-FIV com intervalo de 2 meses no período de 06/02/2014 
a 19/06/2014, númeroe mantidas em um mesmo manejo. As doadoras foram aspiradas com auxílio de 
equipamento de ultrassom portátil equipado com transdutor setorial de 6,5 MHz, adaptado para exame 
intravaginal e com guia para agulha de biópsia acopladas a um sistema de vácuo com pressão 
aproximada de 50 mmHg ou equivalente ao fluxo de 11 ml por minuto. O líquido folicular e os complexos 
cumulus-oócitos (COC) foram aspirados para um tubo de 50 mL contendo 10 ml de PBS (DPBS), 
suplementado com 5% de soro fetal bovino e 100UI de heparina sódica, e aquecido a 36ºC. Todos os 
COC recuperados foram classificados segundo Viana et al, 2004por uma mesma pessoa, mantidos em 
criotubos a 37º C devidamente identificados e enviados sempre para a mesma central de produção de 
embriões localizada na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil. Os dados foram submetidos a 
ANOVA e diferenças entre médias comparadas pelo teste TUKEY, considerando p<0,05.Os resultados 
são expressos como média ± erro padrão conforme a tabela 1 abaixo. Somente oócitos totais e oócitos 
viáveis apresentou diferença entre as doadoras analisadas, sendo a doadora 2 a que apresentou maior 
produção. Já a quantidade de embriões por doadora e a taxa de produção de embriões por oócitos viáveis 
não apresentou diferença significativa. Os resultados demonstramque a produção de oócitos 
possivelmente é uma característica predominantemente genética, uma vez que todas as doadoras tiveram 
o mesmo manejo do nascimento até o momento da OPU, dessa maneira não influenciando a produção de 
embriões e  além disso, animais F1 (Gir X Holândes) podem ser utilizados como doadoras de oócito para 
PIVE, levando em consideração a eficiência de produção de embriões in vitro.  
 
Tabela 1. Resultados de produção de oócitos (totais e viáveis) e embriões (produção absoluta e relativa) de 6 
doadoras mestiças F1 (Gir X Holândes) mantidas no mesmo manejo, do nascimento até as aspirações. 

Doadoras Oócitos totais Oócitos viáveis Quantidade de 
embriões 

Taxa de embriões 

1 20,3 ±2,0a 12,3±1,2a 7,7±2,0 64,4±17,9 
2 34,3 ±3,5b 24,0±2,3b 5,3±1,3 21,7±3,5 
3 19,0 ±2,0a 11,0±3,0a 2,0±2,0 25,0±25,0 
4 21,5±1,5ab 15,5±1,5ab 2,5±1,5 15,3±8,2 
5 10,0±2,0a 4,5± 0,5a 1,0±1,0 20,0±20,0 
6 14,0± 1,0a 7,5± 2,5a 3,5±0,5 55,0±25,0 
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LA ENZIMA LACTATO DESHIDROGENASA PARTICIPA EN LA MADURACIÓN IN 
VITRODE OVOCITOS PORCINOS 

 
E. Breininger,G. Alvarez, C. Gutnisky, P. Cetica 

Química Biológica, INITRA, Facultad Ciencias Veterinarias, 2INPA-UBA-CONICET. 
E-mail: ebreininger@fvet.uba.ar 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluaren complejos ovocitos-cumulus (COCs) 
porcinos la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH; EC 1.1.1.28) y su 
participación en la maduración in vitro (MIV). El sistema utilizado para la MIV en esta 
especie no se encuentra del todo estandarizado.Estos resultados se deben en parte 
al desconocimiento de los requerimientos metabólicos específicos de los COCs en 
esta especie. 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 en medio 199 suplementado con gonadotrofinas, durante 
48 horas a 39ºC y 5% CO2 en aire humidificado.Los COCs inmaduros y madurados in 
vitro se resuspendieron en agua destilada, sonicaron (4 min), centrifugaron (17000xg, 
20 min, 4°C) y la actividad enzimática se determinó en los sobrenadantes por 
espectrofotometría.La unidad enzimática (U) se definió como la cantidad de enzima 
que cataliza la oxidación de 1 μmol de NADH/minuto.Para evaluar la actividad 
específica (AE=U/mg proteína) se determinó el contenido proteico de los COCs por el 
método de Lowry. La actividad enzimática en ovocitos inmaduros y madurados in 
vitro se expresó como media±SD en U/COC y U/mg proteínay se comparó por el test 
de Student. Para evaluar la participación de esta enzima en la MIV, el medio de 
maduración se suplementó con distintas concentraciones de oxamato de sodio (OXA; 
1 – 50 mM), el cual es un inhibidor farmacológico de la enzima LDH. La maduración 
nuclear se evaluó por presencia de la placa cromosómica en metafase II. La vitalidad 
de los COCs se evaluó por la coloración de diacetato de fluoresceína. Los 
porcentajes se compararon por la prueba de Chi-cuadrado.Las U de LDH fueron de 
(1,26±0,36) 10-4 y (1,22±0,24) 10-4para COCs inmaduros y madurados in vitro, 
respectivamente (P>0,05). La actividad específica fue de (3,77±0,60) 10-2 y 
(1,40±0,65) 10-2 para COCs inmaduros y madurados in vitro, respectivamente 
(P<0,05).Se observó inhibición de la maduración nuclear dependiente de la 
concentración de OXA, observándose disminución significativa del porcentaje a una 
concentración de 10 mM (p<0.05), sin verse afectada la vitalidad de los COCs (datos 
no mostrados).Dicha concentración (OXA 10 mM) produjo la inhibición del 50% de la 
actividad enzimática. Mientras que las unidades enzimáticas se mantuvieron sin 
cambios durante la MIV, la actividad específica disminuyó significativamente debido 
probablemente al aumento de las proteínas durante este proceso. Estos resultados 
indican que la enzima LDH se encuentra presente en los COCs porcinos y que su 
actividad se encuentra vinculada a la maduración del ovocito, siendo indicativo de los 
requerimientos nutricionales específicos de los ovocitos en esta especie.  
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GROWTH HORMONE INFLUENCE IN THE MORPHOLOGY OF BOVINE PREANTRAL 
FOLLICLES CULTURED IN VITRO 

 
E. L. Carrascal-Trianaa *, C. Rodriguez Jimenez a, A. Moreira Zolinia, J. Penitente-Filho a, J. L. 

Azevedo a, R. Gomes Silveira a, C. A. Alves Torres a. 
a Department of Animal Science, Universidade Federal de Viçosa, MG, Brazil. 

* erlylct@gmail.com 

Folliculogenesis in the mammalian ovary is one of the most complexdevelopment processes in 
biology. Some in vitro data suggest that growth hormone (GH) plays a role in follicular growth 
during early gonadotropin-independent folliculogenesis and could have a direct inhibitory action 
on follicular apoptosis. Although some GH ovarian actions have been well-analyzed in some 
mammalian species, little is known about the effect of GH on the survival and morphology 
ofbovine preantral follicles. Thus, the objective of the present study was to evaluate different 
concentrations of GH in the morphology of bovine preantral follicles cultured in situ. Ovaries (n 
= 12) from crossbred cows at different ages and phases of the estrous cycle were collected 
from a local slaughterhouse. Tissue samples from each ovarian pair were cut into slices (3 x 3 
x 1 mm) and were directly fixed for histological analysis (non-cultured) or placed in culture for 
one or seven days. Bovine ovarian fragments were cultured on basic culture medium (α-MEM) 
supplemented with 20mM HEPES; 3 mM glutamine; 10 ng/mL insulin; 2.5 g/mL transferrin; 4 
ng/mLselenium; 0.1% bovine serum albumin; 0.1 mg/mL penicillin and 0.1 mg/mL streptomycin, 
at 37 °C and 5% CO2 in a humidified incubator. The culture medium was supplemented with 
GH at different concentrations (ng/mL): 0 (GH0), 10 (GH10), 25 (GH25) and 50 (GH50). The 
culture media was renewedevery day. After culture, all the pieces were fixed in Carnoy’s 
solution for 4 h and then dehydrated with increasing concentrations of ethanol, diaphonized in 
xylene and embedded in paraffin to produce serial sections with thicknesses of 5μm. The 
mounted slides were stained with PAS-hematoxylin and examined by a light microscope 
(Olympus BX50, Japão) with a 400X magnification for an evaluation of the follicular 
morphology, including the organization of the granulosa cells and the antral cavity as well as 
the maintenance of the basal membrane and oocyte integrity. Follicle stage and survival were 
examined on an optical microscopy and the percentages of preantral follicles were submitted to 
the analysis of variance (ANOVA); subsequently, comparisons between means were made by 
using Dunnett’s test (non-cultured control vs cultured treatments) and Tukey’s test (among 
cultured treatments).A total of 1620 preantral follicles were analyzed. After one day of culture, 
the percentage of normal follicles in the GH0 (48.89%) and GH10 (50.56%) treatments was 
reducedcompared to fresh control (75.56%); unlikely the GH25 (57.78%) and GH50 (65.00%) 
treatments were equivalent to fresh control (P> 0.05). Moreover, after seven days of culture, 
GH50 treatment (75.00%) showed equivalent efficiency in morphologically normal follicles with 
the fresh control (75.56%, P > 0.05). Besides, GH50 treatment decreased the percentage of 
primordial follicles after seven days of culture and concomitantly, it was observed a significant 
(P < 0.05) increase in the developing follicles, differing from both fresh control and the other GH 
treatments. Thus, it follows that 50 ng/ml of GH is the most effective concentration for the 
development and morphology of cultured bovine preantral follicles included in ovarian tissue. 
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ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF BOVINE PREANTRAL FOLLICLES CULTIVATED IN 
SITU IN BASIC CULTURE MEDIA 
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The use of techniques to assess the preantral follicles quality before and after in vitro culture 
allows detecting alterations or damages to cell membranes and organelles during the follicular 
atresia. The transmission electron microscopy (TEM) was performed to study the ultrastructure 
of ovarian follicles that were considered morphologically normal and viable of the non-cultured 
(control) and cultured cells for seven days with minimum essential medium alpha modified (α-
MEM) and tissue medium culture 199 (TCM-199) supplemented (+) with 20 mM HEPES; 3 mM 
glutamine; 10 ng/mL insulin; 2.5 g/mL transferrin; 4 ng/mL selenium; 0.1% bovine serum 
albumin; 50 mg/mL ascorbic acid (α-MEM except); 0.1 mg/mL penicillin and 0.1 mg/mL 
streptomycin. Ovarian cortical tissues (n = 12) from crossbred cows at different ages and 
phases of the estrous cycle were collected from a local slaughterhouse. In the laboratory, small 
pieces (1mm3) were cut from each fragment of ovarian tissue and fixed in Karnovsky solution. 
After fixation, fragments were post-fixed in 1% osmium tetroxide, 0.8% potassium ferricyanide, 
and 5 M calcium chloride in 0.1 M sodium cacodylate buffer for 1 h. Subsequently, samples 
were dehydrated through a gradient of acetone and the tissues were embedded in Spurr. Semi-
thin sections (3 μm) were cut on an ultramicrotome for light microscopy studies and stained 
with toluidine blue. Uranyl acetate and lead citrate were added to the ultra-thin sections (60-70 
nm) for contrast and sections were examined under TEM. Parameters such as density and 
integrity of oocyte and granulose cell organelles, vacuolization, and basement membrane 
integrity were evaluated by descriptive statistics. Preliminary results described by Jimenez 
(2014) showed that after seven days of culture, TCM-199+ treatment significantly reduced the 
percentage of morphologically normal follicles (38.9%) when compared to the control (70.56%; 
P > 0.05). The viability analysis showed that α-MEM treatment (82%) was higher when 
compared to TCM-199+ (52%). Also, follicular dimensions in TCM-199+ were significantly lower 
(39,47μm) after seven days of culture when compared to control (52,31μm) and α-MEM+ 
(49,79μm). In this study, TEM showed that granulose cells, basal and nucleus membranes 
were preserved, as well as important organelles such as mitochondria and endoplasmic 
reticulum after 1 or 7 days of culture in the presence of α-MEM+, were similar as ultrastructure 
of non-cultured follicles. Follicles cultivated in TCM-199+ exhibited a high number of vacuoles 
scattered throughout the cytoplasm, showing a very low density of organelles, as well as 
irregular or fragmented nuclear and cytoplasmic membranes. In addition, fragmentation of 
granulosa cells, pycnotic oocytes as well as increased volume and disruption of the nuclear 
envelope along some segments of the nucleus contour were also observed. In summary, the 
present study showed that α-MEM+ is an effective medium to preserve the ultrastructure of 
bovine preantral follicles, ensuring their viability and growth after in situ culture.  
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VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS OVINOS INMADUROS: EFECTO DEL 
COCULTIVO CON CÉLULAS DEL CUMULUS OOPHORUS 
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El objetivo fue evaluar el efecto del co-cultivo de células del cumulussobre la maduración y 
desarrollo in vitro de ovocitos ovinos inmaduros vitrificados con el método Cryotop.Complejos 
cumulusovocitos fueron asignados a tres grupos experimentales: un grupo Control que no fue 
sometido a la vitrificación (N=157) o vitrificados sin agregar células del cumulus (N=146) o 
agregando células del cumulus en co-cultivo (N=148).La vitrificación se realizó mediante el 
métodoCryotop que consistió en pasar los ovocitos por una solución de equilibrio (SE) por 10 
minutos con 7,5% de etilenglicol (EG) y 7,5% de dimetilsulfóxido (DMSO) en una solución base 
(SB) con medio TCM199 Hepes con 20% de suero fetal bovino. Luegofueron pasados a una 
solución de vitrificación con 15% EG, 15% DMSO, SB y sacarosa 0,5M por 90 segundos y 
sumergidos en nitrógeno líquido. Después de la vitrificación fueron calentados a 37ºC en 60 
segundos y mantenidos en las mismas condiciones de maduración que el grupo sin vitrificar 
hasta el Día 8. Los ovocitos fueronmadurados a 39°C durante 24 h en 5%CO2 con atmósfera 
humidificada en medio TCM199 suplementadoconsuero de oveja en estro (SOE), 
gonadotrofinas,cisteaminay 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) enmedio SOF suplementado con SOE, 
heparinaehipotaurinamantenidos por 22 h en las mismas condiciones que la maduración. Los 
cigotos fueron cultivados en medio de desarrolloSOF con aa, 5%CO2, 5%O2 y 90%N2 a 39°C 
con atmósfera humidificada hasta el Día 8. La tasa de sobrevivencia (embriones 
clivados/ovocitos vitrificados) a las 48 h luego de la fertilización, la tasa de desarrollo en el Día 
6 (mórulas y blastocistos al Día 6/total ovocitos) y la tasa de blastocisto al Día 8 (blastocistos 
en el Día 8/total ovocitos) fueronexpresados como MEDIA±SEM y comparados 
medianteANOVA. 
 
Tabla 1. Sobrevivencia y desarrollo in vitro de ovocitos ovinos inmaduros vitrificados con el 
método Cryotop agregados o no con co-cultivo de células del cumulus (CC). 

    
N Ovocitos Clivaje 48 hr Tasa de 

desarrollo Día6 
Tasa de 

blastocisto 
Día8 

Controlsinvitrificación 157 59,5±3,7ᵃ 34,1±9,5ᵃ 39,2±6,6ᵃ 
Vitrificación 146 4,5±3,3ᵇ 4,5±3,3ᵇ 0,0±0,0ᵇ 
Vitrificación + CC 148 10,0±4,0ᵇ 5,8±2,6ᵇ 4,4±2,3ᵇ 

Para una misma columna, diferentes letras indican P<0,05. 
En conclusión, estos resultados preliminares muestran que la vitrificación de ovocitos 
inmaduros demostró baja tasa de clivaje a las 48 horas. Asimismo, la tasa de desarrollo y tasa 
de blastocistos en el Día 8fueron inferiores comparado al grupo control no habiendo un efecto 
del co-cultivo de células del cumulus.   
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TASA DE SOBREVIVENCIA EMBRIONARIA Y NACIMIENTO LUEGO DE LA 
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES OVINOS PRODUCIDOS IN VIVOY 

CRIOPRESERVADOS POR DIFERENTES MÉTODOS 
 

P.C. dos Santos-Neto1, F. Cuadro1, N. Barrera1, A. Pinczak A1. M. Viz1, M. Crispo2, A. 
Menchaca1. 

1Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay. 2Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. 
 
El objetivo fue evaluar diferentes métodos decriopreservación de embriones ovinos 
determinando la tasa de sobrevivencia embrionariaal día 30 post transferencia, las pérdidas 
embrionarias durante la gestación, y la sobrevivenciaa la primera semana de vidade los 
corderos. Un total de 197 embriones en estadio de mórula y blastocisto fueron asignadosa3 
grupos experimentales: congelación lenta (n=68); vitrificación por Cryotop (n=82); vitrificación 
por Espátula MVD (n=47). Los embriones fueron producidos in vivo mediante 
lasuperestimulaciónovárica de la primera onda folicularutilizando el Protocolo Día 0 (Menchaca 
et al., 2010). En el día 6 luego de la inseminacióncon semen congelado por vía laparoscópica 
los embriones fueron recuperados quirúrgicamente mediante flushinguterino y luego de 
clasificados fueroncriopreservados. La criopreservación se realizó mediante tres métodos: por 
congelación lenta en pajuelas 0,5ml con etilenglicol;por vitrificación con el método Cryotop 
(Kuwayama et al., 2007);o por vitrificación con el método Espátula MVD (dos Santos Neto et 
al., 2015). La sincronización de las receptoras se realizó utilizando un protocolo corto y 6 días 
después de detectado el estro los embriones criopreservados fueron transferidosde a dos por 
receptora de manera semiquirúrgica. Se evaluó la sobrevivencia de embriones (número de 
embriones gestando a los 30 días / total embriones transferidos) por ecografía transrectal (5 
MHz, Bien-D, China), las pérdidas durante la gestación (corderos nacidos/embriones al día 
30), y la tasa de sobrevivencia de los corderos (corderos vivos a la semana de edad/total 
corderos nacidos). En 14 ovejas no se registró el parto por diferentes motivos y estos datos no 
se incluyen en el análisis de las variables al parto.  El análisis estadístico se realizó mediante 
MLGMconsiderando el método de criopreservación, el estadioembrionario y su interacción, con 
nivel de significanciaP <0,05 y tendencia P<0,1.El efecto del estadio embrionario no alcanzó 
significancia ni se encontró interacción con el método de criopreservación (P=NS) y los datos 
se presentan en conjunto para este factor. 
 
Resultados de gestación y nacimiento de embriones producidos in vivo y criopreservados por 
congelación lenta o vitrificados con el método Cryotop o método Espátula MVD. 

 N° de 
embrione

s 

Sobrevivencia 
embrionaria a los30 días 

Pérdidas durante 
la gestación 

Sobrevivenciaa la 
semana del 
nacimiento 

Congelación 
lenta 68 45,6% (31/68)ª 16,2% (5/31)ª 80,8% (21/26)ᵃ 

Cryotop  82 67,1% (55/82)ᵇ 18,2% (10/55)ª 82,5% (35/45)ᵃ 

Espátula MVD 47 40,4% (19/47)ᵃ 10,5% (2/19)ª 88,2% (15/17)ᵃ 
Para una misma columna, diferentes letras indican P<0,05. 
 
En conclusión la sobrevivencia embrionaria fue superior cuando los embriones fueron 
vitrificados con el método Cryotop, con una aceptable tasa de pérdidas durante la gestación y 
sobrevivencia al parto. Este método podría ser una alternativa interesante para la 
criopreservación de embriones ovinos producidos in vivo.  
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ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD ESPERMÁTICACON ÁCIDO HIALURÓNICO Y 
HEPARINA EN LACAPACITACIÓN IN VITRO DEL ESPERMATOZOIDE BOVINO 
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En el tracto genital de la hembra bovinaestán presenteslos glicosaminoglicanos ácido 
hialurónico y heparina. Dentro de ellos la heparina es el inductor más utilizado para la 
capacitación espermática in vitro en esta especie. Los análisis funcionales espermáticos son 
necesarios  para evidenciar el potencial de la gametacriopreservada. El objetivo fue evaluar y 
comparar los cambios de los mecanismos intracelulares dependientes de tirosina quinasa, el 
metabolismo oxidativo y la inducción de la reacción acrosomal con progesterona, durante la 
capacitación con heparina o ácido hialurónico del espermatozoide criopreservado bovino, para  
proponer al ácido hialúronico como inductor de la capacitación in vitro. Se determinó el 
consumo de oxígeno, la actividad de las enzimas lactato deshidrogenasa (LDH) y creatina 
quinasa (CK) y cambios en la  motilidad. La capacitación y la reacción acrosomal fueron 
evaluadas por la técnica epifluorescente de clorotetraciclina y la integridad acrosomal y 
viabilidad por azul tripán/DIC. El consumo de oxígeno fue determinado por polarografía con un 
electrodo de oxígeno modificado tipo Clark. Las actividades de LDH y de CKfueron 
determinadas espectrofotométricamente a 37°C. La motilidad fue analizada por medio 
deComputerAssistedSpermAnalysis (CASA).Se utilizó semen congelado de tres toros Holando 
Argentino. Los datos fueron analizados por ANOVA y test de Tukey (n=7; P<0,05). La heparina 
indujo una capacitación (32,54±2,02 % espermatozoides capacitados) superior a la provocada 
por ácido hialurónico (21,43±4,58 % espermatozoides capacitados)(P<0,05). En muestras 
espermáticas capacitadas con ácido hialurónico la progesterona indujo la reacción 
acrosomalverdadera (P<0,05).El consumo de oxígeno fue menor al obtenido con heparinaen 
muestras espermáticas incubadas con ácido hialurónico(P<0,05).Muestras espermáticas 
capacitadas con heparina o ácido hialurónico evidenciaron un patrón de actividad metabólica 
diferencial donde con ácido hialurónico aumentó la actividad de  LDH(1,02±0,40 U/108esp) y 
CK(36,87±6,98 U/108esp x 102) y con heparina disminuyó la actividad de ambas enzimas 
(LDH 0,38±0,09 U/108esp) y CK (20,57±4,17 U/108 esp x 102)(P<0,05).El burst respiratorio 
inducido por heparina no fue producido por ácido hialurónico (8.00±2,00 
µLO2/h/108esp)(P<0,05).La capacitación con heparina o ácido hialurónico fue inhibida por el 
efecto de la genisteína (inhibidor de tirosina quinasa) obteniendo los siguientes 
resultados14,25±4,06 % espermatozoides capacitadosy 14±2,62 % espermatozoides 
capacitados, respectivamente. De estos datos inferimos que tanto la heparina como el ácido 
hialurónico son inductores fisiológicos capaces de inducir la capacitación in vitro, involucrando 
diferentes vías metabólicas para obtener energía para los procesos espermáticos y señales 
intracelulares dependientes detirosina quinasa,es decir distintos patrones para alcanzar la 
capacidad fertilizante del espermatozoide bovino criopreservado 
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EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES (PIVE) DE ANIMAIS 
ZEBUINOS (Bosindicus) E TAURINOS (Bostaurus) DE DIFERENTES APTIDÕES 
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O Brasil atualmente é o maior produtor do mundo de embriões bovinos in vitro. Grande 
parte do sucesso da técnica no país se deu em função das características do rebanho 
brasileiro, composto em grande parte de animais zebuínos de corte, como a raça Nelore. 
No entanto, com o advento do uso de sêmen sexado, a possibilidade de produção de 
fêmeas fez com que essa biotécnica ganhas semuita força nos rebanhos leiteiros, 
composto na sua maioria de animais da raça Holandesa, da raça Gir e do cruzamento de 
ambas, produzindo os animais mestiços (Gir X Holândes), popularmente conhecido como 
Girolando. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da PIVE de 
animais zebuínos e taurinos de corte e leite. Foram analisados dados de aspirações 
foliculares e cultivos in vitro realizados em 2015 em um mesmo laboratório de PIVE, 
considerando zebuínos de corte (ZC) (N=163), zebuínos de leite (ZL) (N=298), taurinos 
de corte (TC) (N=28) e taurinos de leite (TL) (N=30).A taxa de clivagem foi analisada no 
segundo dia (48 horas) após a fertilização in vitro (FIV) e a contagem e o cálculo da taxa 
de blastocistos foi realizado no sétimo dia após a FIV. Os dados foram submetidos a 
ANOVA e diferenças entre médias comparadas pelo teste TUKEY, considerando P<0,05. 
Os resultados são expressos como média ± erro padrão. Em relação aos resultados de 
aspiração folicular, a produção de oócitos totais foi de 31,7 ± 2,3; 14,7 ± 2,2; 20,1 ± 2,5 e 
28,6 ± 0,9 enquanto a produção de oócitos viáveis foi de 24,3 ± 1,9; 9,7 ± 1,8; 9,9 ± 1,5 e 
19,1 ± 2,3 para os grupos ZC, ZL, TC e TL respectivamente. Já em relação aos 
parâmetros de cultivo in vitro, a taxa de clivagem (número de estruturas com divisões 
celulares por oócito viável) foi de 76,9 ± 2,2; 75,3 ± 2,5; 55,2 ± 12,3 e 47,8 ± 0,04; 
enquanto o número de blastocistos produzidos foi de 10,1 ± 0,6; 3,9 ± 0,6; 1,7 ± 0,5 e 3,9 
± 0,7 e a taxa de blastocistos produzidos no sétimo dia de cultivo foi de 44,2 ± 2,6; 50,3 ± 
4,7; 17,4 ± 5,0 e 20,1 ± 1,4 para os grupos ZC, ZL, TC e TL, respectivamente. Conforme 
esperado, observa-se maior recuperação de oócitos totais, oócitos viáveis equantida de 
de blastocistos produzidos, nos animais zebuínos de corte quando comparados com os 
outros grupos, com exceção das variáveis clivagem e taxa de produção de blastocistos, 
que não houve diferença significativa entre este grupo com o grupo ZL. Embora a 
produção de oócitos seja diferente entre os grupos, a diferença entre zebuínos e taurinos 
inicia-se na clivagem e persiste até o sétimo dia, quando se avalia a taxa de blastocistos. 
Esses resultados demonstram que a eficiência na PIVE está mais relacionada ao 
agrupamento genético (zebuíno ou taurino) do que com a aptidão (corte ou leite) da 
doadora e que os animais zebuínos apresentam maior eficiência de produção de 
embriões in vitro, enfatizando a necessidade da pesquisa de condições mais favoráveis 
para a produção de embriões nos animais taurinos. 
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COMPETENCIA DE OVOCITOS RECUPERADOS DURANTE EL ANESTRO ESTACIONAL PARA 
PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES EN EL BÚFALO DOMÉSTICO (BUBALUS BUBALIS SP.) 
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En el búfalo doméstico (Bubalusbubalissp), el impacto de las biotecnologías reproductivas está limitado 
por la respuesta al fotoperíodo negativo y la existencia de anestro estacional. La melatonina exógena ha 
sido utilizada para la inducción de la ciclicidad y la reanudación de la actividad reproductiva, sin embargo, 
existe escasa información sobre la cantidad y competencia de los ovocitos obtenidos. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la disponibilidad y competencia de ovocitos de búfalas tratadas con implantes de 
melatonina durante la contra-estación. Once búfalas adultas (4-12 años) raza Mediterránea de fertilidad 
comprobada y buen estado corporal en anestro estacional (confirmado por ausencia de celos, evaluación 
de estructuras ováricas semanalmente por ultrasonografía durante 14 días previos al inicio del tratamiento 
y mantenimiento de P4 plasmática< 1 ng/ml) fueron asignadas aleatoriamente al grupo control (sin 
implante, n=4) o tratadas con implantes de melatonina de liberación continua (18 mg, Melovine®, 
CevaSalud Animal, Argentina; 1 implantecada 50 kg de peso vivo) para inducir la actividad folicular (n=7). 
Los animales tratados con melatonina recibieron una dosis de GnRH en el día 9 post-implantea fin de 
inducir la ovulación; los complejos ovocito-cumulus (COC) fueron recuperados 10 días después mediante 
punción folicular transvaginal (ovum pick up, OPU), madurados in vitro durante en TCM199, 10% suero 
fetal bovino, 5 μg/ml pFSH (Folltropin V, Bioniche) y 100 μMcisteamina durante 20 h. Luego de la 
maduración, los ovocitos fueron separados del cumulus y la maduración nuclear (metafase II) fue 
confirmada bajo lupa estereoscópica por identificación de primer corpúsculo polar y presencia de espacio 
perivitelino. La competencia de los ovocitos maduros fue subsecuentemente evaluada mediante activación 
partenogénica diploide (5 uMionomicina/2 mM6-dimetilaminopurina) y monitoreo de desarrollo embrionario 
in vitro en medio SOFaa en incubadora gaseada (5% CO2, 5% O2, 90% N) durante 9 días.Las 
comparaciones entre los porcentajes obtenidos se analizaron por la prueba de Fischer, los resultados 
obtenidos se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Recuperación de ovocitos, maduración, activación partenogénica y desarrollo embrionario en 
animales tratados con implantes de melatonina vs. control durante la contra-estación reproductiva. 
Trt 
 

No. 
Donantes 

No.  
COC  

No. COC/ 
Donante 

No. (%) 
MII 

No. 
activados* 

No. (%) 
clivado 
(d 2) 

No. (%) 
Blst 
(d7) 

No. (%)  
Eclosionados 

(d7-9) 
Control 4 21 5,25 12 (57) 12 2 (17)a 1 (8) 0a 
Melatonina 7 40 5,71 24 (60) 18 9 (50)b 2 (11) 1 (5)b 
a,bSueperíndices distintos entre columnas difieren significativamente (p<0,05; Fischer Exact Test) 
* Seleccionados para activación por aspecto homeogéneo e integridad citoplasmática 
 
No se observaron diferencias significativas en la cantidad de COC recuperados por donante entre 
tratamientos ni en la proporción de ovocitos que alcanzaron el estadío de metafase II luego de 20 horas de 
maduración. Sin embargo, se observó mayor proporción de embriones clivados y eclosionados (clivados 
50 vs. 17%, eclosionados  0 vs 5%; p<0.05) en los animales tratados con melatonina versus el control. En 
conclusión, si bien no se detectaron diferencias en la cantidad de COC recuperados, el tratamiento de los 
animales con melatonina exógena podría mejorar la competencia ovocitaria y ser una alternativa para la 
producción in vitro de embriones bubalinos durante la contra estación reproductiva.   
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EFFECT OF GROWTH HORMONE (GH) ON MORPHOMETRY OF PREANTRAL 
FOLLICLES CULTIVATED IN VITRO 
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The aim of this study was investigate the effect of growth hormone(GH) supplementation 
onmorphometry of bovine preantral follicles culturedin vitro.Ovaries were collected at a local 
abattoir from 12 crossbred cows. In the laboratory, cortical slices (9m3) from each ovarian pair 
were directly fixed for histological analysis (non-cultured) or placed in culture for one or seven 
days. Bovine ovarian fragments were cultured in minimum essential medium alpha 
modification(α-MEM) supplemented with glutamine, insulin, transferrin, selenium, bovine serum 
albumin, penicillin, streptomycin and buffered HEPES, at 37°C and 5% CO2 in a humidified 
incubator. The culture medium was supplemented with GH at different concentrations (ng/mL): 
0 (GH0), 10 (GH10), 25 (GH25) and 50 (GH50). After culture, pieces from each treatment were 
processed for histological analysis. A total of 270preantral follicles were analyzed through 
optical microscopy.Follicular and oocyte diameter were determined as the mean of two 
perpendicular measures of each normalfollicle and oocyte, using the image J/Fiji 1.46software. 
Data were submitted to ANOVA and treatments were compared by Dunnett’s test(non-cultured 
controlvs culture treatments) and Tukey’s test (among cultured treatments). Culture 
mediasupplementedwith 10 and 25 ng/mL of GHdecreased  (P<0.05; Table 1) follicular 
diameter at day 1 of culture in comparison with thenon-cultured control follicles. However, there 
was no difference (P > 0.05) amongthe cultured treatments. For oocytes, all treatments showed 
a decrease (P < 0.05)of the diameter after 1 day of culture when compared to non-cultured 
control. On day 7, only GH50follicles not showed a decrease in oocyte diameter when 
compared to non-cultured control; besides,GH50 follicles showed larger follicle and oocyte 
diameterthanothers GH treatments (P<0.05). In conclusion, GH improved in vitro development 
of bovine preantral follicles when added at the concentration of 50ng/mL in culture medium. 
 
Table 1. Mean ± SEM Follicular and oocyte diameter (µm) of bovine preantral follicles cultured 
in vitro at different GH concentrations. 
Control (Day 0) 50.0 ± 5.0 28.9 ± 1.7 
 Follicle Oocyte 
Treatment Day 1 Day 7 Day 1 Day 7 
GH0 41.6 ± 2.5aA 32.2 ± 2.0 *bB 21.4 ± 0.8 *aA 20.1 ± 0.9 *bA 
GH10 36.7 ± 2.6 *aA 31.1 ± 1.3bA 20.2 ± 0.9 *aA 20.2 ± 0.6 *bA 
GH25 38.3 ± 2.0 *aA 37.5 ± 2.4 *bA 21.4 ± 0.7 *aA 21.2 ± 1.1 *bA 
GH50 39.1 ± 3.6aB 60.3 ± 4.0aA 23.1 ± 0.9 *aB 26.2 ± 1.1aA 
* Differed from non-cultured control (Day 0; P,0.05); a,bWithin a column, rates without a 
common superscript differed (P<0.05); A,B Within a line, rates without a common superscript 
differed (P<0.05). GH= Growth Hormone 
 
Keywords: Oocytes, diameter, culture. 
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Some mathematical models have been developed to assist in decision-making at different 
stages of livestock production system. Most mathematical models applied to the in vitro 
production (IVP) of bovine embryos use the average number of produced embryos by donor 
cow. However, these simulations cause biased results on the embryo yield. Thus, the use of 
stochastic models, which have origin in random events, are useful tools for definition of more 
accurate and economic strategies in commercial IVP. Furthermore, due to individual variability 
in the IVP by donor cow, identification of variables having more influence in achieving 
pregnancy may be a useful tool for characterizing an embryo donor for its production. Artificial 
neural networks (ANN) and decision trees have proved to be successful in different disciplines 
such as medicine, genetics and animal production. This study aimed to compare different 
methods to predict pregnancy in commercial IVP. A real dataset was used, consisting of 9,697 
in vitro produced embryo transfers. Dataset was analyzed by using logistic regression (LR); 
feed-forward multilayer perceptron neural network (MLP) with a hidden layer, without 
momentum constant and learning rate; two MLPs with momentum (0.8) and learning rate (0.2) 
with one and two hidden layers; and a decision tree by ID3 algorithm. For comparison, only 
explanatory variables that were significant (P < 0.05) on LR were used in ANNs: type of embryo 
(fresh or cryopreserved), type of semen used on IVF (sexed or not) and embryo developmental 
stage (expanded blastocyst and hatched blastocyst). All analyses were compared by predictive 
capacity (Table 1). Analysis by MLP without momentum and learning rate correctly classified 
more than 70% of positive pregnancies; but, incorrectly classified almost 60% of non-
pregnancies. The ID3 algorithm was unable to design a suitable decision tree, but it was able to 
indicate the variables with higher impact on final response; in decreasing order: type of embryo 
(fresh or cryopreserved), type of semen used on IVF (sexed or not), embryo developmental 
stage (expanded blastocyst and hatched blastocyst). In general, all analyses were very similar, 
which may be explained by the use of categorical explanatory variables. Use of quantitative 
variables as well momentum and learning rate should be considered for sequential studies. 
 
Table 1. Percentages of the total concordant, correct classified pregnancy and correct 
classified non-pregnancy for each analysis. 

Analysis Total 
concordant 

Correct 
pregnancy 

Correct non-
pregnancy 

Logistic regression 55.06 59.52 51.54 
MLP 1 hidden layer, without 
momentum and learning rate  

54.28 70.37 41.49 

MLP 1 hidden layer, momentum = 
0.8 and learning rate = 0.2 

55.38 56.35 54.62 

MLP 2 hidden layers, momentum = 
0.8 and learning rate = 0.2 

55.38 56.35 54.62 

ID3 algorithm 55.06 59.52 51.54 

  

mailto:*adriana.zolini@yahoo.com.br�


XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

353 
 

ACROSOME REACTION RATE OF EJACULATED AND EPIDYDIMAL BOVINE 
SPERM TREATED WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF BINDER SPERM 
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The aim of this study was evaluate the effect of BSP1on sperm acrosome reaction 
rate of bovine ejaculated and epididymal sperm. Frozen-thawed of ejaculated and 
epididymal sperm from three Bosindicus bulls were thawed at 37°C for 30s and 
separated through Percoll gradients (45-90%). Sperm were incubated in Fert-TALP 
medium containing heparin (control group) or in Fert-TALP without heparin with 
different concentrations of BSP1 (0, 10, 20 or 40 µg/mL). After 4h of incubation at 
38°C in 5%CO2, sperm were translated in 2 µg/mL of Hoechst (33258) solution for 15 
min, washed in PBS for 5 min and then fixed and stained with 40 µg/mL of FITC for 
20 min. Slides were then rinsed in water and air-drying covered with a glass cover 
slip. Number of live sperm with acrosome reaction was determined under differential 
interference light microscopy. The percentages of live and dead sperm for each 
treatment were determined by counting 160– 240 sperm/slide.Data were analyzed 
using chi- square test. Differences were considered to be significant at probability p < 
0.05. Results in table 1 shown that acrosome reaction rates for ejaculated and 
epididymal were similar when were exposed to BSP1. However, ejaculated sperm 
presented higher rates in comparison with the epididymal sperm in the presence of 
heparin. Furthermore, all treatments for epididymal sperm presented the same effect 
(p>0.05). In conclusion, BSP1 presented similar acrosome reaction rates for 
epididymal and ejaculated sperm; however, heparin presented higher acrosome 
reaction rate for ejaculated sperm without any increasing for epididymal sperm. 
 
Table 1. Effect of the different concentrations of BSP1(0, 10, 20 or 40 µg/mL) or 
heparin (control) on acrosome reaction percentage of ejaculated or epididymal bovine 
sperm 

 
Sperm 

AcrosomeReaction (%) 
BSP1 (µg/mL) Heparin 

0 10 20 40 

Ejaculated 14.5Abc 24.5Ab 25.5Ab 26.0Ab 44.5Aa 

Epididymal 16.5Aa 25.5Aa 27.5Aa 27.0Aa 25.5Ba 
a,b,cWithin a row, percentages without a common superscript differed (P < 0.05). 
A,B Within a column, percentages without a common superscript differed (P < 0.05).  
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The aim of this study was evaluate the effect of BSP1 addition into the Percoll® discontinuous 
gradient (45-90%) previous to fertilization on bovine in vitro embryo production. Different BSP-1 
concentrations (0, 10, 20, 40 µg/mL), were added into the Percoll gradient (Nutricell®, SP, 
Brazil) during the sperm selection. For in vitro fertilization, cumulus-oocyte complexes (COCs; n 
= 965) matured in TCM- 199 for 24 h, were fertilized in 50 μL droplets (8–15 COC/droplet) of 
Fert-TALP without heparin for all the treatments groups except for the control group with 
heparin. An aliquot of 250 μL of frozen-thawed semen,from one Bosindicus bull with known 
fertility, was layered on top of gradients (500 µL each one) and then tubes were centrifuged for 
15 min at 1400 ×g. The pellets were re-suspended in the same amount of sperm-TALP medium 
and centrifuged for 5 min at 700 ×g. The supernatant was removed and the final concentration 
of the sperm pellet was adjusted with Fert-TALP without heparin to 1 × 106 sperm/mL. During 
embryo culture the percentages of cleavage (Day 2) and blastocyst rates (Day 7) were 
evaluated. Data were analyzed by ANOVA. Cleavage and blastocyst rates associated with the 
higher concentration of BSP1 (40 µg/mL; T3) were similar to control group. However, cleavage 
and blastocyst rates were lower for the concentrations of BSP1 (10and 20µg/mL) and the 
control group without heparin compared to control group (P<0.02; Table 1). In conclusion, the 
addition of BSP1 in concentration of 40 µg/mL presented a similar effect to heparin on the 
sperm fertilization and in vitro embryo development rates. 
 
Table 1.Cleavage and blastocyst rates (mean ± SD) of IVP bovine embryos fertilized with 
sperm selected by Percoll® with different concentrations of BSP1 

Treatment Oocytes % Cleavage % Blastocyst 
Control  192 78.9±1.7a 44.1±4.3a 

Control w/heparin 192 64.2±1.8b 22.2±1.9b 
T1 (10 µg/mL) 195 67.7±3.0ab 21.9±2.9b 
T2 (20 µg/mL) 193 68.7±3.5ab 22.3±3.0b 

T3 (40 µg/mL) 193 75.2±3.8ab 30.0±3.3ab 

Control: sperm selected by Percoll and fertilized with heparin; T1: sperm selected by Percoll + 
10 µg/mL of BPS1; T2: sperm selected by Percoll + 20 µg/mL of BPS1; T3: sperm selected by 
Percoll + 40 µg/mL of BPS1; Control w/heparin: sperm selected by Percoll and fertilized 
without heparin. Means within the same column with different superscript are significantly 
different, p < 0.05 
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MODELADO NUMÉRICO DEL PROCESO DE CRIOPRESERVACIÓN POR INMERSIÓN EN 
NITRÓGENO LÍQUIDO: CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA 
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El proceso de criopreservación consiste en la reducción de temperatura hasta alcanzar el 
punto de suspensión de procesos metabólicos celulares. La medición experimental de la curva 
de descenso de la temperatura versus tiempo es fundamental para el cálculo de velocidades 
de enfriamiento y para detectar si la muestra ha sido vitrificada o si ha sufrido un proceso de 
cambio de fase (congelación) con formación de hielo. Cuando un objeto se sumerge en 
nitrógeno líquido (LN2), entra en un régimen de ebullición en film debido a la diferencias de 
temperatura entre el objeto y el LN2 (deltaT). Este fenómeno, que ocurre debido a queel flujo 
de calor desde el objeto hacia el LN2 provoca evaporación de nitrógeno generándose una 
capa de vapor aislante que retarda la transferencia de energía, es conocido como efecto 
“Leidenfrost”. Las curvas de flujo calórico versus deltaT (curvas de ebullición) para dispositivos 
empleados en criobiología no son frecuentes en la literatura principalmente debido a que el 
tamaño reducido de los soportes limita o impide la medición experimental de las curvas de 
descenso de temperatura. Esta información es necesaria para determinar los coeficientes de 
transferencia de calor que gobiernan el proceso de enfriamiento: ebullición en film, transición y 
nucleada. A fin de predecir los coeficientes de transferencia de calor (h) es necesario modelar 
matemáticamente las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales de la transferencia de 
energía aplicando condiciones de borde convectivas. En el presente trabajo se estimaron los 
coeficientes de transferencia de calor y las curvas de ebullición durante el enfriamiento de 
pajuelas plásticas conteniendo hielo (a temperaturas iniciales entre -2ºC a -9ºC) por inmersión 
en LN2. Los resultados del modelado indicaron dos etapas en el proceso de ebullición: 1) 
ebullición en film y 2) transición a ebullición nucleada. Se utilizó un programa en elementos 
finitos mediante el software COMSOL para la predicción de la curva de temperatura versus 
tiempo que permitió estimar los coeficientes de transferencia de calor en cada régimen de 
ebullición. A fin de validar los coeficientes de transferencia estimados por el modelado, se 
realizaron experimentos independientes utilizando pajuelas plásticas con semen 
bovino+extender(Tryladil 1:4; Minitub, Alemania).Se consideraron propiedades variables con la 
temperatura en el fluido biológico (modelado matemático no-lineal) y coeficiente de 
transferencia variable según el régimen de ebullición que ocurre en cada etapa del 
enfriamiento y/o congelación. Se realizó la validación del programa contrastando las 
experiencias de laboratorio con las predicciones numéricas, y se logró excelente concordancia 
(film boiling h=150 W/m2K; nucleateboiling h=1300 W/m2K). La determinación de los h que 
gobiernan el proceso al sumergir pajuelas plásticas en nitrógeno líquido constituye un aspecto 
importante para la optimización de protocolos durante la criopreservación de material biológico, 
para el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras del diseño de dispositivos en el campo de 
la criobiología 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACION DE CONCENTRACIONES DE GHRELINA SIMILARES 
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VITRO DE OVOCITOS BOVINOS 
M.A. Sirini, J.P.Anchordoquy, J.M.Anchordoquy, A.M. Pascua, J.A. Testa, C.C. Furnus. 

Instituto de Genética Veterinaria “Fernando N Dulout” (IGEVET), UNLP/CONICET. 
E-mail: matiassirini@hotmail.com.ar 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de ghrelina en el medio 
de maduración invitro (MIV) de ovocitos bovinossobre el área de expansión del cúmulus 
(AEC), el número de células del cúmulus(CC),latasa de maduración nuclear(MN) y la tasa de 
pronúcleos luego de la FIV (PN). Los ovocitos obtenidos de ovarios de frigorífico se maduraron 
24 h en medio TCM 199 con 10% de suero fetal bovino y FSH a 39°C en5% CO2. Los ovocitos 
se maduraron en medio sin suplementar (Control) y con diferentes concentraciones de 
ghrelina: similar a la de un bovino en Balance Energético Positivo (BEP, 20 pM); intermedia (40 
pM) y BE negativo (BEN, 60pM). El AEC se analizó con un software para imágenes 
digitalizadasprocesándose50 COCs por tratamiento, y el número total de CC se estimó por 
recuento en cámara deNeubauer, procesándose 120 COCs por tratamiento. Ambos 
parámetros se midieron antes (T0) y después (T24) de la MIV.La tasa de MN se evaluócon el 
fluorescente Hoechst 33342 mediante la presencia de CP + MII (cuerpo polar + placa 
metafásica).A las 16 horas post-FIV se evaluó la tasa de PN con Hoechst 33342. Los datos se 
analizaron con un diseño en bloque completamente aleatorio, donde cada frigorífico fue 
tomado como un bloque. Se realizó una regresión logística (variables MN y PN) y una 
regresión lineal mixta (para AEC y el número de CC) con el programa SAS 9.0. El modelo 
incluyó los efectos del bloque y del tratamiento. No se encontraron diferencias significativas 
entre los distintos tratamientos en AEC, número de CC y MN. Sin embargo, la tasa de PN fue 
inferior en los ovocitos madurados con ghrelina (Tabla 1). 
 
Tabla 1:Efecto de la ghrelina sobre la maduración in vitro de ovocitos bovinos. 

MIV Ghrelina 
 (pM) 

AEC 
(µm2) 

CC/COC 
(n) 

MII+CP 
% (n) 

PN 
% (n) 

T0  139271±40748a 8341,6 ±1497,87ª   
T24 0 523541 ± 40748b 9409,5 ± 1497,87a 95,0 (95/100)a 68,18 (45/66)a 

 20 448626 ± 39196b 8395,8 ±1497,87a 90,50 (88/97)a 44,44 (28/63)b 
 40 462383 ± 40748b 9434,3 ± 1497,87a 98,0 (98/100)a 41,66 (25/60)b 
 60 461749 ± 42443b 11215 ± 1497,87a 91,40 (86/94)a 37,28 (22/59)b 

(a,b) Distintos superíndices dentro de la misma columna p ≤ 0,05. Los datos correspondientes a AEC y 
CC/COC se expresan como el promedio ± ESM. Los datos correspondientes a MII + CP y PN se expresan 
como porcentajes. En todos los experimentos se realizaron 4 repeticiones en díasdistintos. 
 
En conclusión, el agregado de concentraciones crecientes deghrelinaal medio de MIV no 
afectó los parámetros de maduración evaluados. Se sabe que la ghrelina aumenta los 
nivelesde Ca+2 intracitoplasmáticos, lo que podría alterar la formación de los PN luego de la 
FIV, mediante la activación prematura de los gránulos corticales  
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación de la concentración de ceruloplasmina 
(Cp)en el plasma y en el líquido folicular (LF) de vacas y,su posible relación con los rangos de 
cupremia.Paraello, se utilizaron vacas de frigorífico (n = 60) de las que se tomaron muestras 
pareadas de ovarios y sangre.Las muestras de sangre se centrifugaron para la obtención del 
plasma y elLFse extrajo por aspiración con jeringa y aguja de folículos mayores a 3mm.La 
concentración de cobre (Cu) en plasma y LF se determinó por espectrofotometría de absorción 
atómica de llama y la concentración de Cpseevaluó por espectrofotometría UV visible.Se 
establecieron las asociaciones entre Cu en plasma y LF y, Cp en plasma y LF. A su vez, los 
animales se separaron de acuerdo a la concentración plasmática de Cu en tres grupos: 1) 
Hipocupremia severa: menos de 30 g/dl Cu; 2) Hipocupremia moderada: entre 30 y 60 g/dl 
Cu y 3) Normocupremia: mayor a 60 g/dl Cu para determinar el efecto del estatus de Cu sobre 
las concentraciones de Cu en LF y Cp en plasma y LF. Los datos obtenidos se analizaron 
utilizando un modelo mixto del programa estadístico SAS 9.0.La correlación para Cuen plasma 
y LF fue 0,83 (P<0,01) mientras que para Cp en plasma y LF fue 0,66 (P<0,01).El estatus de 
Cu afectó la concentración de Cpy Cu en el LF y, de Cp en plasma (Tabla 1). El grupo de 
animales normocuprémicossecomportó diferente a las otras dos categorías para la variable Cp 
en plasma y LF. La concentración de Cu en LF fue distintaenlos tres grupos estudiados (Tabla 
1). 

Tabla 1 Efecto de la cupremia sobre la concentración de Cu en LF y la concentración de Cp 
en plasma y LF 

Concentración  
 

Hipocupremia 
Severa 

(<30µg/dl) 

Hipocupremia 
Moderada 

(30-60 µg/dl) 

Normocupremia 
(> 60µg/dl) 

 
Valor 

P 

Cp-Plasma (mg/dl) 11 ± 2,7a 15 ± 2,3a 21 ± 1,1b <0,01 
Cp-LF (mg/dl) 11 ± 2,6a 16 ± 2,3a 23 ±1,1b <0,01 
Cu-LF (µg/dl) 17 ± 9,0a 48 ± 7,9b 86 ± 3,7c <0,01 
(a,b,c) Distintos superíndices dentro de la misma fila p ≤ 0,05 
Las concentraciones están expresadas como promedio ± ESM 
 
En conclusión, los niveles de Cpy Cu presentes en plasma se asociaron en forma directa a los 
niveles encontrados en LF. En consecuencia, se podría inferir que el Cu presente en el LF se 
encontraría unido a la Cp durante el proceso de maduración del ovocito. 
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EFECTO DE LA ÉPOCA SOBRE LA FERTILIDAD Y DESARROLLO 
EMBRIONARIO in vitro Y SU ASOCIACIÓN CON LA EXPRESIÓN PROTEICA 
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El estudio de la relación del medio ambiente climático, la interacción espermatozoide-
oocito, el desarrollo embrionario y la expresión proteica del plasma seminal (PS) en 
el proceso de producción in vitro de embriones del Bovino Criollo Sanmartinero 
Colombiano (BCSC) contribuye al conocimiento de su conducta reproductiva. El 
objetivo de la investigación fue determinar el efecto del periodo climático (PC; lluvioso 
o seco) sobre los puntos de proteína (PDP) del PS, las tasas de fertilización (FIV) y 
desarrollo embrionario (DE) in vitro.  Se colectó semen 5 veces de 7 toros SCC por 
cada PC, el PS se obtuvo de 3 de las 5 veces por centrifugación postevaluación de la 
calidad espermática. Los oocitos fueron obtenidos por aspiración folicular de ovarios 
de planta de faena y la valoración microscópica se apoyó con coloración de Hoechst 
3342 (1 mg/ml). El análisis de la información se realizó mediante modelos mixtos y 
medidas repetidas en el tiempo. Los resultados no mostraron cambios significativos 
(p<0,05) del efecto del PC de la colecta y criopreservación del semen sobre la tasa 
de FIV (65,30±8,95 vs 64,83±9,34%) y DE (32,12±7,75 vs 29,85±6,66%). Del mapa 
electroforético 2D-SDS-PAGE del PS del BCSC se expresa un grupo de PDP: 
A4106, A6307, A3218, A5101, A3011, A4113, A7304 y A2001 con pesos 
moleculares (PM) y puntos isoeléctricos (PI): 15,09/5,54, 24,35/5,90; 16,24/4,94; 
15,30/5,71; 14,02/5,00; 15,37/5,38; 23,24/6,24 y 14,02/4,81 respectivamente, que 
predicen en forma significativa (p<0,05) el posible comportamiento de la FIV para la 
época lluviosa mediante la ecuación FIV=122,2586 – (A4106x2,9392) + 
(A6307x1,4617) – (A3218x1,8484) – (A5101x6,0342) – (A3011x9,3557) + 
(A4113x6,8135) – (A7304x0,0905) y para la época seca mediante el modelo FIV= 
76,6431 – (A7304x3,6138). Para la tasa de DE expresada como producción de 
blastocistos, el PDP que explicó el comportamiento para la época seca en forma 
significativa (p<0,05) fue el A2001 bajo la ecuación DE = -5,0923 + (A2001x13,8306). 
La información indica que los resultados de FIV y DE in vitro no se vieron afectados y 
es indudable la expresión proteica para cada PC que puede estar contribuyendo en 
las respuestas obtenidas en estos BSCC. 
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J.P.Anchordoquy, J.M.Anchordoquy, M.A. Sirini, A.M. Pascua, J.A. Testa, C.C. Furnus. 

Instituto de Genética Veterinaria “Fernando N Dulout” (IGEVET), UNLP/CONICET. 
E-Mail: patricioanchordoquy@fcv.unlp.edu.ar 

 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre los niveles plasmáticos de cobre (Cu) 
al inicio del protocolo de IATF y la tasa de preñez en vacas de cría. Para ello, se utilizaron 238 
vacas Angus de 410,1 ± 4,5 kg de pesoy una condición corporal de 3,47 ± 0,02 (escala 1 a 5) 
provenientes de un establecimiento ubicado en la Cuenca del Rio Salado donde la 
hipocuprosis es endémica.En el Día 0 (d0) todos los animales recibieron un dispositivo 
intravaginal con progesterona (DIB®, 0,5 g)  y 2 mg de benzoato de estradiol i.m. En el Día 7, 
se retiraron los DIB y las vacas recibieron 500 µg de cloprostenol y 0,5 mg de cipionato de 
estradiol. Las vacas fueron inseminadas entre las 52 y 56 hs posteriores a la extracción de los 
DIB por dos inseminadores experimentados. Se empleó, para todas las vacas, semen del 
mismo toro y partida. En el d0 y al momento de la inseminación (d9) se tomó una muestra de 
sangre para la determinación de Cuplasmático que se evaluó mediante la técnica de 
espectrofotometría de absorción atómica. El diagnostico de preñez se realizó 8 semanas post-
inseminación por ultrasonografía.Se utilizó un diseño completamente aleatorio. Se realizó una 
regresión logística con el procedimiento GENMODde SAS 9.0. El modelo incluyó los efectos 
del inseminador y de la cupremia.Para el análisis,las vacas fueron divididas en 3 grupos según 
su cupremia en d0: a)≤ 30 µg/dl (indicativo de deficiencia severa de Cu), b) 31–59 
µg/dl(deficiencia marginal) y c) ≥ 60 µg/dl de Cu en plasma (normocupremia). Los resultados 
demostraron una asociación directa entre la cupremia al d9 y d0 (R= 0,936; p <0,01). Sin 
embargo, la cupremia fue más alta en d9 que en d0 (68,8 ± 1,45 y 63,4± 
1,45,respectivamente; p <0,01). Por otro lado, se observó una tendencia asociada al rango de 
cupremia sobre la tasa de preñez (p = 0.08; Tabla 1). 
 
Tabla 1. Efecto de la cupremia sobre la tasa de preñez a primo-inseminación 

 
*Valores con superíndices diferentes tienden a diferir, P=0,08 

 
En conclusión, la tasa de preñez de los animales con cupremias mayores a 60 µg/dl fue menor 
que la observada en animales con 31–59 µg/dl Cu. No obstante, se sabe que el estrés eleva la 
cupremia al aumentar los niveles de ceruloplasmina en sangre, proteína de fase aguda 
encargada de transportar el Cu a los tejidos. El aumento de los niveles plasmáticos de Cu 
desde el d0 al d9 podría estar reflejando el estrés causado por las maniobras que implica el 
protocolo de IATF.Esto explicaría al menos en parte la baja en la tasa de preñez de los 
animales del grupo con normocupremia. 
  

    Cupremia (µg/dl)* 

    ≤ 30  31-59 ≥ 60 

     
  n 10 92 136 

Preñez (%) 50 ab 59,7 b 45 a 
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EFECTO DEL MOMENTO DE APLICACIÓN DEL BENZOATO DE ESTRADIOL COMO 
INDUCTOR DE LA OVULACION EN UN PROTOCOLO DE IATF SOBRE LA TASA DE 

PREÑEZ EN VACAS DE CARNE. 
 

S. Andrada1, 2, A. Tribulo1, 2, J. Carbel2, R. Tribulo1, 2 

1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 
2Universidad Nacional de La Rioja-Sede Chamical, Argentina 

e-mail: salvadorandrada@gmail.com 
 

El objetivo del presente estudio fue comparar el momento de aplicación del benzoato de 
estradiol  como inductor de la ovulación en vacas de carne. Para este estudio se utilizaron 
172 vacas de carne ciclando o con un folículo mayor a 10mm de diámetro y una condición 
corporal (CC)de 2,5 a 3,5 (escala 1 al 5). Las vacas fueron aleatoriamente asignadas en 
tres grupos de tratamientos; Benzoato de Estradiol 24 hs (EB 24) pos retiro del dispositivo 
intravaginal; Benzoato de estradiol 32 hs (EB 32) pos retiro de dispositivo y cipionato de 
estradiol (ECP 0) al retiro de dispositivo. En el Día 0, todos los vientres recibieron un 
dispositivo impregnado con progesterona DIB (0,5 gr, Syntex®, Argentina) junto con 2 mg 
de EB (Gonadiol, Syntex®). El Día 8 recibieron  una dosis de 500 µg de cloprostenol 
(PGF, Ciclase, Syntex®) junto con el retiro del dispositivo intravaginal. Las vacas del 
Grupo ECP 0 recibieron en el Día 8 (junto con la PGF) 1 mg de ECP (Cipiosyn, Syntex®). 
Las del grupo EB 24, recibieron una dosis de 1 mg de EB 24 horas pos retiro del DIB 
mientras que las del Grupo EB 32, recibieron una dosis de 1 mg de EB 32 horas pos retiro 
del DIB. Todas las vacas fueron  inseminadas a tiempo fijo (IATF) entre las 52 y 56 horas 
de retirado el DIB. En el mismo momento de la IATF se realizó ecografía para medir el 
tamaño del folículo preovulatorio. Treinta días después junto con el diagnóstico de 
gestación se midió el tamaño del cuerpo lúteo mediante ultrasonografía (Mindray® 
DP30 Vet). Los datos fueron analizados mediante Chi-cuadrado en caso del porcentaje 
preñez y para el tamaño de cuerpo lúteo como de folículo preovulatorio mediante análisis 
de la varianza utilizando el programa Infostat (Universidad Nacional de Córdoba). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tamaño del folículo 
dominante (11,98 ± 0,3; 12,48 ± 0,3; 12,03 ± 0,3; EB 24, EB 32 y ECP 0 
respectivamente;  P>0,05) ni en el tamaño del cuerpo lúteo cuando se realizó el 
diagnostico de gestación 30 días pos IATF entre los tres grupos (18,91 ± 0,6; 19,07 ± 0,6; 
18,13 ± 0,7;EB 24, EB 32 y ECP 0 respectivamente;  P>0,05). En la Tabla 1 se muestran  
las tasas de preñez encontradas. Por lo tanto podemos concluir que los tres momentos de 
aplicación de las sales de estradiol son eficaces en programas de IATF en vacas de 
carne. 
 
Tabla 1. Porcentajes de preñez obtenidos en vacas de carne con dos inductores de 
ovulación (EB y ECP) aplicados en distintos momentos. 

GRUPOS N PREÑADAS % PREÑEZ 
Benzoato de estradiol 32 hs 57 28 49%a 
Benzoato de estradiol 24 hs 58 36 62%a 
Cipionato de estradiol 0 hs 57 25 44%a 

Letras distintas muestran diferencias estadísticamente significativas (P<0,05).  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

362 
 

EFECTO DEL USO DE GnRH AL MOMENTO DE LA INSEMINACIÓN EN 
PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN CON DISPOSITIVOS Y CIPIONATO DE 

ESTRADIOL EN VACAS LECHERAS 
 

F.R Bregant1, G.I. Cuestas 2, S.M. Pérez Wallace3, L. Cutaia3 

1 Cooperativa Ganadera, Agrícola y de Consumo Porteña Ltda. Camilo Bergero 658 
(2415), Porteña, Córdoba. Email: fe.bregant@gmail .com; 2 Actividad Privada, 

Córdoba, Argentina; 3SYNTEX S.A., Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de utilizar GnRH al momento de la 
inseminación artificial a tiempo (IATF) sobre la tasa de preñez en vacas Holando 
Argentino sincronizadas con dispositivos intravaginales y cipionato de estradiol. El 
estudio se realizó en un rodeo comercial de la zona de Porteña (Córdoba), donde se 
evaluaron 183 vacas de 2,7±1,8 (media±DS) lactancias, a los 183±95 días 
postparto, con una producción de 24,6±7,5 litros de leche por día y con una 
condición corporal (CC) entre 2,75 y 3,75 (escala 1-5). Las vacas recibieron 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex, Argentina)  al momento de la colocación 
de un dispositivo intravaginal (DIV) con 1 g de progesterona  (DIB®, Syntex); 8 días 
después se retiraron los DIV, se administró 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® 
DL, Syntex), 400 UI de eCG (Novormon®, Syntex) y 1 mg de cipionato de estradiol 
(CE; Cipiosyn®, Syntex). Las vacas que manifestaron celo desde las 24 h hasta las 
48 h de retirados los DIV fueron inseminadas (IA temprana; n=45). Aquellas que no 
manifestaron celo fueron distribuidas al azar para recibir 0,0105 mg de acetato de 
buserelina (Gonaxal®, Biogénesis Bagó, Argentina; n= 82) o permanecer como 
controles no tratados (n=56), y fueron todas IATF a las 52 h de retirados los DIV. El 
diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía a los 30 días después de la 
IATF. Los datos se analizaron mediante una regresión logística multivariable (SAS®). 
Las variables de respuesta fueron tasa de preñez y el modelo incluyó como variables 
explicativas: tratamiento con GnRH (si vs. no), número de partos (primípara vs. 
multípara), técnico inseminador (a vs. b), IA temprana (si vs. no), y los días postparto 
como variables continua. La tasa de preñez fue 40,4% (74/183), y fue afectada por la 
interacción de tratamiento con GnRH y número de partos (P=0,09).  Mientras que la 
tasa de preñez en vacas primíparas tratadas o no con GnRH o IA temprano fue 
similar [GnRH =37,0% (10/27); Control =47,6% (10/21), e IA temprana=42,9%(6/14)], 
en vacas multíparas tratadas con GnRH  o IA temprano tendió a ser mayor que en 
las controles [GnRH=45,5% (25/55); Control=28,6% (10/35), e IA temprana=41,9% 
(13/31)]. El resto de las variables explicativas no afectó la tasa de preñez (P>0,10). 
Concluímos que el tratamiento con GnRH al momento de la IATF en vacas 
multíparas que no manifiestan celo tiende a mejorar el resultado de preñez. No 
obstante, debido al tamaño de la muestra, futuros experimentos hacen falta para 
corroborar esta afirmación.  
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EFECTO DEL USO DE BENZOATO Ó CIPIONATO DE ESTRADIOL COMBINADO 
O NO CON GnRH EN LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLANDO ARGENTINO 

LACTANTES 
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1 Cooperativa Ganadera, Agrícola y de Consumo Porteña Ltda. Camilo Bergero 658 
(2415), Porteña, Córdoba. Email: fe.bregant@gmail .com; 2 Actividad Privada, 
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El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto del benzoato ó del cipionato de 
estradiol con o sin GnRH sobre la tasa de preñez en un protocolo de sincronización 
en vacas Holando Argentino en producción. El estudio se realizó en 6 rodeos 
comerciales de la zona de Porteña (Córdoba), donde se evaluaron 367 vacas de 
2,6±1,9 (media±DS) lactancias, a los 142±98 días postparto, con una producción de 
25,5±8,2 litros de leche por día y con una condición corporal (CC) de entre 2,75 y 
3,75 (escala 1-5). Se empleó un diseño aleatorio en el que los animales recibieron 2 
mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex, Argentina)  al momento de la 
colocación de un dispositivo intravaginal (DIV) con 1 g de progesterona  (DIB®, 
Syntex); 8 días después se retiraron los DIV, se administró 500 µg de cloprostenol 
sódico (Ciclase® DL, Syntex), 400 UI gonadotrofina coriónica equina (Novormon®, 
Syntex) y fueron asignadas al azar para recibir 1 mg de cipionato de estradiol (CE; 
Cipiosyn®, Syntex; n=181) ó 1 mg de benzoato de estradiol (BE; n=186)  24 hs más 
tarde. Vacas que manifestaron celo desde las 24 h hasta las 48 h de retirados los 
DIV fueron inseminadas. Aquellas que no manifestaron celo fueron inseminadas a 
tiempo fijo (IATF) a las 52 h de retirados los DIV, y las vacas previamente tratadas 
con CE fueron distribuídas al azar para recibir 0,0105 mg de acetato de buserelina 
(Gonaxal®, Biogénesis Bagó, Argentina; n= 80) o permanecieron como controles no 
tratados (n=31). El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía a los  30 días 
de la IATF. Los datos se analizaron mediante una regresión logística multivariable 
(SAS®. Las variables de respuesta fueron la tasa de preñez (TP) y  la tasa de 
inseminaciones tempranas (TIT). El modelo incluyó como variables explicativas fijas: 
tratamiento (BE vs. CE vs. CE+GnRH), número de partos (primípara vs. multípara), y 
la producción de leche y los días postparto (como variables continuas), y el efecto 
aleatorio del tambo, del toro y del inseminador. La TP fue 41,7% (153/367), y fue 
similar entre el tratamientos [BE: 42,5% (79/186); CE: 40,6% (41/101) y CE+GnRH: 
41,3% (43/80); P=0,95).  La TIT fue mayor en vacas tratadas con BE que las tratadas 
con CE [52,2% (97/186) vs. 38,7% (70/181); P=0,006)]. El efecto aleatorio del tambo 
afectó la TIT (P=0,0001). El resto de las variables explicativas no afectó la tasa de 
preñez (P>0,10). Se puede concluir que: 1) el tratamiento con BE y CE como agentes 
inductores de la ovulación no dan diferencias en la TP, 2) las vacas tratadas con BE 
tuvieron mayor TIT, sin embargo no afectó la preñez, y 3) el tratamiento con GnRH 
en vacas tratadas con CE al momento de la IATF no mejoró los resultados de preñez. 
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EVALUACION DE LA FERTILIDAD EN VAQUILLONAS PARA CARNE UTILIZANDO 
DIFERENTES PROTOCOLOS PARA SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN E IATF 

COMBINANDO PROGESTERONA CON ESTROGENOS O GnRH. 
 

M. Blanco Sereno1, L.O. Zapata2, M.G. Bilbao2, C.D. Calvo2, K.D. Morán2, C.D. Borrego2, 
J.A. Bartolomé2. 

1Actividad Privada, Realicó, La Pampa, 2Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
Nacional de La Pampa. e-mail: bartolomejulian@yahoo.com.ar 

 
El objetivo fue evaluar los niveles de progesterona, la dinámica folicular, ovulación y 
preñez por IA en vaquillonas pre-púberes tratadas con un protocolo que incluye 
progesterona por 7 días previos al inicio de los tratamientos convencionales de IATF. En 
el Experimento 1, vaquillonas PolledHereford (n=22), mayores de 2 años, grado de 
desarrollo reproductivo 1 y 2 (escala 1-5, Andersen et al., 1991) y313,27±23,82 Kg al 
inicio del experimento fueron asignadas al azar a tres grupos experimentales: Grupo 14 
Días: (n=7) recibieron un dispositivo intravaginal de progesterona (0,558 g, Biogénesis-
Bagó, Argentina) el Día 0, retiro y nuevo dispositivomás 2 mg de benzoato de estradiol 
(Biogénesis-Bagó, Arg.) el Día 7, retiro dedispositivo más 25 mg de PGF2α y 0,5 mg de 
cipionato de estradiol (Syntex, Arg.) el Día 14 e IATF el Día 16; Grupo 7 Días: (n=7) 
siguieron el mismo protocolo que el Grupo 14 Días sin el tratamiento previo de 
progesterona; Grupo 5 Días: (n=8) recibieron un dispositivo y 10,5 μg acetato de 
buserelina (Intervet, Arg.) el Día 9, retiro del dispositivo y 25 mg de PGF2α el Día 14 y 
acetato de buserelina e IATF el Día 17. Se realizó ecografía transrectal de los ovarios los 
Días 0, 7-14 y cada 12 h hasta la ovulación y sangrado para medición de progesterona 
plasmática por Electroquimioluminscencia (ECL) los Días 0, 7-16, y 7, 14 y 28 días post 
IATF. El Día 28 post IATF se realizó el diagnóstico de gestación por ecografía transrectal 
del útero. En el Experimento 2, vaquillonas (n=363), de raza británica fueron asignadas a 
la azar a los grupos 14 Días (n=122), 7 Días (n=121) y 5 Días (n=120) e inseminadas con 
tres toros de probada fertilidad (A, B y C). El Día 0 se registró la edad (15, 27 o 39 meses) 
y la preñez 45 días post IATF. Las variables categóricas se analizaron por el test de Chi-
cuadrado y la dinámica folicular por ANOVA de medidas repetidas, con el software SAS. 
En el Exp. 1, no hubo diferencias en el peso al inicio del protocolo (P=0,47). La 
concentraciones de progesterona fueron mayores en vaquillonas del Grupo 14 Días 
durante los primeros 7 días y post IATF (P<0,0001). No se observaron diferencias en el 
tamaño folicular 24 h post PGF2α entre grupos (P = 0,23). El porcentaje de ovulación fue 
7/7, 4/7 y 2/8 para los Grupos 14, 7 y 5 Días (P=0,01), sin diferencias en la preñez 
(P=0,19). En el Exp. 2, la pérdida de dispositivos fue 12,8 %, 5,7 % y 1,6 % en los Grupos 
14, 7 y 5 Días, respectivamente. No hubo diferencias en la distribución de vaquillonas por 
edad (P=0,67) y toro utilizado (P=0,52) entre grupos. La preñez por IA fue 51,6 %, 39,7 % 
y 46,7 % para los grupos 14, 7 y 5 Días, respectivamente (P=0,08). La preñez por IA fue 
28,6 %, 50,4 % y 42,3 % para vaquillonas de 15, 27 y 39 meses de edad, 
respectivamente (P=0,01). La preñez por IA fue 43,6 %, 56,6 % y 30,0 % para los toros A, 
B y C, respectivamente (P=0,03). No se detectaron interacciones entre grupo, edad o 
toro. Podemos concluir que un tratamiento previo de progesterona por 7 días incorporado 
a un protocolo convencional con progesterona por 7 días seguido de IATF incrementó la 
fertilidad en vaquillonas de razas británicas.-  
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Al inseminar un determinado número de hembras, es común encontrar una amplia 
diversidad de características observables a simple vista en el moco cervical (MC). 
Sabiendo que esto guarda relación con los niveles de esteroides sexuales a lo largo 
del ciclo estral y que estas hormonas influyen en propiedades fisicoquímicas de esta 
secreción cervical, es que en el presente trabajo se planteó como objetivo analizar su 
pH, grado de cristalización y tipo del moco presente en el momento de la 
inseminación artificial. Para ello se colectó el moco de 41 vaquillonas Holstein, por 
aspiración desde el cérvix medio utilizando una jeringa plástica de 60 ml conectada a 
una cánula de inseminación. Se midió pH y el MC fue depositado en eppendorf, el 
material fue conservado a -20º C, en el momento de su uso se descongelaron a 37º 
C en baño María. Seguidamente se realizó un extendido y se evaluó grado de 
cristalización y tipo de moco. A los 60 días post-inseminación y por ecografía 
transrectal se detectó preñez y la misma se confirmó a los 90 días mediante tacto. 
Cada variable se describió a través de la media y error estandar y por test de Tukey-
Kramer se establecieron diferencias de medias entre grupos (preñadas y vacías). Los 
resultados se muestran en la tabla siguiente: 
 

 pH Grado de cristalización 
Preñadas (n=29) 7,64 + 0,02a 1,69 + 0,10a 
Vacías (n=12) 7,16 + 0,05b 2,50 +0,28b 

Letras distintas en columna indican diferencias significativas, P<0,05 
 
La preñez estuvo relacionada a un MC con un pH significativamente mayor respecto 
de las vaquillonas vacías y con un menor grado de cristalización. Además, en este 
grupo de vaquillonas el tipo de moco estrogénico L (Loaf) se observó asociado al tipo 
S (String) y P (Peak) y sus  subtipos; lo que corrobora que esos animales fueron 
inseminados en el período periovulatorio aumentando así la posibilidad de alcanzar el 
estado de preñez necesario para sostener la producción lechera. Estos resultados 
pusieron de manifiesto la disparidad del momento del estro en el que las hembras 
fueron inseminadas y como esto guarda relación con la posibilidad de fecundidad y 
gestación posterior, aun cuando el grupo de animales utilizados fue sincronizado 
hormonalmente. En conclusión, la caracterización del MC puede ser utilizada como 
una herramienta complementaria que nos permitirá conocer si los animales 
inseminados están en el período próximo a la ovulación, también colaboraría 
favorablemente en la detección de celo espontáneo.  
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Durante el ciclo estral y debido a modificaciones en los niveles de estrógeno y progesterona, el 
moco cervical (MC) sufre modificaciones en su composición fisicoquímica, lo que conlleva a 
variaciones en el volumen que es secretado y en diversas características que hacen a su 
apariencia. Al inseminar un determinado número de hembras, es común observar una amplia 
diversidad en las propiedades visibles a ojo desnudo del MC y también ausencia de esta 
secreción, aún cuando éstas fueron sincronizadas en su celo. Esta situación dio lugar al 
presente trabajo con el objetivo caracterizar el MC en el momento de la inseminación utilizando 
parámetros macroscópicos y conocer si los mismos guardan relación con el período 
periovulatorio. Para ello se colectó el moco de 41 vaquillonas Holstein, por aspiración desde el 
cérvix medio utilizando una jeringa plástica de 60 ml conectada a una cánula de inseminación. 
Sobre ese material se observaron las siguientes variables: cantidad (Abundante, moderada o 
escasa), consistencia (líquida, gelatinosa o espesa) y apariencia (transparente, traslúcido u 
opaco). A los 60 días y por ecografía transrectal se detectó preñez, y la misma se confirmó a 
los 90 días mediante tacto. Cada variable se describió a través de la media y por test de 
contingencia se establecieron diferencias de medias entre grupos (preñadas y vacías) y 
además, se utilizó una distribución de frecuencias para conocer la predominancia de las 
características estudiadas.  Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 
Moco Cervical 
Variables observadas Preñadas (n=29) % Vacías 

(n=12) % 
Cantidad Abundante 73,33a 26,67b 
 Moderada 100,00a 0,00b 
 Escasa 11,11a 88,89b 
    
Consistencia Líquida 42,86a 57,14b 
 Gelatinosa 86,21a 13,79b 
 Espesa 11,11a 88,89b 
    
Apariencia Transparente 77,78a 22,22b 
 Translúcida 91,67a 8,33b 
 Opaca 20,00a 80,00b 
Letras diferentes en la fila expresan diferencias significativas; P<0.001 

 
En las vaquillonas que resultaron preñadas, mayormente se observó una secreción de 
cantidad moderada, gelatinosa y transparente (49%), por el contrario en las hembras que 
finalmente no consiguieron este estado reproductivo, el moco fue abundante, líquido y 
transparente (67%) o escaso, espeso y opaco (33%). El moco colectado de todas las hembras 
coincide con un moco estrogénico, propio del celo, sin embargo, las características 
macroscópicas evaluadas difirieron significativamente (P<0,001) entre las vaquillonas que 
resultaron preñadas de las que quedaron vacías permitiendo así asociar el tipo de moco con 
un momento de mayor fertilidad en el día en que se realizó la inseminación. Se concluye que la 
caracterización del MC al momento de la inseminación se constituiría en una herramienta 
simple de aplicar para detectar el estro y, dentro de él, el período más próximo a la ovulación, 
para ser más eficientes en la preñez.  
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EFECTO DEL RANGO POST PARTO Y DE LA GONADOTROFINA CORIÓNICA EQUINA 
SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA IATF EN VACAS* 

 
Callejas1, S.; Álvarez Castillo2, S.; Zarzoso2, M.; Rodríguez Pérsico3, J.M.; y Cabodevila1, J. 
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El objetivo del trabajo fue evaluarel efecto del rango post parto y de la eCG sobre el porcentaje 
de preñez post IATF en vacas con cría tratadas con un dispositivo intravaginal con 1 g de 
progesterona (DISP). Se utilizaron 152 vacas Angus con cría, con dos rangos post parto: I) 34 
– 67 días y II) 68 – 84 días. La condición corporal de las mismas fue de 2,9±0,3 (Post parto I) y 
de 2,9±0,4 (Post parto II)[escala 1 a 5, 1: emaciada y 5: obesa;rango: 2,5-3,5]. El 2% de las 
vacas presentaban un cuerpo lúteo en el momento de iniciar el tratamiento. La alimentación se 
basó en pasturas de agropiro con muy buena disponibilidad. En el día 0, se colocó un DISP 
(Cronipres® Tres Usos, BiogénesisBagó Argentina) más una inyección i.m.de 2 mg de 
benzoato de estradiol (BE; (Bioestrogen®, BiogénesisBagó Argentina). El día 8 se retiró el 
DISP, se administró 0,150 mg de D-Cloprostenol (Enzaprost® D-C, BiogénesisBagó Argentina), 
1 mg de Cipionato de estradiol (Laboratorio Syntex) y las vacas fueron distribuidas 
aleatoriamente dentro de cada rango post parto, a 3 grupos que recibieron los siguientes 
tratamientos: 1) eCG 1 (n=57): una inyección, im, de 400 UI de eCG (Ecegon®, 
BiogénesisBagó Argentina). 2) eCG 2 (n=51): una inyección, im, de 400 UI de eCG 
(Novormon®, Syntex Argentina) y 3) Control (n=44): Sin tratamiento hormonal. El servicio se 
realizó por IATF en el día 10 (51-54 h post DISP), utilizando 2 toros de probada fertilidad y un 
inseminador. El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía, 43 días post IATF. Se 
evaluaron los efectos del tratamiento, rango post parto, toro y sus interacciones sobre el 
porcentaje de preñez. Se utilizó el Proc CATMOD, perteneciente al paquete estadístico SAS, 
fijando un nivel de confianza del 95% (α=0.05). Ninguna vaca perdió el DISP. El tratamiento 
con eCG mejoró significativamente el porcentaje de preñez (P<0,01, Tabla 1); no 
observándose efectos del rango post parto y del toro utilizado (P>0,05). Se concluye que el 
rango post parto evaluado (Ió II) no afecta el porcentaje de preñez; contrariamente, la 
administración de eCG,al retirar el DISP, permite mejorar el dicha variable en vacas con cría, 
que se encuentran mayoritariamente en anestro.  
 
Tabla 1. Preñez según post parto y tratamiento hormonal en vacas con cría IATF 

Efectos principales Porcentaje de preñez 
Rango post parto (días)  
34-67 60,3 (44/73) 
68-84 55,7 (44/79) 
Tratamiento hormonal  
eCG 1 61,4a (35/57) 
eCG 2 72,5a (37/51) 
Control 36,4b (16/44) 

a,b: Valores con superíndices diferentes difieren: P<0,01. 
 
*Proyecto Comisión de Investigación Científicas Bs. As., convocatoria 2013.  
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE hCG DOS DÍAS DESPUÉS DE LA IATF SOBRE 
LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS EN LACTANCIA 

 
G. Cattorini1, S.M. Pérez Wallace2, L. Cutaia2 
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Email: guillermocattorini@hotmail.com; 2 SYNTEX S.A., Luis Guillón, Buenos Aires, 

Argentina. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de gonadotrofina 
coriónica humana (hCG) el día 2 post inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) sobre 
la tasa de preñez en vacas Holando Argentino. El trabajo se realizó en un 
establecimiento del partido de Gral. Ranchos (Buenos Aires, Argentina) que cuenta 
con 300 vacas en ordeñe que son alimentadas en pasturas, silo de maíz y 
concentrado. Se utilizaron 74 vacas Holando Argentino en producción de primer 
servicio a los 105,7±55,7 (media±DS) días postparto, con una producción de 
21,9±5,8 litros de leche por día y con una condición corporal (CC) de 3,0±0,4 (escala 
1-5). Todas las vacas fueron tratadas en el Día -10 con un dispositivo intravaginal 
con 0,5 g de progesterona (DIB® 0.5, Syntex, Argentina)  y 2 mg im de benzoato de 
estradiol (Gonadiol®, Syntex). En el Día -2 se retiraron los dispositivos y se aplicó 500 
µg cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex), 400 UI gonadotrofina coriónica equina 
(Novormon®, Syntex) y 1 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Syntex) y fueron 
IATF entre las 48 y 56 h de retirados los dispositivos (Día 0) con 2 toros. En el Día 2 
fueron asignadas al azar para recibir 2.500 UI de hCG (Ovusyn®, Syntex; n=37) o 
permanecer como controles no tratados (n=37). El diagnóstico de preñez se realizó 
por palpación transrectal a los 60 días. Los datos se analizaron mediante una 
regresión logística multivariable, la variable de respuesta fue la tasa de preñez y las 
variables explicativas tratamiento con hCG (si vs no), toro (A vs B) y de la CC, la 
producción de leche y los días postparto como variables continuas. La tasa de preñez 
a la IATF fue 25,7% (19/74), y no hubo diferencias entre las tratadas o no con hCG 
[29,73% (11/37) vs 21,6% (8/37) respectivamente; P=0,4]. El resto de las variables 
explicativas no afectó la tasa de preñez (P>0,10). Se puede concluir que en las 
condiciones de este trabajo el tratamiento con hCG 2 días después de la IATF no 
afectó la tasa de preñez en vacas de mediana producción, no obstante, se están 
realizando más experimentos con mayor número de vacas. 
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EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE 2 DOSIS DE PROSTAGLANDINAS O 
DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES EN EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO A 
CELO DETECTADO DE VAQUILLONAS HOLANDO ARGENTINO CÍCLICAS 
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El objetivo de este trabajo fue comparar la eficiencia reproductiva en un programa a 
celo detectado en vaquillonas Holando Argentino cíclicas sincronizadas dispositivos 
intravaginales con progesterona (DIV) ó con 2 dosis de prostaglandinas (PG) 
separadas por 11 días.Se utilizaron 148 vaquillonascíclicas con una condición 
corporal promedio de 3,25(escala 1-5) de primer servicio.En el Día 0todas las 
vaquillonas fueron seleccionadas por palpación transrectal y fueron asignadas al azar 
a ingresar al grupo PG ó al grupo DIV. Las vaquillonas del grupo PG recibieron 2 
dosis de 500 µg cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex) separadas con 11 días de 
intervalo (Día 0 y 11). Las vaquillonas del grupo DIV fueron sincronizadas en el Día 4 
con un DIV con 0,5 g de progesterona (DIB®0.5, Syntex, Argentina) y 2 mg im de 
benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex); en el Día 11 se retiraron los DIV y se 
aplicó 500 µg cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex). Las vaquillonas 
permanecieron en el mismo lote y se realizó detección de celo visual 2 veces por día 
durante 7 días y fueron inseminadas según regla am/pm con semen de 2 toros por un 
mismo técnico inseminador. El diagnóstico de preñez se realizó por palpación 
transrectal el Día 60.Los datos se analizaron por tablas de chi cuadrado. Las 
variables de respuesta fuerontasa de detección de celos (TDC), tasa de concepción 
(TC) y tasa de preñez (TP). La TDC, TC y TP para los grupos PG y DIV fue 76,6% 
(59/77) vs 83,1% (59/71), 61,0% (36/59) vs 67.8% (40/69), y 46,7% (36/77) vs 56,3% 
(40/71) respectivamente y no hubieron diferencias significativas (P>0,10). Se 
concluye que la utilización de un protocolo de sincronización basado en DIV ó 2 dosis 
de PG separadas en 11 días de intervalo resulta en similar desempeño reproductivo 
a celo detectado en vaquillonas Holando Argentino cíclicas.  
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EFECTO DE LA PRESENTACIÓN DE CELOS Y EL TRATAMIENTO CON GnRH 
SOBRE LA TASA DE PREÑEZ DE VACAS Y VAQUILLONAS SINCRONIZADAS 

CON DISPOSITIVOS CON PROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL  
 

Cedeño A.1,2, Pellizzari M.1,2, Tríbulo A.1,2 , Bó G. A.1,2,3 
1 Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina, 2 Universidad 

Nacional de Córdoba.3 Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad 
Nacional de Villa María 

 
El objetivo de la investigación fue evaluar los efectos de la presentación de celos al momento 
de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) y el tratamiento con GnRH como segundo 
inductor de ovulación en los animales que no expresan celo, sobre las tasas de preñez de 
vacas y vaquillonas sincronizadas con protocolos de IATF. Se utilizaron vacas secas y 
vaquillonas cruza cebú x Bonsmara (n= 577) con presencia de cuerpo lúteo y/o folículos > 8 
mm de diámetro y condición corporal de 2,5 a 4 (escala 1 al 5). Se realizó ultrasonografía 
transrectal (Chison 600 con transductor de 5.0 MHZ) previo al inicio de la sincronización. Se 
dividió al lote general en dos grupos en forma aleatoria (Lote 1: n=305, Lote 2 n=287). Cada 
lote fue luego subdividido para recibir en el Día 0 un dispositivo con 0,5 g de progesterona (P4; 
DIB 0.5, Syntex S.A., Argentina) o un dispositivo experimental de 0,53 g de P4. Añadido a 
esto, todos los animales recibieron 2 mg de Benzoato de Estradiol (EB, Von Franken S.A. 
Argentina) en el Día 0. Los dispositivos con P4 fueron removidos a los 7 días en el Lote 1 y a 
los 8 días en el Lote 2. En el momento del retiro del dispositivo todos los animales recibieron 
0,5 mg de Cipionato de estradiol (Cipiosyn, Syntex SA, Argentina) más 0,150 mg de 
D+cloprostenol (Prostaglandina, Lab. Rio de Janeiro, Argentina) y fueron además pintados en 
la zona sacro-coccígea con 10 a 15 cm de pintura (CeloTest, Biotay SA, Argentina). Todos los 
animales fueron observados en la manga entre las 47 y 51 h de la remoción del dispositivo y 
se determinó la expresión del celo de acuerdo a la pérdida de la pintura. Los animales que 
mostraron celo (perdida de la pintura >30%) recibieron IATF en ese momento y a las que no 
mostraron celo (perdida de la pintura <30%) fueron dividas al azar para suministrarle o no 100 
µg de GnRH (Gonasyn, Syntex SA) y luego recibir IATF entre las 54 y 58 h de la remoción del 
dispositivo. A su vez se volvió a observar el grado de perdida de pintura de estos animales en 
el momento de la IATF, para determinar si habían sido montados o no entre las 48 y las 54 h. 
Se realizó el diagnostico de preñez por ultrasonografía a los 45 días de la IATF y los 
resultados fueron analizados utilizando regresión logística (Infostat, UNC). No hubo diferencias 
significativas entre dispositivos (P>0.72), duración del tratamiento (P>0.22) y entre vacas y 
vaquillonas (P>0.11). Tampoco se encontraron diferencias significativas entre las vacas 
despintadas a las 48 h y que recibieron IATF en ese momento (243/446; 54%); P>0.15) y las 
no despintadas que recibieron IATF a las 54 h (61/130; 43%). Considerando solo las pintadas 
(que no presentaron celo) a las 48 h, la tasa de preñez fue mayor (P<0.06) en las que se 
despintaron entre las 49 y 54 h  (45/83; 54%) y las que no se despintaron en ese periodo de 
tiempo (16/47; 34%). Asimismo, la tasa de preñez fue mayor en los animales que recibieron 
GnRH (39/65; 60%) que en los que no recibieron GnRH (22/65; 33%), pero no hubo una 
interacción entre GnRH y celo. Se concluye que el tratamiento con GnRH a los animales que 
no manifiestan celo a las 48 h de retirar el dispositivo, aumentan las tasas de preñez a la IATF 
realizada entre las 54 y 58 h. Además, las que muestran celo antes de la IATF a las 54 h 
tienen una mayor tasa de preñez que las que no muestran celo durante todo el tratamiento.  
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UTILIZACIÓN DE DOS DOSIS DE eCG EN VACAS CRUZA CEBÚ 
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La utilización de Gonadotrofina Coriónica equina (eCG) al momento del retiro del dispositivo de 
progesterona produce una mejora en la tasa de preñez en vacas con cría al pie con un 
aumento en la concentración sérica de progesterona en el siguiente ciclo. A pesar de que en la 
bibliografía se encuentran trabajos que utilizaron desde 300 hasta 500 UI para esta hormona, 
hay pocos reportes de protocolos con 300 UI de eCG en nuestra región. El objetivo del 
presente trabajo fue comparar la respuesta en preñez a las dosis de eCG de 300 y 400 UI. Se 
utilizaron 83 vacas Brangus con cría al pie (≥ 50 días posparto), pertenecientes a 2 
establecimientos ganaderos del Este de la provincia de Formosa. En un establecimiento (A) el 
lote fue de 47 vacas y en el otro (B) de 36 vacas. Al inicio de la sincronización y al retiro del 
dispositivo, se efectuó ecografía transrectal para determinar diámetro del folículo mayor (DFM) 
y presencia de cuerpo lúteo (CL). En el establecimiento A, se registró la condición corporal 
(CC; escala de 1 a 9) y el espesor de grasa subcutánea de la cadera (P8). El tratamiento fue el 
siguiente: Día 0= aplicación de un dispositivo intravaginal impregnado con 0,5 g de  
progesterona y de 2 mg de benzoato de estradiol IM; Día 8= retiro del dispositivo y aplicación 
de 500 µg de D-cloprostenol, 0,5 mg de cipionato de estradiol y a una mitad del lote: 300 UI y 
a la otra: 400 UI de eCG (tratamientos). A las 48–52 h del retiro de dispositivo, se realizó la IA. 
A los 10 días de efectuada la IA, se inició el servicio con toros. La ecografía de diagnóstico de 
gestación para la IA se efectuó a los 35 días de la misma. Para los diagnósticos y mediciones 
ováricas se utilizó un ecógrafo Aquila Vet con transductor de 6 a 8 MHz. El porcentaje de 
preñez se analizó mediante la prueba de X2 y las variables cuantitativas mediante el análisis 
de la varianza (SAS versión 9.0). La CC inicial de las vacas del establecimiento A fue de 
4,5±0,2 y de 4,4±0,2 puntos para los tratamientos 300 y 400 UI respectivamente. Asimismo, el 
P8 inicial fue de 3,8±0,3 y 3,9±0,3 mm para los tratamientos 300 y 400 UI respectivamente. En 
el cuadro 1 se presenta la información de las variables analizadas. 
 
Cuadro 1.Porcentaje de animales con CL al inicio de la sincronización, diámetro inicial y final 
del folículo mayor  y porcentaje de preñez de vacas con cría al pie según tratamiento de eCG 

Tratamientos % inicial de 
animales con CL  

DFM inicial  
mm 

DFM final 
mm  

Porcentaje de 
preñez  

300 UI (n=43) 14 (6/43) 8,7±0,5 11,3±1,4 46 (20/43) 
400 UI (n=40) 7 (3/40) 9,1±0,5 10,8±1,6 60 (24/40) 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas 
 
Si bien el tratamiento hormonal no arrojó diferencias significativas en el porcentaje de preñez, 
el grupo que recibió 400 UI de eCG logró 14 puntos más de preñez. Se concluye que es 
necesario continuar realizando estas pruebas, a fin de poder realizar una recomendación 
fundada sobre la dosis de eCG en los protocolos de IATF para los rodeos de cría en la región 
NEA.  
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El objetivo del presente trabajo fue de evaluar el agregado de una segunda dosis de 
prostaglandina (PG) a un protocolo Select-Synch para mejorar la tasa de detección de 
celos, la tasa de concepción y la tasa preñez en vacas Holando Argentino de alta 
producción. La hipótesis de trabajo fue que el agregado de una segunda dosis de PG a 
las 12 h de la primera, mejoraría la tasa de detección de celos y la fertilidad. Se utilizaron 
1077 vacas Holando Argentinode un tambo del Oeste Bonaerense con una media de 2,5 
partos, 177 días en leche, 2,8 puntos de condición corporal (CC, escala de 1-5), y una 
producción de 33,7 litros de leche/día. En la tarde del día 0 (turno PM) todos los animales 
fueron diagnosticados como cíclicos mediante ecografía (Mindray 6600, 7,5 MHz), y 
fueron incorporados en un protocolo de sincronización de la ovulación SelectSynch. A 
todos los animales se determinó la CC y se los asignó al azar a un grupo control (CON, 
caravana número impar) o un grupo tratamiento (TRT, caravana número par). Asimismo, 
se les aplicóuna dosis de acetato de buserelina (0,0105 mg; Receptal, MSD). En el día 7 
(turno PM), a todos los animales se les aplicó una dosis de clorprostenol sódico (526 ug; 
Ciclase DL, Syntex). Solamente a las vacas del grupo TRT, en el día 8 (turno AM) se les 
administró una segunda dosis de Clorprostenol sódico (526 ug; Ciclase DL, Syntex). 
Posteriormente se realizó la inseminación artificial a las vacas detectadas en celo 
(mediante score de pintura) registrando de cada servicio el turno en el que se inseminó, 
toro, e inseminador. Los datos fueron analizados por el PROC GENMOD de SAS®. La 
tasa de detección de celos fue superior en el grupo TRT que en el grupo CON (P<0,05; 
Tabla 1). No hubo diferencias estadísticamente significativas tanto para la tasa de 
concepción, comopara la tasa de preñez entre los dostratamientos (Tabla 1). En resumen, 
si bien hubo una mayor tasa de detección de celos, no hubo una mejora en la tasa de 
concepción ni en la tasa de preñez por el agregado de una segunda dosis de PG en un 
protocolo SelectSynch en vacas lecheras de alta producción. 
 
Tabla 1. Porcentaje de detección de celo, porcentaje de concepción y porcentaje 

de preñez en vacas Holando Argentino (n=1077).  
 1 PGF 2 PGF Total 
Tasa de detección de 
celos (%) 

58,54A 
(329/562) 

72,82B 
(375/515) 

65,37 (704/1077) 

Tasa de concepción (%) 39,69 (129/325) 35,39 (132/373) 37,39 (261/698) 
Tasa de preñez (%) 22,95 (129/562) 25,63 (132/515) 24,23 (261/1077) 
Superíndices A y B diferentes entre columnas, difieren P<0,05. 
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El objetivo del presente trabajo fue el de analizar el uso de un protocolo de sincronización y 
resincronización para IATF en dos establecimientos de cría extensiva de la provincia de 
Mendoza. Se tomaron los datos de dos sistemas productivos, uno ubicado en la zona de 
secano del Este mendocino donde se utilizaron  206 hembras de condición corporal de 2 a 2,5 
en escala de 1 a 5, con una alimentación a base de pastizal natural. El otro establecimiento en 
la zona productiva del Sur de Mendoza en el cual se utilizaron 179 hembras de condición 
corporal de   2,5 a 3 en escala de 1 a 5 con una alimentación a base de pastizal natural y 
pasto llorón. Los meses de trabajo fueron de enero a mayo. Se trabajó con vacas y 
vaquillonas, registrando el score reproductivo y los dientes. El manejo de los animales se basó 
en el encierre paulatino de ambas tropas por las características fitogeográficas de los 
establecimientos (Monte alto y cuadros grandes). El protocolo de IATF fue el mismo para 
ambas explotaciones orientado a realizar menor cantidad de movimientos de animales y 
acortar los periodos de sincronización y re-sincronización: Día 0: Colocación de dispositivos 
mono uso de progesterona de 0,5 g (P4) (DIB 0,5® Laboratorio Syntex) Colocación de 
benzoato de estradiol  2 mg (Benzoato de Estradiol  Syntex® 2 ml Laboratorio Syntex) Día 7 
Extracción de los dispositivos y aplicación de cipionato de estradiol 0,5 mg (Cipiosyn® 1ml 
Laboratorio Syntex) y prostaglandina F2α, 500 μg de Cloprostenol (Ciclase DL® 2 ml 
Laboratorio Syntex). 52 a 56 horas Inseminación. Día  16 post IATF Colocación de dispositivos 
de mono uso de P4 de 0,5 g DIB 0,5® Laboratorio Syntex) Día 23 post IATF Extracción de 
dispositivos y colocación de 100 μg  de GnRH. (Gonasyn Gdr® 2 ml Laboratorio Syntex) Día 30 
post IATF Se realiza ecografía de diagnóstico de preñez. Las vacas que quedan vacías se les 
coloca 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn® 1ml Laboratorio Syntex) y prostaglandina 
F2α 500 μg de Cloprostenol (Ciclase DL® 2 ml Laboratorio Syntex) re-inseminación 52- 56 
horas. En el establecimiento ubicado en la zona de secano en el Este se manejó el numero 
total de animales en  2 tropas (n=116 y n=90). En el del Sur una sola tropa. Tomando un 
tiempo total para la inseminación de 41 días. Los datos fueron determinados en porcentaje de 
preñez parcial y acumulada por establecimiento. 

Establecimiento 
Tropa 

% de preñez 1° 
sincronización 

% preñez en re-
sincronización 

Total acumulado por 
establecimiento 

Este (tropa 116) 68,1% (79/116) S/D 68,1% (79/116) 

Este (tropa 90) 68,8% (62/90) 25,9% (7/27) 76,6% (69/90) 

Sur 64,8% (116/179) 76,1% (48/63) 91,6% (164/179) 
Porcentaje de preñez en 1° sincronización y re-sincronización por tropa y establecimiento (S/D 
sin datos) y total acumulado. 
 
Concluyendo que el porcentaje de preñez obtenido para ambos establecimientos supera la 
media para un protocolo tradicional de IATF. La utilización de un protocolo de 41 días permite 
mejorar la eficiencia de trabajo reproductivo en este tipo de establecimientos a pesar de las 
diferencias en el manejo de los mismos.  
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INSEMINACIÓN ARTIFIAL A TIEMP FIJO EN VAQUILLAS NELORE UTILIZANDO 
DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES DE 0,6 g DE PROGESTERONA (MONOUSO) 

NUEVOS Y USADOS 
 

T. Kochi S; J. Ortiz T., J.1; J.Ortiz G.  
1.- Médico Veterinario Zootecnista. Docente Titular de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. UAGRM. Santa Cruz, Bolivia.  javier.ortiz.t@gmail.com 
 
Se evaluó la reutilización de dispositivos intravaginales de 0,6 g de progesterona 
(Dispocelmonouso®, Von Franken, Argentina) en un programa de inseminación 
artificial a tiempo fijo en vaquillas Nelore. Se trabajó con 80 vaquillas de raza Nelore 
de aproximadamente 24 meses de edad, con un peso promedio de 430 kg y con una 
condición corporal de 3,5 en la escala del 1 al 5. El trabajo se realizó en el mes de 
agosto del 2013 en Okinawa I, provincia Warnes del departamento de Santa Cruz. Se 
procedió a la sincronización de celo con el siguiente protocolo para inseminar a 
tiempo fijo: Tratamiento 1: Día 0 se insertó un dispositivo intravaginal de 
Progesterona “DispocelMonouso” nuevo (0,6 g P4, Von Franken, Argentina) asociado 
a la inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BIOESTROL®, Biotay, Argentina), 
el día 8 se retiró el dispositivo y se inyectó 150 µg de D+clorprostenol (Estrogest®, 
Lhisa, El Salvador) además de  300 UI de eCG (Pregnecol®, Bioniche, Australia) y 
0,5 mg de Cipionato de estradiol, (Biocipioestrol®, Biotay, Argentina). En el 
Tratamiento 2, se repitió el procedimiento, con la diferencia que se aplicó un 
dispositivo previamente usado por 8 días. Al inicio del tratamiento se midió el 
diámetro del útero y de los ovarios y cuerpo lúteo mediante ecografía. Ambos grupos 
fueron inseminados a las 51 a 53 horas de retirado el implante intravaginal; el 
diagnóstico de gestación se realizó mediante ecografía a los 30 días de realizada la 
IATF. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante la prueba de Chi 
Cuadrado. En el grupo de vaquillas con implante nuevo, se registró una tasa de 
concepción de 52,5 %, y en el grupo de vaquillas con dispositivo usado la tasa fue de 
45,0 %. Estadísticamente no se demostró significancia (p> 0,05), por tanto las tasas 
de concepción en vaquillas Nelore sometidas a IATF no variaron en función a la 
reutilización de implantes intravaginales.El tamaño del útero y el tamaño del cuerpo 
lúteo en el ovario no fueron factores que influyeron en la tasa de concepción en 
vaquillas Nelore sometidas a IATF con implantes intravaginales nuevos y usados 
conteniendo0,6 g de progesterona (Dispocelmoouso®). 
Tabla 1. Efecto de la reutilización de implantes intravaginalesmonousosobre la tasa 
de concepción en vaquillas Nelore sometidas a IATF. (Santa Cruz - Bolivia. 2013) 

Implante intravaginal Nº Vaquillas IATF Nº preñadas Tasa (%) 

Nuevo 40 21 52,5 
Usado 40 18 45,0 
Total 80 39 48,8 
(p> 0,05)   
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COMPARACIÓN ENTRE EL USO DE SEMEN FRESCO VERSUS CONGELADO 
EN PROGRAMAS DE IATF 

 
Lopepe H. E.1; Bonadeo B.1; Tríbulo A.2; Bó G.A.2 
1Actividad privada, Lopepe Bonadeo &Asociados 

2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Zona Rural General Paz, (5145) 
Córdoba, Argentina. 

 
El presente trabajo tuvo por objetivo comprobar si el uso de semen fresco mejora la 
tasa de preñez en programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), en 
rodeos comerciales de carne. Se utilizaron 1309 vacas con cría, vacas secas y 
vaquillonas Bos Taurus, distribuidas en cuatro establecimientos en Provincia de 
Buenos Aires. Se conformaron en todos los rodeos dos grupos aleatorios de vientres: 
Grupo A semen fresco (n=790) y Grupo B congelado comercial (n=519). Se 
colectaron seis toros por electroeyaculación, en los cuales se evaluó y diluyó su 
semen con 15 x 106 espermatozoides por dosis y se utilizó refrigerado en el Grupo A. 
En el Grupo B se utilizó semen congelado comercial de once toros (9 nacionales, 2 
importados), que habían superado los estándares mínimos para las pruebas in vitro. 
Los datos se analizaron por regresión logística. Los resultados obtenidos mostraron 
diferencias significativas para las variables: Tipo de semen (mayor para fresco que 
para congelado; P<0,01), Categoría de vientres (vaca con cría: 61.4% vs vaca seca o 
vaquillona: 55.3%; P<0,05) y fertilidad de los toros utilizados (Congelado: mínimo 
43,2%, máximo 90,0%; Fresco: mínimo 59,7%, máximo 78,6%; P<0,05). No se 
encontraron diferencias significativas entre los inseminadores (P>0,05). En 
conclusión el uso de semen fresco, mejora los porcentajes de preñez en IATF y 
permite un mayor aprovechamiento de toros genéticamente superiores de la región.  
 

 
SEMEN 

FRESCO 
(Grupo A) 

SEMEN 
CONGELADO 

(Grupo B) 
% Preñez 

Fresco 
% Preñez 

Congelado 

VACAS 
IATF 790 519 66,1a 

(522/790) 
55,2b 

(285/519) 

ab Valores con distinto superíndice difieren significativamente (P<0.01). 
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EVALUACIÒN DE DIFERENTES DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL SOBRE 
LAS TASAS DE PREÑEZ EN VACAS BRANGUS CON CRIA INSEMINADAS 

ARTIFICIALMENTE A TIEMPO FIJO 
 

D. Maraña1, D. Padilla2, G. Bó3,  
1OVUSEM Reproducción Bovina; 2Rancho La Unión Tepatitlán; 

3Instituto de Reproducción Animal Córdoba. 
david@ovusemreproduccionbovina.com.mx 

 
El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de dos diferentes dosis de 
Cipionato de Estradiol sobre las tasas de preñez en protocolos de Inseminación 
Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vacas de carne con 45 a 90 días posparto. Se 
utilizaron 87 vacas Brangus con cría al pie, con una condición corporal entre 2.5 y 3.5 
(escala del 1 al 5). El experimento se realizó en el Rancho Fátima localizado en 
Tepatitlán, Jalisco, México. Todas las vacas recibieron en el Día 0 un dispositivo 
intravaginal Pro-Ciclar (750mg de P4, Zoovet, Argentina) más 2 mg de benzoato de 
estradiol im (EB, Benzoato Zoovet, Zoovet, Argentina). El Día 8, a todas las vacas les 
fueronretirados los dispositivos y se les aplicó150 µg de D (+) cloprostenolim (Ciclar, 
Zoovet, Argentina) junto con 400 UI de eCG (Novormón 5000, Virbac, México).En 
ese momento, las vacas fueron divididas al azar en dos grupos para recibir 0.5 mg de 
ECP (ECP, Zoetis, México) imó 1 mg de ECP im. Todas las vacas fueron 
inseminadas a tiempo fijo entre las 50 y 54 horas de retirados los dispositivos con 
semen de tres toros diferentes. El diagnóstico de gestación se realizó por 
ultrasonografíatransrectal (Easi-Scan BCF Technology) a los 35 días de realizada la 
IATF. Los datos fueron analizados por Regresión Logística. No se encontraron 
diferencias significativas en las tasas de preñez al utilizar diferentes dosis de ECP 
(P>0.05; Tabla 1).Tampoco se encontraron diferencias significativas en las tasas de 
preñez de acuerdo a los días pos parto (P>0.1), o a los toros utilizados (P>0.05).  
 
Tabla 1. Tasas de preñez en vacas Brangus con cría al pie utilizando 0.5 mg ó 1 mg 
de Cipionato de Estradiol como inductor de la ovulación. 

P>0.05 
 
Concluimos que la aplicación de 0.5 mg ó de 1 mg de ECP al momento del retirodel 
dispositivo intravaginal, resulta en tasasde preñez similares en protocolos de IATF en 
vacas Brangus con cría al pie.  

Grupo n Tasa de Preñez 
0.5 mg ECP 44 61.36 % 

(27/44) 
1 mg ECP 43 58.14 % 

(25/43) 
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EVALUACIÓN DEL LARGO DEL PROESTRO DE 72 O 96 HORAS EN UN 
PROTOCOLO CO-SYNCH INICIADO CON BENZOATO DE ESTRADIOL PARA 

VAQUILLONAS DE CARNE 
 

M. Maino1, M. F. Pardo1, F. García Arjona1, M. B. Rabaglino1 
1Departamento de Reproducción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
E-mail: brabaglino@ayv.unrc.edu.ar 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del largo del proestro en los 
porcentajes de preñez obtenidos en vaquillonas de carne luego de ser tratadas con 
un protocolo co-synch iniciado con benzoato de estradiol (BE). Se utilizaron 88 
vaquillonas cíclicas de razas Aberdeen Angus, Hereford y Brangus con una condición 
corporal entre 3 a 4 (escala del 1 al 5), localizadas en dos campos (El Yaraví y Las 
Cañitas) situados al norte del Dpto. de Rio Cuarto, que fueron divididas al azar en 
dos grupos. Las vaquillonas del grupo 96 horas (G96) recibieron 2 ml I.M. de BE 
(Synkroxy, Lab. Proagro, Sta. Fe., Argentina) y un dispositivo intravaginal (DIV) con 
progesterona (Procrear, Synkroxy) 10 días antes de la inseminación artificial a tiempo 
fijo (IATF) (Día -10), mientras que los animales del grupo 72 horas (G72) recibieron 
ambos tratamientos un día después (Día -9). Posteriormente, 6 días mas tarde (Día -
4 para G96 y Día -3 para G72) se retiraron los DIV y los animales recibieron una 
dosis de 2 ml I.M. de un análogo de prostaglandina F2a (D-Cloprostenol, Synkroxy). 
No se registraron caídas de los DIV luego de 6 días de colocados. A los 4 días (G96) 
o 3 días (G72) de retirado el DIV (Día 0), las vaquillonas en ambos grupos recibieron 
una aplicación de 2,5 ml I.M. de análogo de GnRH (Acetato de Buserelina, Synkroxy) 
junto con la IATF. El diagnóstico de gestación se realizó a los 42 días post-IATF por 
ultrasonografía. Los porcentajes de preñez obtenidos fueron analizados por regresión 
logística utilizando el programa GLIMMIX para SAS (Versión 9.1, SAS Institute, Cary, 
NC, USA) con vaquillona tratada como efecto aleatorio. El porcentaje de preñez (PP) 
total fue de 44.3% (39/88). No hubo diferencia significativa en el PP por grupo 
(p=0.3), que fue de 50.0% (22/44) para G96 y 38.6% (17/44) para G72. Cuando el PP 
fue analizado por campo, hubo una tendencia (p=0.1) a mayor PP para el G96 en 
uno de los campos (El Yaraví), ya que el PP fue 48,3% (14/29) para G96 y 32,1% 
(9/28) para G72. El PP general para este campo fue 40,35% (23/57). En el otro 
campo (Las Cañitas), el PP general fue 51,6% (16/31) y no hubo diferencias 
significativas en el PP por grupo (53,3% -8/15- y 50.0% -8/16-, para G96 y G72 
respectivamente). Tampoco hubo diferencias en el PP por campo (p=0.3).En 
conclusión, el alargar el proestro de 72 a 96 horas no produjo resultados negativos 
aunque tampoco demostró un incremento significativo en la fertilidad del protocolo.  
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 400 UI eCG AL MOMENTO DEL RETIRO DEL DISPOSITIVO 
INTRAVAGINAL EN UNA RESINCRONIZACIÓN DE CELOS EN VACAS HOLANDO ARGENTINO 

PRIMÍPARAS EN ANESTRO SOBRE EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO 
 

R. Mira1, N. Aventin1, T. Díaz 2, S.M. Pérez Wallace2, L. Cutaia2 
1 Actividad Privada, 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina. Email: roquemira@hotmail.com 

2 SYNTEX S.A., Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de eCG al momento del retiro de un 
dispositivo intravaginal con progesterona (DIV) en un protocolo de resincronización de celos sobre el 
desempeño reproductivo en vacas Holando Argentino primíparas en anestro. El estudio se realizó en un 
rodeo comercial de Balcarce (Buenos Aires, Argentina) que cuenta con 750 vacas en ordeñe. Se 
utilizaron 99 vacas primíparas entre 66 y 110 días postparto, con una producción de leche de entre  22 y 
25 litros por día y con una condición corporal (CC) entre 2 y 2,5 (escala 1-5) y en anestro. Las vacas 
fueron sincronizadas en el Día -10 con DIV (DIB 1g®, Syntex, Argentina)  y 2 mg de benzoato de estradiol 
(Gonadiol®, Syntex). El Día -2 se retiraron los DIV y se aplicó 1 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, 
Syntex), 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex) y 400 UI de eCG (Novormon®, Syntex), y 
fueron inseminadas a tiempo fijo (IATF) a las 54 h (Día 0). En el Día 13 todas las vacas recibieron un DIV 
utilizado previamente (DIB 1g®, Syntex) y 1 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex). 7 días 
después (Día 20) se retiraron los DIV y fueron asignadas al azar para recibir 400 UI de eCG (Novormon®, 
Syntex; n=50) o permanecer como controles no tratados (n=49). Se realizó detección de celos por pintura 
(Celotest®, Biotay, Argentina) hasta el Día 25. El diagnóstico de preñez se realizó por palpación 
transrectal en el Día 65. Los datos se analizaron por tablas de Chi cuadrado. Las variables de respuesta 
fueron porcentaje de preñez a la IATF (PIATF), porcentaje de detección de celos en la resincronización 
(detectadas en celo/vacías a la IATF; PDRESIN), porcentaje de concepción en la resincronización 
(preñadas/detectadas en celo en la resincro; PCRESIN) y porcentaje de preñez total (preñadas 
IATF+resincronización/total de vacas; PTOTAL). El PIATF, PDRESIN, PCRESIN y PTOTAL fue 31,3% 
(31/99), 42,6% (29/68), 37,9% (11/29) y 42,4% (42/99), respectivamente. Ninguna de las variables de 
respuesta fue afectada por el tratamiento con eCG en la resincronización (Tabla 1). Se concluye que la 
administración de eCG al momento del retiro del DIV en un protocolo de resincronización no mejoró el 
desempeño reproductivo de vacas Holando Argentino primíparas en anestro. 
Tabla 1. Efecto de la dosis aplicación de 400 UI eCG en el protocolo de resincronización de celos sobre 
las variables de respuesta. 

Variable de Respuesta eCG en 
resincronización 

Tasa de preñez  
% (n/n) 

Valor de 
P 

Porcentaje de preñez a la 
IATF Control  34,7 (17/49) 0,47 
 eCG 28,0 (14/50)  
Porcentaje de detección 
de celos en la 
resincronización 

Control  40,6 (13/32) 0,75 

 eCG 44,4 (16/36)  
Porcentaje de concepción 
en la resincronización  Control 30,8 (4/13) 0,47 

 eCG 43,8 (7/16)  
Porcentaje de preñez 

TOTAL Control 42,9 (21/49) 0,93 
 eCG 42,0 (21/50)  
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PROLONGACIÓN DEL PROESTRO EN UN TRATAMIENTO PARA IATF EN VAQUILLONAS 
DE CARNE: EFECTO SOBRE LA ACTIVIDAD LUTEAL 

 
R. Núñez-OliveraA, F. CuadroA, G. KuffoA, C. SimõesA, R. ArtagaveytiaA,G. BóB, A. MenchacaA* 

AInstituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay. 
BInstituto de Reproducción Animal Córdoba, Córdoba, Argentina. *menchaca.alejo@gmail.com 

 
El objetivo fue determinar el efecto de la prolongación del proestro (intervalo entre la caída de 
progesterona y la ovulación) en un tratamiento corto de 6 días con progesterona y estradiol (J-
synch) sobre la producción de progesterona en vaquillonas de carne. Se utilizaron 46 
vaquillonas cruza Hereford en anestro con 309,1±3,3 kg. y una condición corporal 4,0±0,1 
(escala 1 a 8). Las vaquillonas fueron asignadas a 4 grupos experimentales en un arreglo 
factorial 2X2 de acuerdo a la administración o no de eCG al retiro del dispositivo con 
progesterona y a la administración de GnRH a las 48 o 72 h de retirar el dispositivo. Todas las 
hembras recibieron un tratamiento para IATF utilizando un dispositivo con 0,5 g de 
progesterona (DIB 0,5, Syntex, Buenos Aires, Argentina) asociado a una dosis de 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol, Syntex) al colocar el dispositivo. A los 6 días de tratamiento 
se retiró el dispositivo con progesterona y se administró una dosis de 500 μg de cloprostenol 
sódico (Ciclase DL, Syntex). En este momento fueron divididas para recibir o no una dosis de 
300 UI de eCG (Novormon, Syntex) asociado o no a una dosis de GnRH (100 μg de Acetato 
de Gonadorelina; Gonasyn GDR, Syntex) a las 48 o 72 h de retirado el dispositivo con 
progesterona (Grupo con eCG + GnRH 48 h, n=12; Grupo sin eCG + GnRH 48 h, n=11; Grupo 
con eCG + GnRH 72 h, n=11; Grupo sin eCG + GnRH 72 h, n=12). Se determinaron las 
concentraciones de progesterona sérica de muestras de sangre tomadas diariamente durante 
14 días luego de la ovulación. Las estructuras ováricas fueron monitoreadas diariamente 
mediante ultrasonografía (WED-9618V, Well.D, Shenzhen, China) durante el mismo período. 
Los resultados fueron analizados mediante Modelos Lineales Generalizados Mixtos. El 
tratamiento con GnRH tuvo un efecto significativo, no para el uso de eCG, no hubo interacción 
entre ambos, los resultados se presentan como efectos principales (Figura1). 
 

 
Figura 1. Efecto de la prolongación del proestro sobre las concentraciones de progesterona asociado o no a una dosis de 
eCG en un tratamiento para IATF en vaquillonas de carne. A) Efecto principal con eCG vs control sin eCG. B) Efecto 
principal GnRH administrada a las 48 h vs 72 h posteriores al retiro del dispositivo con progesterona. 
 
En conclusión, las concentraciones de progesterona fueron mayores cuando se administró la 
GnRH a las 48 h de retirado el dispositivo con progesterona, sin un efecto significativo de la 
eCG.  
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PROLONGACIÓN DEL PROESTRO DURANTE UN TRATAMIENTO PARA IATF EN VAQUILLONAS DE 
CARNE: EFECTO SOBRE EL DESARROLLO DEL FOLÍCULO PREOVULATORIO Y LA OVULACIÓN 

 

R. Núñez-OliveraA, F. CuadroA, G. KuffoA, R. ArtagaveytiaA, C. SimõesA, G. BóB, A. MenchacaA* 

AInstituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay. BInstituto de 
Reproducción Animal Córdoba, Córdoba, Argentina. 

*menchaca.alejo@gmail.com 
 

El objetivo fue determinar el efecto de la prolongación del proestro (intervalo entre la caída de 
progesterona y la ovulación) en un tratamiento corto de 6 días con progesterona y estradiol (J-
synch) sobre el tamaño del folículo ovulatorio y el momento de la ovulación en vaquillonas de 
carne. Se utilizaron 46 vaquillonas cruza Hereford en anestro con 309,1±3,3 kg. y una 
condición corporal 4,0±0,1 (escala 1 a 8). Las vaquillonas fueron asignadas a 4 grupos 
experimentales en un arreglo factorial 2X2 de acuerdo a la administración o no de eCG al retiro 
del dispositivo con progesterona y a la administración de GnRH a las 48 o 72 h de retirar el 
dispositivo. Todas las hembras recibieron un tratamiento para IATF utilizando un dispositivo 
con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5, Syntex, Buenos Aires, Argentina) asociado a una dosis de 
2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, Syntex) al colocar el dispositivo. A los 6 días de 
tratamiento se retiró el dispositivo con progesterona y se administró una dosis de 500 μg de 
cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex). En este momento fueron divididas para recibir o no 
una dosis de 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) asociado o no a una dosis de GnRH (100 μg 
de Acetato de Gonadorelina; Gonasyn GDR, Syntex) a las 48 o 72 h de retirado el dispositivo 
con progesterona (Grupo con eCG + GnRH 48h, n=12; Grupo sin eCG + GnRH 48 h, n=11; 
Grupo con eCG + GnRH 72 h, n=11; Grupo sin eCG + GnRH 72 h, n=12). Las estructuras 
ováricas fueron monitoreadas cada 12 horas mediante ultrasonografía (WED-9618V, Well.D, 
Shenzhen, China) desde el retiro del DIB hasta la ovulación. Los resultados fueron analizados 
mediante Modelos Lineales Generalizados Mixtos y se presentan como media±SEM (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Efecto de la prolongación del proestro sobre el folículo ovulatorio asociado o no a una 
dosis de eCG y con GnRH a las 48 h o a las 72 h de retirar los dispositivos, en un tratamiento 
para IATF en vaquillonas de carne. 

 
Diámetro FD 
al retiro del 
DIB (mm) 

Diámetro FD a 
la GnRH (mm) 

Diámetro FD a 
la ovulación 

(mm) 
Tasa de 

ovulación (%) 
Intervalo retiro 

DIB a la 
ovulación (h) 

Con eCG + 
GnRH 48h 8,8±0,4a 12,3±0,5ab 13,3±0,4a 100,0 (12/12)a 80:16±01:39a 
Sin eCG + 
GnRH 48h 8,0±0,3a 11,8±0,5a 12,9±0,4a 81,8 (9/11)a 77:46±02:04a 
Con eCG + 
GnRH 72h 8,2±0,3a 13,5±0,3b 13,5±0,3a 100,0 (11/11)a 86:30±04:10ab 
Sin eCG + 
GnRH 72h 8,9±0,4a 13,3±0,7b 13,9±0,6a 91,7 (11/12)a 93:57±03:58b 

Efectos principales    
Con eCG 8,5±0,3a 12,4±0,3a 13,4±0,2a 100,0 (23/23)a 83:15±02:13a 
Sin eCG 8,5±0,3a 13,3±0,4a 13,5±0,4a 87,0 (20/23)a 86:40±02:57a 

GnRH 48h 8,4±0,3a 12,1±0,3a 13,1±0,3a 91,3 (21/23)a 79:11±01:17a 
GnRH 72h 8,5±0,2a 13,4±0,4a 13,7±0,3a 95,7 (22/23)a 90:13±02:55b 

a vs. b, P<0.05 
En conclusión, el momento de la administración de GnRH a las 48 o72 h de retirado el 
dispositivo con progesterona modifica la duración del proestro en vaquillonas de carne. No se 
encontró ningún efecto significativo con el uso de eCG, si bien la tasa de ovulación ocurrió en 
el 100% de las hembras que recibieron este tratamiento.  
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UTILIZACIÓN DE UN PRIMING DE PROGESTERONA EN VAQUILLAS DE 15 MESES 
PREPÚBERES EN SERVICIO NATURAL 

 
P.N. Prieto1, G. Rosatti2 3, R.C. Stahringer1, P.E. Vispo1, M. Berli4, J.G. Bertoli3. 

 1EEA INTA Colonia Benítez, Chaco. 2EEA INTA Reconquista. 3Fac. Cs. Veterinaria, UNL. 
4Actividad privada.  prieto.paula@inta.gob.ar 

 

El entore de 15 meses de la vaquilla en la cría bovina permite la eliminación de una categoría y 
obtener un ternero más en la vida productiva del vientre. Con el objetivo de evaluar la 
respuesta a un dispositivo de progesterona como inductor de la pubertad, se llevó a cabo una 
experiencia de entore en vaquillas Braford de 12-15 meses de edad (nacidas del 18/08 al 
18/10/12) en el Norte de la prov. de Santa Fe. Al inicio se evaluó el espesor de la grasa 
subcutánea de cadera (P8), peso vivo individual (PV) y escore genital (SG; escala de 
Andersen: 1-5) en 226 vaquillas. Se descartaron 42 vaquillas con menos de 270 kg de PV y 
que presentaron SG 1. Las 184 vaquillas remanentes quedaron distribuidas de la siguiente 
manera: SG 2: 35, SG 3: 65, SG 4: 66 y SG 5: 18. Las hembras con SG 2 y 3 fueron divididas 
al azar dentro de cada bloque (SG2 y SG3) en 2 grupos: Grupo SI: recibió un tratamiento 
hormonal de inducción y sincronización del celo y ovulación (SG 2: 17 y SG 3: 32); Grupo NO 
(testigo): no recibió tratamiento (SG 2: 18 y SG 3: 33). El tratamiento consistió en la aplicación 
de un dispositivo intravaginal con progesterona (0,558 mg; TRIU-B®; Biogénesis-Bagó) y una 
dosis de 2 mg de benzoato de estradiol IM (Syntex) (Día 0). El Día 9 se retiró el dispositivo y 
se aplicó 500 µg IM de cloprostenol sódico (Syntex) y 1 mg IM de cipionato de estradiol 
(Syntex). El servicio fue con toros, y las vaquillas se dividieron al azar, sin tener en cuenta los 
tratamientos en dos grupos: un grupo recibió servicio con 10,7 % (15/141) de toros Braford y el 
otro recibió servicio con 4,6 % (2/43) de toros Bonsmara. El servicio se inició el día 9 en todos 
los lotes y finalizó el día 70 del ensayo (61 días de servicio). El diagnóstico de gestación por 
ecografía se realizó el día 57 del servicio y 38 días después del retiro de toros. Para el análisis 
estadístico, se utilizaron los datos de 174 observaciones (7 observaciones se perdieron por 
error en la identificación y 3 vaquillas murieron). El porcentaje de preñez se analizó mediante 
la prueba de X2 y las variables cuantitativas mediante el análisis de la varianza (SAS versión 
9.0). La CC promedio inicial para los grupos de SG 2, 3 y 4 fue de 5 puntos y para el grupo de 
SG 5 fue de 6 puntos. El P8 promedio inicial de todos los grupos de SG fue de 5 mm de grasa. 
El PV final de las vaquillas SG 5 resultó mayor (p<0,05) al resto de los grupos. El porcentaje 
de preñez no difirió entre Grupo SI  (82%; 37/45) y el Grupo NO (71%; 35/49), ni entre toros; 
Bosmara 77 % (30/39) y Braford 85 % (115/135). En el cuadro 1 se presenta la información de 
las vaquillas agrupadas por SG. 
Cuadro 1. Peso vivo (PV) inicial y final (promedio), porcentaje de preñez al día 57 del servicio y 
final, edad de gestación promedio, en vaquillas  de 15 meses agrupadas por SG 

SG PV inicial 
(kg) PV final (kg) 

Porcentaje de 
preñez día 57 

de servicio 

Porcentaje 
de preñez 

final 

Edad de 
gestación 

(días)  
2 (n=33) 298,5 329,85a 48,5 (16/33) 82 (27/33) 80 
3 (n=61) 301,8 337,26a 62,3 (38/61) 74 (45/61) 83 
4 (n=64) 300,0 329,45a 50,0 (32/64) 91 (58/64) 77 
5 (n=16) 315,6 352,19b 75 (12/16) 94 (15/16) 83 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas 
La aplicación de un tratamiento hormonal no arrojó diferencias significativas en el porcentaje 
de preñez. El SG permitió identificar las vaquillas más fértiles del rodeo.  
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EFECTO DE LA eCG APLICADA SIETE DÍAS DESPUÉS DE LA IATF SOBRE EL 
PORCENTAJE DE PREÑEZ Y EL ÁREA DEL CUERPO LÚTEO DE GESTACIÓN EN 

VACAS CRUZAS PRIMÍPARAS 
 

G. N. Rosatti12, M. Venturini3, J.S. Vittone4, J. F. Aller5. 
1EEA INTA Reconquista, 2Facultad de Ciencias Veterinarias-UNL, Esperanza, 3LatitudSur 
(Consultora Interdisciplinaria), 4EEA INTA Concepción del Uruguay, 5EEA INTA Balcarce. 

E-mail: rosatti.gustavo@inta.gob.ar 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de una dosis de gonadotrofina coriónica equina 
(eCG) aplicada 7 días después de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) sobre la tasa de 
gestación y el área del cuerpo lúteo (CL) en vacas que resultaron preñadas. El experimento se 
realizó en vacas de primer parto de las razas Braford (n=33) y Brangus (n=22). La condición 
corporal promedio fue de 4,3 –rango: 3-6– (escala 1-9). Tres días antes del inicio del 
tratamiento hormonal (Día -13), se realizó un destete precoz definitivo. El día -10 todas las 
vacas recibieron un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5, Syntex S.A.) y 
una inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Syntex S.A.) vía intramuscular (IM). El 
día -2 se retiró el dispositivo, se midió el diámetro del folículo de mayor tamaño (DFMT) y se 
administraron 500 µg de cloprostenol sódico, vía IM (Ciclase DL, Syntex S.A) y 1 mg de 
cipionato de estradiol (Cipiosyn, Syntex S.A.). La IATF se realizó entre las 54 y 56 hs 
posteriores a la extracción del dispositivo (Día 0) y se utilizó semen congelado/descongelado 
proveniente de dos toros de raza Braford y Brangus en vacas Braford y Brangus 
respectivamente. Siete días después de la IATF (Día 7) las vacas fueron distribuidas en dos 
grupos (Control y eCG) de acuerdo a la raza y a las estructuras ováricas (DFMT y presencia 
de CL) observadas por medio de ecografía al día -10 del ensayo. De manera que los 
promedios del DFMT y la cantidad de vacas con CL fueran similares entre los grupos dentro de 
cada raza. Grupo Control: sin aplicación de eCG y Grupo eCG: 400 UI de eCG vía IM 
(Novormon 5000, Syntex S.A.). A los 30 días de realizada la IATF se realizó el diagnóstico de 
gestación por medio de ultrasonografía. En las vacas preñadas se realizó la medición del área 
del CL. La variable porcentaje de preñez se analizó mediante el Test Exacto de Fisher, 
mientras que el área del CL mediante el modelo lineal generalizado (SAS Institute, Cary, NC, 
USA). El porcentaje de preñez en vacas Braford (57,6 %; n=19/33) fue similar (p=0,37) que en 
vacas Brangus (45,5 %; n=10/22) y no fue afectado (p=0,34) por la aplicación de la eCG. El 
área del CL (Día 30) en vacas preñadas no fue diferente (p=0,11) entre vacas del Grupo 
Control y vacas del Grupo eCG (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1: Porcentaje de preñez y área (media ± EEM) del cuerpo lúteo (CL; mm2) a los 30 
días después de la IATF en vacas preñadas del Grupo Control y Grupo eCG. 

Grupo Porcentaje de preñez (n) Área del CL (n) 

Control 59,3 (16/27) 33,5±1,73 (16) 

eCG 46,4 (13/28) 38,4±3,15 (13) 

 
Se concluye que la administración de eCG 7 días después de la IATF no mejora la fertilidad y 
no afecta el área del CL de gestación en vacas cruzas en CC mayor a 4 que fueron destetadas 
precozmente. Futuros trabajos con mayor número de animales deberán confirmar los 
resultados preliminares observados en este trabajo. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA GnRH (ACETATO DE BUSERELINA) APLICADA AL 
MOMENTO DE LA INSEMINACIÓN EN PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 

TIEMPO FIJO1 
 

G. Rodriguez, J. Ortiz T. 1,J. J. Ortiz G. 
1 Médico Veterinario Zootecnista. Docente Titular de la Facultad de Ciencias Vetrinarias. 

UAGRM. Santa Cruz, Bolivia.  javier.ortiz.t@gmail.com 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración de GnRH (Acetato de 
Buserelina) en el momento de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en la tasa de 
concepción en las razas Nelore, Gyr Lechero y Tropicana. El trabajo se realizó en ocho 
propiedades del Centro, Norte Integrado y la Chiquitania del departamento de Santa Cruz. 
Para este experimento se utilizaron 711 vacas Nelore, 30 vacas Gyr Lechero y 23 vacas 
Tropicana, todas con una condición corporal entre 2,5 y 2,8 en la escala del 1 al 5 y paridas 
con cría al pie. Todas las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo (IATF) con el siguiente 
protocolo: Día 0 se aplicó un dispositivo intravaginal (DispocelMonouso®, Von Franken, 
Argentina) nuevo (0,6 g de progesterona), asociado a la inyección de 2 mg de BE (Benzoato 
de Estradiol) I.M. (Bioestrol®, Biotay, Argentina). En el día 8, todas las vacas recibieron 150μg 
de D(+) Cloprostenol (Estrogest®, Lhisa, El Salvador) I.M., más 0,5 mg de Cipionato de 
Estradiol (Biocipioestrol® Biotay- Argentina) I.M., más 300 UI de eCG (Pregnecol®, Bioniche, 
Australia) y se retiró el dispositivo intravaginal, realizando la IATF a las 52 a 56 horas después 
(día 10); a la mitad de las vacas de cada establecimiento se inyectó una dosis de 100 µg de 
acetato de buserelina (Buserelina, Zoovet, Argentina). Posterior al tratamiento, las vacas de 
cada establecimiento fueron manejadas en un solo grupo. Entre los 30 y 34 días de la IATF se 
realizó el diagnóstico de preñez mediante ultrasonografía (Chison500®).Los resultados 
obtenidos fueron sometidos a ANAVA donde: la tasa de concepción en el grupo experimental 
fue de 52,8 % (201/381) vs grupo control fue de 39,9 % (153/383), habiéndose encontrado 
diferencia estadística altamente significativa (P< 0,001). En el análisis por raza, en Nelore se 
obtuvo 51,96 % con GnRH y 39,72 % sin GnRH (P< 0,01); en Gyr Lechero 66,7% con GnRH y 
53,3% sin GnRH (P> 0,05) y en Tropicana 60 % y 29,2 % respectivamente (P> 0,05). Se 
concluye que la administración de GnRH al momento de la IATF, mejora significativamente los 
porcentajes de concepción que se obtienen con el tratamiento de IATF tradicional, por lo que 
se recomienda la incorporación de 0,01 mg de GnRH (Acetato de Buserelina) al momento de 
la IATF. 
 
Tabla 1: Resumen general de la Tasa de concepción en vacas Nelore, Gir Lechero y Tropicana 
inseminadas a tiempo fijo, con y sin la aplicación de GnRH al momento de la IATF 
(Febrero –Abril2014) 

Categoría Nº N º Preñadas  Tasa de Concepción % 

Vacas con GnRH 381 201  52,8 

Vacas sin GnRH 383 153  39,9 

TOTAL PREÑEZ 764 354  46,3 

(P< 0,001) 
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COMPARACIÓN DE DIFERENCTES INDUCTORES DE OVULACION EN UN 
PROTOCOLO DE IATF EN VACAS EN ORDEÑE: BENZOATO VS CIPIONATO DE 

ESTRADIOL 
 

M. Rodriguez Elizagaray, L. Cutaia2, S.M. Pérez Wallace2 

1 Actividad Privada. Hno. Crisostomo 120 (7000), Tandil, Buenos Aires. Email: 
manuelrelizagaray@hotmail.com, 2SYNTEX S.A., Luis Guillón, Buenos Aires, 

Argentina. 
 

El objetivo de este trabajo fue comparar benzoato de estradiol (BE) vs cipionato de 
estradiol (CE)como inductores de ovulación en un protocolo de inseminación a 
tiempo fijo (IATF) sobre la tasa de preñez en vacas Holando Argentino. El estudio se 
realizó en 2 establecimientos comerciales del partido de Lincoln (Buenos Aires), 
donde se utilizaron 275 vacas a los 145±97 (media±DS) días postparto, con una 
producción de 24,4±5,9 litros de leche por día y con una condición corporal (CC) de 
2,7±0,3 (escala 1-5). Todas las vacas recibieron en el Día 0 un dispositivo 
intravaginal(DIV; Establecimiento A= DIB®0,5; 0,5 g de progesterona, Syntex, 
Buenos Aires, Argentina; n=143; Establecimieno B= DIB®; 1 g de progesterona, 
Syntex, Argentina; n=132) con 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®,Syntex, 
Buenos Aires, Argentina). En el Día 7 se retiraron los DIV, se administró 500 µg de 
cloprostenol sódico (Ciclase DL ®, Syntex S.A., Argentina) y 400 UI gonadotrofina 
coriónica equina (Novormon®, Syntex, Argentina), y fueron distribuidas al azar para 
recibir 1 mg de CE (Cipiosyn®, Syntex, Argentina)ó24 h después (Día 8) 1 mg BE 
(Gonadiol®,Syntex, Argentina). Todas las vacas fueron IATF entre las 50 y 55 h de 
retirados los DIV (día 9). El diagnóstico de preñez se realizó por palpación transrectal 
el Día 49. Los datos se analizaron mediante una regresión logística multivariable, y el 
modelo incluyó como variables explicativasinductor de ovulación (BE 
vs.CE),establecimiento (A, B), número de partos (primípara vs. multípara),toro (A, B, 
C), técnico inseminador (A, B, C) y CC, producción de leche y días postparto (como 
variables continuas), y sus interacciones.El porcentaje de preñez a la IATF fue 38,2% 
(105/275) y fue afectada por la interacción entre inductor de ovulación y 
establecimiento (P=0,005)  y por la interacción entre inductor de ovulación y número 
de partos (P=0,014). Mientras que en el establecimiento A el porcentaje de preñez 
fue mayor en las vacas tratadas con BE [47,5% (29/61) vs 32,9% (27/82)], en el 
establecimiento B fue mayor para las vacas tratadas con CE [28,9% (22/76) vs 48,2% 
(27/56)]. El porcentaje de preñez en vacas primíparas fue mayor cuando se trataron 
con BE [44,4% (20/45) vs 28,3% (13/46)], y por el contrario, en multíparas tuvieron 
mayor porcentaje de preñez cuando se trataron con CE [33,7% (31/92) vs 44,6% 
(41/92)].El resto de las variables explicativas no afectó la tasa de preñez (P>0,10). 
Se puede concluir que el efecto de la sal de estradiol utilizada como inductor de 
ovulación puede ser diferente en distintos establecimientos y entre distintas 
categorías (primíparas y multíparas).Futuros experimentos hacen para explicar estas 
diferencias.  
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SINCRONIZACIÓN DE LAS OVULACIONES CON CIPIONATO DE ESTRADIOL EN 
VAQUILLONAS TRATADAS CON UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON 

PROGESTERONA* 
 

Rodríguez Pérsico1 J.M.; Esperanza2 G.; Russo2 S.N.; Callejas3 S.S. 
1Laboratorio Biogénesis  Bagó. 2Actividad privada. 3Área de Reproducción. FISFARVET. Fac. 

Cs. Vet. UNCPBA. Tandil. Bs. As. Email: callejas@vet.unicen.edu.ar 
 
El objetivo del trabajo fue evaluarel efecto delcipionato de estradiol (CPE)en vaquillonas 
tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP) sobre la distribución de las 
ovulaciones. Se utilizaron 31vaquillonas Angus y Angus x Hereford (caretas),con una edad de 
18 a 19 meses y una condición corporal promedio (± desvío estándar) de 2,6±0,3 (escala 1 a 
5; 1: emaciada y 5: obesa). El 74,2% de las mismas tenían un cuerpo lúteo (CL) al inicio del 
tratamiento. La alimentación se basó en campo natural con buena oferta forrajera. Además, 
recibieron un balanceado molido (12% de proteína bruta), comenzando 14 días antes de 
colocar los DISP. La suplementación se realizó incrementando en forma progresiva el 
suplemento durante 5 días hasta llegar a un consumo del 1% del peso vivo. A partir de este 
momento, se racionó a razón de 3,2 kg/cabeza/día hasta el final del estudio de dinámica 
folicular. En el día -7, se colocó un DISP con 0,558 g de progesterona (Cronipres® M24, 
Biogénesis Bagó, Argentina) más una inyección, im, de 2 mg de benzoato de estradiol 
(Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Argentina). El día 0 se retiró el DISP, se administró 0,150 mg 
de D-Cloprostenol (Enzaprost® D-C, Biogénesis Bagó, Argentina) y las hembras fueron 
distribuidas en forma aleatoria a 2 grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 1) CPE 
(n=16): una inyección, im, de 0,5 mg (1 ml) de CPE (Croni-Cip®, Biogénesis Bagó, Argentina). 
2) PLACEBO (n=15): una inyección, im, de 1 ml de la solución de los excipientes del CPE. 
Desde eldía 0 (hora 0, retiro del DISP) hasta la hora 48 se realizaron ecografías cada 12 
horas, posteriormente cada 8 horas hasta la hora 120 para determinar el momento de la 
ovulación (Honda HS 101V - 5 MHz). Se consideró que el animal había ovulado cuando 
desapareció el folículo dominante (FD) y en su lugar apareció un CLen el día 14 postDISP. La 
h de ovulación se determinó como el promedio entre la hora de medición del FD por última vez 
y la hora en que este desapareció.Los datos se analizaron por SAS. Hasta la hora 116, el 80,6 
% de las vaquillonas ovularon en respuesta al tratamiento, tendiendo a ser mayor en el grupo 
CPE (P=0,08). Este afectó la distribución en que las mismas ocurrieron (P<0,05, Tabla 1). El 
intervalo retiro DISP – ovulación tendió a ser menor en el grupo CPE (P=0,06; CPE: 65,3±12,3 
h.; PLACEBO: 74,4±9,8 h.).Cuatro vacas ovularon luego de la hora 116 (12,9%) determinado 
por la presencia de un CL en el día14 (CPE: 1 y PLACEBO: 3).  
 
Tabla 1. Porcentaje y distribución de ovulaciones en vaquillonas que recibieron un dispositivo 
intravaginal con progesterona e inyectadas o no con cipionato de estradiol al retiro. 

Tratamiento Porcentaje de ovulación 
acumulada hasta la hora 116 

Distribución de las ovulación 
52-72 h >72-116 h 

CPE 93,8x(15/16) 73,3a (11/15) 26,7a (4/15) 
PLACEBO 66,7y(10/15) 30,0b (3/10) 70,0b (7/10) 

Valores con superíndices diferentesen una misma columna difieren:a,b:P<0,05; x,y:P=0,08 
 
Se concluye que el CPE inyectado al retirar un DISP tiende a aumentar el porcentaje de 
ovulación que ocurre hasta la hora 116 luego de su administración; generando además, un 
cambio en la distribución en que ocurren las mismas. 
*Proyecto Comisión de Investigación Científicas Bs. As., convocatoria 2013.  
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EFECTO DE LA PRESINCRONIZACIÓN CON PROSTAGLANDINA (PGF2α) 
SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN EN DISTINTOS ESTADÍOS 

POSPARTO 
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El objetivo de este trabajo fue comprobar si la presincronización con prostaglandina 
(PGF) aumenta la tasa de preñez en la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), 
utilizando el protocolo Ovsynch 56, en vacas Holstein con distintos días en lactancia 
(DEL). A la vez, se estudió la relación que los resultados de preñez podrían tener con 
variables como; número de partos (NP), condición corporal (CC), producción diaria 
(PD) y producción por lactancia (PL), de acuerdo al protocolo utilizado. Un total de 
182 vacas cíclicas provenientes de un solo establecimiento, que se encontraban 
entre el día 68-687 posparto y con una (CC) entre 2,5-4 puntos, fueron bloqueadas 
por DEL, NP, CC y PD, y asignadas al azar a dos grupos. Las vacas del Grupo 1 
(Presynch+Ovsynch 56, n=90), se presincronizaron con 2 dosis de prostaglandina 
(PGF: Dinoprost Tromethamine, 25 mg, Lutalyse, Zoetis, Argentina) con un intervalo 
de 14 días y al día 11 de la segunda PGF se dio inicio a un protocolo Ovsynch 56 
(GnRH; Acetato de Buserelina, 10 μg, Receptal, Intervet). Las vacas del Grupo 2 
(Ovsynch 56, n=92), se sincronizaron el mismo día de inicio del protocolo Ovsynch 
56 del Grupo 1. Ambos grupos fueron inseminados a tiempo fijo (IATF), el mismo día 
por un solo inseminador y con semen de un mismo toro. Se clasificó el total de 
animales con 3 rangos determinados en cada una de las variables por analizar, DEL 
(68-100 días, 101-299 días, >300 días), NP (1 parto, 2-3 partos, >3 partos), CC (2,5-
2,9 puntos, 3,0-3,4 puntos, 3,5-4,0 puntos) y PD (18-28 Litros, 29-33 Litros, >33 
Litros). Se realizó el diagnóstico de gestación por medio de ultrasonografía 
transrectal a los 30 días de la IATF. Los datos obtenidos fueron analizados 
estadísticamente mediante regresión logística (InfoStat, UNC). Las tasas de preñez 
fueron mayores en las vacas del Grupo 2 (58,89%) que en las del (Grupo 1: 42,39%, 
P=0,03). De los distintos estadios posparto, las vacas con 68 a 100 DEL y las con 
101 a 299 DEL tuvieron mayores tasas de preñez que las con >300 DEL (P=0,01). 
Para NP, CC y PD no hubo diferencias significativas en las tasas de preñez (P>0,1). 
En conclusión las tasas de preñez fueron mayores en el programa Ovsynch que el 
Presynch+Ovsynch y factores como los días de lactancia afectan significativamente 
las tasas de preñez.  
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE PROSTAGLANDINA AL MOMENTO DE LA 
IATF EN VAQUILLONAS BRITÁNICAS QUE MANIFIESTAN O NO CELO LUEGO 

DE UN TRATAMIENTO DE SINCRONIZACIÓN 
 

C. Speciale1,2, L. Correndo3, T. Bassi2, S.M. Pérez Wallace4 

1 Actividad Privada. Viedma, Río Negro, Argentina. Email: carlosspeciale@gmail.com,  
2 Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro, 

Argentina. 3 Actividad Privada. Carmen de Patagones, Buenos Aires, Argentina, 4 

SYNTEX S.A., Luis de Sarro 501, Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina.  
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de prostaglandina al 
momento de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) sobre el porcentaje de 
preñez de vaquillonas británicas que manifiestan o no celo. El trabajo se realizó en 
dos establecimientos situados en la Región Patagonia Norte de la República 
Argentina. Se revisaron por ultrasonografía 281 vaquillonas británicas (Aberdeen 
Angus, Hereford y sus cruzas) de 22 meses de edad para determinar la ciclicidad 
(presencia de cuerpo lúteo o folículos mayores a 8 mm de diámetro y tono uterino). 
Se seleccionaron 255 vaquillonas cíclicas con una condición corporal promedio de 3 
(escala 1 a 5) que recibieron un dispositivo intravaginal con progesterona (DIB® 0,5 g 
de P4, Syntex, Argentina) y 2 mg i.m. de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex, 
Argentina). 8 días después se retiró el dispositivo, se aplicó una dosis de 500 µg de 
cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex, Argentina), 0,5 mg de cipionato de 
estradiol (Cipiosyn, Syntex, Argentina), y fueron pintadas en la región sacrococcígea 
(Celo Test®, Biotay S.A.). Las vaquillonas fueron IATF entre las 50 y 54 hs. de 
retirado el dispositivo, y se realizó el diagnóstico de la pintura para determinar 
presencia o no de celo, y fueron asignadas al azar para recibir 500 µg de 
cloprostenol sódico (Ciclase® DL; n=128) o permanecer como controles no tratadas 
(n=127). El diagnóstico de preñez se realizó a los 30 días después de la IATF por 
ultrasonografía. Los datos se analizaron mediante los programas Statview (Abacus 
Concepts, 1996) e InfoStat (InfoStat, 2011). El modelo estadístico incluyo porcentaje 
de preñez como variable de respuesta, tratamiento con PGF, manifestación de celo 
como variables explicativas. El porcentaje de preñez a la IATF fue 52,2% (133/255) y 
no fue afectado por el tratamiento con PGF al momento de la IATF [CONTROL= 
53,6% (68/127), PGF=50,0% (64/128); P=0,838]. El porcentaje de vaquillonas 
despintadas al momento de la IATF fue 78,0% (199/255), y las despintadas tuvieron 
mayor porcentaje de preñez que aquellas que las pintadas [57,8% (115/199) vs. 
32,1% (18/56); P=0,007]. Se concluye que: 1) la aplicación de la PG al momento de 
la IATF no mejora la tasa de preñez en vaquillonas, manifiesten o no celo; y 2) la 
manifestación de celos afectó significativamente el porcentaje de preñez.  
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EFECTO DEL USO DE BENZOATO DE ESTRADIOL VS. GnRH EN UN PROTOCOLO DE 
RESINCRONIZACIÓN DE CELOS SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA PRIMER Y 

SEGUNDA IATF Y EL DIÁMETRO DEL FOLÍCULO PREOVULATORIO EN VACAS Y 
VAQUILLONAS BRITÁNICAS 

 
C. Vuano1, M. Linares1, P. Casali1, S.M. Pérez Wallace2, L. Cutaia2 
1 Actividad Privada. Cuyo 875 (8000), Bahía Blanca, Buenos Aires. 

Email:claudienzo@hotmail.com; 2 SYNTEX S.A., Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar 2 protocolos de resincronización (benzoato vs GnRH) e 
inseminación a tiempo fijo (IATF) sobre el porcentaje de preñez a la primer IATF y a la 
resincronización. El trabajo se realizó en 3 rodeos comerciales de la zona de Bahía Blanca 
(Buenos Aires, Argentina) y se utilizaron vaquillonas cíclicas de 15 meses de edad (n=28), 
vacas de segundo servicio sin cría al pié (n=77), y vacas con ternero al pié (n=241). Todos los 
animales fueron sincronizados en el Día -10 con un dispositivo intravaginal con progesterona 
(DIV; DIB® 0,5 g de P4, Syntex, Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, 
Syntex). En el Día -2 se retiraron los DIV, se aplicó 0,5 mg de cipionato de estradiol (1 cm, 
Cipiosyn®, Syntex) y 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex) y fueron IATF entre 
las 48 y 56 h (Día 0). Se empleó un diseño completamente aleatorio en el que los animales 
(n=346) luego de la primer  IATF fueron asignados al azar para recibir uno de los siguientes 
protocolos de resincronización: 1) “GnRH” (n=172) Día 16: colocación de DIV (DIB® 0,5 g de 
P4, Syntex), Día 23: retiro de los DIV y aplicación de 100 µg de acetato de gonadorelina 
(Gonasyn GDR®; Syntex); ó 2) “BE” (n=174)= Día 23: colocación de DIV y aplicación de 1 mg 
de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex). En el Día 30 se realizó el diagnóstico de preñez 
por ultrasonografía a todos los animales y los vacíos fueron tratados con 0,5 mg de cipionato 
de estradiol (1 cm, Cipiosyn®, Syntex) y 500 µg de cloprostenol sódico (2 cm; Ciclase® DL, 
Syntex), y se retiraron los DIV del grupo  BE. Un subgrupo de vaquillonas vacías (n=16) se les 
realizó ultrasonografía de ovarios registrando diámetro del folículo preovulatorio (DFP). Los 
animales fueron IATF entre las 52 y 56 h de aplicada la prostaglandina (Día 32). En el Día 62 
se hizo el diagnóstico de preñez de la resincronización por ultrasonografía. Las variables de 
respuesta fueron porcentaje de preñez a la primera IATF y a la resincronización, y DFP el Día 
30. Para las dos primeras variables, los datos se analizaron mediante una regresión logística 
multivariable, y el modelo incluyó los efectos fijos el protocolo de resincronización (GnRH vs. 
BE), y el efecto aleatorio del establecimiento y categoría. Para el DFP el análisis se hizo por 
modelos lineales generalizados. El porcentaje de preñez a la primer IATF fue 48,0% (166/346), 
y no fue afectado por el protocolo de resincronización utilizado [GnRH= 45,3% (78/172) vs. 
BE= 50,6% (88/174), P=0,3]. El porcentaje de preñez en la resincronización fue 53,9% 
(97/180) y fue mayor en animales del grupo GnRH que BE [60,6% (57/94) vs 46,5% (40/86); 
P=0,048]. El DFP fue mayor en vaquillonas que recibieron el protocolo con GnRH (14,85±1.5 
mm vs 8,5±1.5 mm; P=0,01). Concluimos que los protocolos de resincronización evaluados no 
afectan el porcentaje de preñez a la primer IATF; por el contrario, el uso de GnRH en lugar de 
BE mejora el DFO y el porcentaje de preñez en la segunda IATF.  
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EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES 
CONTENIENDO 1,38 Ó 1,9 g DE PROGESTERONA SOBRE LA TASA DE 
PREÑEZ A LA IATF EN VACAS ABERDEEN ANGUS CON CRÍA AL PIE 

 
G. Witt1, G. Blengino2, S.M. Pérez Wallace2, L. Cutaia2 

1 Actividad Privada, Pelliza 1270, Martinez, Buenos Aires, Argentina, 2 SYNTEX S.A. 
Luis de Sarro 501 (B1838DQK), Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Email: 

gblengino@syntexar.com 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilización de un dispositivo intravaginal 
(DIV) con 1,38 ó 1,9 g de progesterona (P4) sobre  la tasa de preñez a la 
inseminación a tiempo fijo (IATF) en vacas Aberdeen Angus multíparas con ternero al 
pie. El experimento se realizó en un establecimiento ganadero situado en Castelli 
(Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se utilizaron vacas Aberdeen Angus (n=197) 
multíparas entre 45 y 60 días de paridas con ternero al pie, con una condición 
corporal de 2,8±0,35 (promedio ± desvío estandar) en escala de 1-5 (1=emaciada; 
5= obesa). En el Día 0 las vacas fueron asignadas al azar para recibir un dispositivo 
intravaginal con 1,38 g de P4 (DIB 1,38®, Syntex S.A., Argentina; n=107) ó un 
dispositivo intravaginal con 1,9 g de P4 (CIDR®, Zoetis Animal Health, n= 90) y todas 
recibieron 2 mg im de benzoato de estradiol (2 ml, Gonadiol®, Syntex S.A.). En el 
Día 8 se retiró el dispositivo, y se aplicó 500 µg de cloprostenol sódico (2 ml, Ciclase 
DL®, Syntex S.A.) y 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Syntex S.A.). En el 
Día 10 (entre las 48 y 52 horas de retirado el dispositivos) fueron IATF por un mismo 
técnico y un solo semen. El diagnóstico de preñez se realizó por palpación transrectal 
del útero 40 días después de la IATF. El análisis estadístico se realizó por medio de 
regresión logística (PROC GENMOD, SAS®). La tasa de preñez general a la IATF 
fue 54,8% (108/197) y no fue afectado por el dispositivo utilizado (DIB 1,38 = 53,3% 
vs. CIDR 1,9 = 56,1%; P=0,16). Se concluye que, ambos dispositivos intravaginales 
pueden ser utilizados indistintamente en un protocolo para IATF obteniendo similares 
tasas de preñez en vacas con cría al pie. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE GnRH 12 HORAS ANTES DE LA IA EN VACAS 
BRAFORD SIN CRÍA AL PIÉ QUE NO MANISFIESTA CELO SOBRE LOS PORCENTAJES 

DE PREÑEZ 
 

N. Zabala1, G. Repiso2, J. Miranda2, L. Cutaia1, S.M. Pérez Wallace1 
1Syntex S.A.; Luis de Sarro 501, Luis Guillón (B1838DQK), Buenos Aires, Argentina; email: 

nzabala@syntexar.com.ar, 2Actividad Privada, Goya, Corrientes, Argentina. 
 

El objetivo de este experimento fue evaluar la aplicación de GnRH 12 h antes de la 
inseminación a tiempo fijo (IATF) en vacas Bradford sin cria al pié 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 h 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 Carolina” ubicado a 90 km de Corrientes Capital. Se utilizaron 468 vacas 
sin cría al pié de la raza Braford, con una condición corporal al inicio del tratamiento en 
promedio 2,82±0,3 (escala 1 al 5) en plano de aumento de peso, con 80 % de ciclicidad 
(presencia de cuerpo lúteo) determinada por medio de ecografía. Todas las vacas recibieron 
en el Día 0, un dispositivo liberador de progesterona (DIB® 0,5; 0,5 g de P4; Syntex, Argentina) 
y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®; Syntex S.A.). En el Día 8 se retiraron los DIB y se 
les aplicaron 500 µg de cloprostenol (Ciclase® DL, Syntex) junto a 400 UI de eCG 
(Novormon®, Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol  (Cipiosyn®, Syntex). Todas las 
vacas al retiro del dispositivo fueron pintadas en la zona sacrococcígea (Celo Test, Biotay 
S.A.). A las 48 h del retiro del dispositivo se realizó la observación de la pintura y  las vacas 
que manifestaron celo (estaban despintadas) se inseminaron en ese momento, mientras que 
las vacas que no manifestaron celo (pintadas) se le aplicó GnRH y fueron inseminadas 12 h 
más tarde. La preñez se diagnosticó a los 30 días de la IA por medio de ultrasonografía 
(Chison 500 Vet, 5.0 MHz). El análisis estadístico se realizó por chi cuadrado. El porcentaje de 
manifestación de celos fue 69,9% (327/468), y el porcentaje de preñez fue 63,2% (296/468) y 
fue similar entre ambos grupos (P=0,135; Tabla 1). 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas Braford sin cría al pié inseminadas en celo a las 48 h 
de retirados los DIV, ó no en celo y con GnRH 12 h antes de la IA a las 60 h. 

 
Concluimos que la utilización de GnRH 48 h después del retiro del DIV y la IA 12 h después en 
vacas Bradford secas que no manifiestan celo resultó en el mismo porcentaje de preñez que 
en vacas que si mostraron celo a las 48 h y fueron IA en ese mismo momento. No obstante, al 
no tener grupo control sin celo sin GnRH futuros trabajos para comprobar si hay efecto de la 
GnRH o de la IA más tardía.   

Grupo n %  Preñez 

IA 48 h (celo positivo) 327 65,5% 

IA 60 h (celo negativo, GnRH 12 h antes de 
la IA) 141 58,2% 
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EFECTO DEL USO DE BENZOATO DE ESTRADIOL VS GnRH EN UN 
PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN DE CELOS SOBRE EL PORCENTAJE 
DE PREÑEZ A LA IATF Y A LA RESINCRONIZACIÓN EN VACAS BRADFORD 

CON CRÍA AL PIE 
 

N. Zabala1, M. Piani2, S.M. Pérez Wallace1, L. Cutaia1 

1 1Syntex S.A.; Luis de Sarro 501, Luis Guillón (B1838DQK), Buenos Aires, Argentina; 
email: nzabala@syntexar.com.ar, 2Actividad Privada, Calchaquí, Santa Fé, Argentina. 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar 2 protocolos de resincronización (benzoato de 
estradiol vs GnRH) e inseminación a tiempo fijo (IATF) sobre el porcentaje de preñez 
a la primera IATF y a la resincronización. El experimento se realizó en el 
establecimiento “El Pilar” ubicado en Calchaquí (Santa Fe, Argentina). Se utilizaron 
294 vacas Bradford con  cría al pié con 60 a 90 días de postparto, con una condición 
corporal al inicio del tratamiento de 2,72 ±0,3 (primedio±desvío estándar; escala 1 al 
5), con un 40% de ciclicidad (presencia de cuerpo lúteo determinada por 
ultrasonografía). Las vacas fueron sincronizados en el Día -10 con un dispositivo 
intravaginal con progesterona (DIV; DIB® 0,5 g de P4, Syntex, Argentina) y 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex). En el Día -2 se retiraron los DIV, se 
aplicó 0,5 mg de cipionato de estradiol (1 cm, Cipiosyn®, Syntex) y 500 µg de 
cloprostenol sódico (2 cm; Ciclase® DL, Syntex) y fueron IATF entre las 48 y 56 h 
(Día 0). Se empleó un diseño completamente aleatorio en el que los animales luego 
de la primera  IATF fueron asignados al azar para recibir uno de los siguientes 
protocolos de resincronización: 1) “GnRH” (n=194)= Día 16: colocación de DIV (DIB® 
0,5 g de P4, Syntex), Día 22: retiro de los DIV y aplicación de 100 µg de acetato de 
gonadorelina (Gonasyn GDR®; Syntex); ó 2) “BE” (n=100)= Día 22: colocación de 
DIV y aplicación de 1 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex). En el Día 30 
se realizó el diagnóstico de preñez por ultrasonografía (Chison 500 Vet, 5.0 Mhz) a 
todos los animales y los vacíos fueron tratados con 0,5 mg de cipionato de estradiol 
(1 cm, Cipiosyn®, Syntex) y 500 µg de cloprostenol sódico (2 cm; Ciclase® DL, 
Syntex), y se retiraron los DIV del grupo  BE. Los animales fueron IATF entre las 52 y 
56 h de aplicada la prostaglandina (Día 32). En el Día 62 se hizo el diagnóstico de 
preñez de la resincronización por ultrasonografía. Las variables de respuesta fueron 
porcentaje de preñez a la primera IATF y a la resincronización. El análisis estadístico 
se realizó por comparaciones de chi cuadrado. El porcentaje de preñez a la primer 
IATF fue 46,3% (136/294), y no fue afectado por el protocolo de resincronización 
utilizado [GnRH= 46,9% (91/194) vs. BE= 45,0% (45/100), P=0,75]. El porcentaje de 
preñez en la resincronización fue 34,2% (54/158) y no fue afectado por el protocolo 
utilizado [GnRH= 36,9% (38/103) vs. BE= 29,1% (16/55), P=0,3]. Concluimos que no 
hubo diferencias en el porcentaje de preñez a la primer IATF y a la resincronización 
entre los protocolos evaluados, sin embargo dada la diferencia numérica futuros 
experimentos con mayor número de animales hacen falta para corroborar esta 
afirmación. 
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Figura1: Representação gráfica da 
função de sobrevivência de dois 
manejos reprodutivos (Linha Vermelha 
T1: estro natural + IATF vs Linha Azul 
T2: somente IATF) em 250 vacas 
leiteras. 

EFEITO DO USO EXCLUSIVO DA IATF EM UM REBANHO DE LEITE NA VELOCIDADE 
PARA AS VACAS TORNARE-SE GESTANTES 

 
C. L. Zerbielli1, L.F.K. Borges2, L.C. Siqueira2 

Elanco1, Universidade de Cruz Alta, Laboratório de Reprodução Animal – REPROCRUZ, 
Hospital Veterinário, Km 5.6 - Parada Benito - CEP 98.020-290 - Cruz Alta/RS – Brasil. 

E-mail: lusiqueira@unicruz.edu.br 
 
O objetivo deste trabalho foi comparar o tempo necessário para emprenhar a maioria das vacas 
em uma fazenda produtora de leite utilizando-se o manejo tradicional de detecção de estro 
(natural e/ou retorno) + IATF ou o uso exclusivo da IATF. Para tanto, utilizou-se uma fazenda 
localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul, com um rebanho composto de em média 
350 vacas holandesas (HPB), no qual as vacas utilizadas estavam com produção média de leite 
em 45kg/vaca/dia, a fazenda utiliza manejo reprodutivo semanal, as vacas eram mantidas em 
sistema alimentar com TMR, 3 ordenhas diárias e piquetes para descanso. Durante o período 
de 12 meses (janeiro – dez de 2012), as vacas após o período de espera voluntário médio de 
45 dias, eram alocadas aleatoriamente pelo número final do brinco de identificação (pares e 
ímpares)em dois manejos reprodutivos distintos: Grupo T1 (vacas brinco “par”)as vacas 
recebiam entre 42 a 48 de DEL 500g de cropostenol (Ourofino), eram submetidas a detec ção 
de estro 2x/dia e (inseminadas 12 horas após), caso não fossem detectadas recebiam nova 
aplicação de PG  (56d a 63d) e novamente observado estro. Todas as vacas que não haviam 
sido inseminadas até o dia 64 a 70 pós-parto recebiam um protocolo hormonal e submetidas à 
IATF. D0: 2mg benzoato de estradiol (Ourofino) + CIDR (Zoetis); D7: 500g de cloprostenol 
(Ourofino); D9: 500g de cloprostenol  + 1 mg cipionato de estradiol (Zoetis) + retira CIDR; D11: 
IATF entre os dias 75 a 81 de DEL. A partir da IATF, todas as vacas eram submetias IA quando 
observada em estro e eram tratadas com PG na ocasião de um diagnóstico de gestação 
negativo (realizado entre 28 e 34 dias após IA). No manejo do Grupo T2 (vacas brinco “ímpar”) 
entre 42 a 48 dias após o parto, recebiam o protocolo hormonal (citado acima) e submetidas à 
IATF. O Diagnóstico de gestação era realizado entre 28 e 34 dias por ultrassonografia e as 
vacas diagnosticadas não gestantes eram novamente submetidas a protocolo de sincronização 
e IATF, todas as vacas observadas em estro natural, porém que não estivessem em IATF neste 
grupo não eram inseminadas. Os resultados 
foram submetidas a função de 
sobrevivência(FS) (tempo x resposta), onde FS: 
indivíduos vazios/total de indivíduos, no qual ao 
45 dias todas vacas estavam vazias e com o 
inicio do manejo reprodutivo as vacas positivas 
no diagnóstico de gestação eram excluídas do 
grupo restante e assim avaliou-se a velocidade 
com que as vacas ficavam gestantes. Foram 
250 vacas primíparas e multíparas com 125 
vacas/grupo. Os resultados estão demonstrados 
na Fig. 01. Conclui-se que nesta fazenda, o uso 
exclusivo da IATF, permitiu as vacas tornarem-
se gestante mais rapidamente (P<0,005), com 
5%vs 30% de vacas vazias aos 200 DEL e 
aumentou 6x o risco de prenhez neste mesmo 
período quando comparado ao manejo do 
Grupo T1.  
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EFECTO DE LA UTILIZACION DE PROTOCOLOS CON ESTRÓGENOS O GnRH PARA 
SINCRONIZACION Y RESINCRONIZACION DE LA OVULACION CON IATF SOBRELA 

FERTILIDAD DE VACAS CON CRIA AL PIE 
 

L. O. Zapata1, H. Romero Harry2, M.G. Bilbao1, M.F. Farcey1, R. Baierbach2, L. Gelid2, C.D. 
Borrego1, P. Gonzales Tapia2, J.M. Regalado1, J.A. Bartolomé1. 

1Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), 
2INTA EEA Anguil, La Pampa.3Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), Universidad de Chile 

(UChile). e-mail: bartolomejulian@yahoo.com.ar 
 
El objetivo de este trabajo fue comparar protocolos de sincronización de la ovulación con 
Estradiol o GnRH sobre la dinámica folicular, ovulación, preñez a primer y segundo servicio 
resincronizado, en vacas con cría al pie. Para ello, vacas Aveerden angus con buena condición 
corporal y más de 30 días posparto (dpp) fueron asignadas al azar a los siguientes grupos de 
sincronización: 7-Días (n = 136): recibieron un dispositivo intravaginal de 0,5 g progesterona 
(Syntex SA, Argentina)y 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Syntex SA, Arg.) el Día 0; retiro 
del dispositivo, 500 µg de cloprostenol, 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE, Syntex SA, Arg.) 
el Día 7 e IATF el Día 9; 5-Días (n = 142): recibieron el dispositivo y 100 mg de GnRH(Syntex 
SA, Arg.) el Día 1; retiro del dispositivo y dos dosis de PGF2α (con 24 h de intervalo) el Día 6 y 
GnRH e IATF el Día 9. Luego, fueron asignadas al azar a dos grupos de resincronización: en 
el Grupo Estradiol (n = 139) recibieron el dispositivo y 1 mg BE el Día 22 post-IATF; retiro del 
dispositivo y ecografía para diagnosticar gestación el Día 29; PGF2α y 0,5 mg CE en las 
vacías.En el Grupo GnRH (n = 139) recibieron el dispositivoy una dosis de GnRH el Día 23 
post-IATF, retiro del dispositivo, ecografía para diagnosticar gestación el Día 28 y dos dosis de 
PGF2α en las vacías; y GnRH el día de la IATF. En ambos, la re-IATF fue el Día 31. Se 
realizaron ecografías los días 6 al10 y 17 en una submuestra(n = 55). En la muestra, se 
realizaron ecografías30 días post IATFpara diagnóstico de gestación a primer servicio y 
palpación transrectal 35 días post re-IATF paragestación a segundo servicio.Las variables 
dependientes fueronel tamaño del folículo dominante, la ovulación y la gestación a primer y 
segundo servicio. Las variables independientes: el grupo de sincronización, de 
resincronización, dpp, estadio del cicloal Día 0y toro de probada fertilidad. Las comparaciones 
basales se realizaronpor Chi-cuadrado (ProcFreq, SAS System®). La dinámica folicular se 
evaluó por ANOVA de medidas repetidas (ProcMix, REML, SAS).El análisis univariable sobre 
la ovulación y la tasa de concepción se analizó por Chi-cuadrado y el análisis multivariablepor 
regresión logística múltiple con el procedimiento de retroalimentación, permaneciendo las 
variables e interacciones con P < 0,10 (ProcLogistic, SAS).Se encontraron diferencias 
significativas en el tamaño de los folículos dominantes en vacas del protocolo 5-Días 
(PTratamiento = 0,01; PDía< 0,0001; PInteracción = 0,33). La ovulación aumentó (P = 0,007) en función 
de los dpp (30-40: 63,64%; 40-60: 92%; >60: 100%) y en el análisis multivariado se constató 
un efecto del grupo de sincronización(P=0,07) siendo mayor la ovulación en las vacas tratadas 
por 5-Días (96% vs. 83,33 %).La tasa de concepción al primer servicio fue de 63,9 % y 54,7 % 
(P = 0,09) para 5-Días y 7-Días, respectivamente. Alsegundo servicio, fue 38,60 % en el Grupo 
GnRH y 30,36 % en el GrupoEstradiol (P=0.35). Podemos concluir que GnRH resultó más 
efectiva que estradiol en estimular el desarrollo folicular ymejorar la fertilidad en vacas con más 
de 30 dpp y buena condición corporal.  
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE eCG EN TRATAMIENTOS 
SUPERESTIMULATORIOS CON FSH EN DONANTES DE EMBRIONES 

 
J.L. Barajas1, H. Tribulo2, R. Tribulo2, A. Tribulo2, M. Pelizzari2, J.M. Oviedo2, J. Hernández1, 

G.A. Bó2. 
1Departamento de Reproducción, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Nacional Autónoma de México.2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la adición de diferentes dosis de eCG 
en tratamientos superestimulatorios (SPE)con FSH en donantes de embriones. Para este 
experimento, se utilizaron 34 vacas cruzas de razas para carne con una condición corporal 
entre 2 y 4 (Escala 1-5). Las donantes fueron asignadas al azar para conformar 3 grupos de 
tratamientos. En el Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con 1.2 gr 
de progesterona (Diprogest 1200®, Zoovet, Argentina), junto con 50 mg de progesterona por 
vía intramuscular (i.m., Progestar®, Syntex, Argentina) y 2 mg de Benzoato de Estradiol 
(Gonadiol®, Syntex, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos SPE 
utilizando de 200 a 260 mg de Folltropin-V (Vetoquinol, Canadá), de acuerdo al grupo 
tratamiento. Las donantes del Grupo Control recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-Vi.m. 
(dosis total: 260 mg) en forma decreciente cada 12 horas y por 4 días. El Día 6 en la mañana y 
en la tarde recibieron 526 μg de Cloprostenol Sódic o (PGF, Ciclase DL®, Syntex, Argentina). 
El Día 7 en la tarde se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, recibieron 100 
μg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn Gdr®, Syntex, Argentina). El Día 8 en la tarde 
recibieron la primera Inseminación Artificial (IA) y el Día 9 en la mañana recibieron la segunda 
IA. El Grupo FSH+400 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 
200 mg)y en la mañana del Día 6, recibieron 400 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG, 
Novormón®, Syntex, Argentina) en una única dosis. El Grupo FSH+800 eCG recibió también 
las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 200 mg) y en la mañana del Día 6, 
recibieron 800 UI de eCG en una única dosis. En estos últimos dos grupos, la administración 
de PGF, remoción del dispositivo, GnRH e IA fueron realizadas al igual que en el Grupo 
Control. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la 
IETS.Los datos fueron transformados por raíz cuadrada y analizados por ANOVA. Cuando las 
diferencias fueron significativas, se compararon las medias entre los grupos por el Test LSD de 
Fisher (Infostat, UNC).No se encontraron diferencias en la cantidad decuerpos lúteos, 
ovocitos/embriones colectados y ovocitos fertilizadosentre los grupos tratamiento (Tabla 1). Sin 
embargo, hubo un número mayor de embriones transferibles en el Grupo FSH+800 eCGque 
en el Grupo FSH+400 eCG (Tabla 1). En conclusión, la adición de 800 UI de eCG en el Día 
6puede ser una alternativa viable para superestimular vacas para carne.  
 
Tabla 1. Respuesta superestimulatoria (medias ± EE) en donantes de embriones tratadas con 
FSH o con FSH+eCG. 

Grupos n Cuerpos 
Lúteos 

Folículos 
Anovulatorios 

Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

Control 10 13,8 ± 1,3 5,6 ± 1,9 9,0 ± 1,9 6,5 ± 1,7 3,1 ± 0,6ab 
FSH+400 

eCG 13 13,5 ± 1,5 2,7 ± 0,7 7,9 ± 1,6 4,7 ± 0,9 2,5 ± 0,5a 
FSH+800 

eCG 11 13,9 ± 1,7 3,4 ± 1,9 10,6 ± 2,6 9,1 ± 2,6 7,2 ± 2,1b 

Valor p  0,9517 0,2191 0,7017 0,2554 0,0271 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas (P<0.05).  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

397 
 

EFECTO DE LA MANIFESTACIÓN DEL CELO Y EL TRATAMIENTO CON GnRH SOBRE 
LA TASA DE PREÑEZ DE RECEPTORAS DE EMBRIONES BOVINOS 

 
Cedeño A.1, 2, Pelizzari M.1, 2, Andrada S.1,2, Tríbulo A.1, Tríbulo R.1,2, Tríbulo R.1,2Bó G.A.1,3 

1 Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina, 2 Universidad Nac. de Córdoba, 
3 Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nac. de Villa María. 

 
El objetivo de la investigación fue evaluar la manifestación de celos y el efecto del tratamiento 
con GnRH a las 48 h de retirar el dispositivo con progesterona (P4) sobre la tasa de preñez de 
receptoras de embriones bovinos sincronizadas con protocolos con P4 y cipionato de estradiol 
(ECP) y transferidas a tiempo fijo (TETF). En este estudio se utilizaron 163 vacas cruza cebú y 
fue realizado en 3 réplicas. Previo al inicio del tratamiento de sincronización se realizó 
ultrasonografía transrectal (Mindray DP 30, China) y se iniciaron animales con presencia de 
folículos >8 mm de diámetro y/o CL, con condición corporal de 2,5 a 4 (escala 1 al 5). Al inicio 
del tratamiento los animales recibieron un dispositivo con P4 (DIB 0,5 g, Syntex S.A., 
Argentina) más 2 mg de Benzoato de Estradiol (Gonadiol Syntex S.A.). En el Día 8 se efectuó 
el retiro de los dispositivos y se administró 400 UI de eCG (Novormon, Syntex S.A.) más 0,5 
mg de ECP (Cipiosyn, Syntex S.A.) y 500 µg de cloprostenol (Ciclase, Syntex S.A.). Además, 
todas las vacas fueron pintadas con una línea de 12 a 15 cm de largo sobre la zona 
sacrocoxígea (CeloTest, Biotay S.A., Argentina). Luego de 48 h se pasaron todas las vacas 
por la manga para determinar la expresión del celo, de acuerdo al porcentaje estimado de 
perdida de pintura (PP). Los animales que mostraron celo (PP >30%) fueron registrados y las 
que no mostraron celo (PP <30%) fueron dividas al azar para recibir o no 100 µg de GnRH 
(Gonasyn, Syntex S.A., Argentina). Luego de 7 días se realizó ultrasonografía para 
diagnosticar y seleccionar animales con CL >18 mm de diámetro (Grado 1) o de 15 a 17.9 mm 
de diámetro (Grado 2) que fueron TETF con embriones producidos in vivo y 
congelados/descongelados en etilenglicol 1.5 M. Se diagnosticó la preñez por ultrasonografía a 
los 30 días de la TETF y se analizaron los datos mediante regresión logística (Infostat, UNC). 
No hubo diferencias entre replicas, grado de CL, estadio embrionario, grado del embrión, 
calificación de siembra, lugar de siembra, y operario (P≥0.20). Sin embargo, la tasa de preñez 
en los animales despintados fue mayor (P<0.01) que la de los animales pintados. Cuando se 
consideró si los animales pintados habían recibido o no GnRH, la tasa de preñez de los 
animales pintados que no recibieron GnRH fue significativamente menor (P<0,05) que la de los 
despintados, mientras que la preñez de los animales pintados que recibieron GnRH fue 
intermedia y no difirió con los otros dos grupos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Efecto de la expresión de celo (despintado >30%) y el tratamiento con GnRH en la 
tasa de preñez de receptoras de embriones. 

Grupos n Transferidas 
(%) 

Tasa de 
Concepción (%) 

Tasa de Preñez 
(%) 

Despintadas 177 132/177 (75.0)a 58/132 (44.0)a 58/177 (32.0)a 
Pintadas con GnRH 28 17/28 (61.0)ab 5/17 (29.0)ab 5/28 (17.0)ab 
Pintadas sin GnRH 26 13/26 (50.0)b 1/13 (8.0)b 1/26 (3.0)b 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (P< 0.05) 
 
En conclusión la expresión del celo es un factor importante para lograr mayores tasas de 
preñez en receptoras sincronizadas con dispositivos con P4 y ECP. Además de esto, el 
tratamiento con GnRH en las vacas aún pintadas (sin celo) a las 48 h disminuye el efecto 
negativo de la no expresión de celo en las tasas de preñez.  
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EFICIENCIA DEL USO DE UN TRATAMIENTO SUPEROVULATORIO A DOSIS 
PARTIDA (SPLIT) DE PLUSET EN DONANTES DE EMBRIONES ANGUS. 

 
J.J. de la Mata 1, C.A. de la Mata1, M. Casey2 y G.A. Bó3. 

1 Actividad privada, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.2 Laboratorio Calier, Buenos 
Aires, Argentina. 3 Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, 

Argentina. 
 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración de p-FSH 
en dosis partidas (Split) en donantes de embriones Angus sobre la producción y 
viabilidad de embriones in vivo.Se utilizaron 15 vacas Angus multíparas de entre 4 y 
13 años, con un peso de entre 600 y 700 Kg y una condición corporal de 7-8 (escala 
1 al 9), que recibieron ambos protocolos en un diseño cross-over. Los animales del 
grupo Split (n = 15), en el Día 0 recibieron un dispositivo intravaginal (CIDR, Zoetis) 
junto con 50 mg de progesterona IM (Progestar, Syntex SA) y 5 mg de estradiol 17 β 
(Río de Janeiro, AllignaniHnos SRL). En el Día 4 recibieron 125 UI de p-FSH (Pluset, 
Calier SA) por vía IM y 325 UI de Pluset por vía SC (5 cm caudal a la escápula). El 
Día 6 (AM) se administró 150 UI de Pluset por vía SC junto con la administración de 
dos dosis de cloprostenol sódico (150 µg AM y 150 µg PM; Ciclase, Syntex SA). En 
el Día 7 se retiraron los CIDR y se administraron 10,5 µg de gonadorelina (Gonasyn 
GDR, Syntex SA) en el Día 8 AM. Las inseminacionesfueron los Días 8 PM y 9 AM 
con semen congelado de probada fertilidad. Los animales del grupo Control (n = 15) 
recibieron el mismo tratamiento que los del Grupo Split, excepto que recibieron 600 
UI de Pluset en dosis decrecientes IM cada 12 horas y por 4 días (8 dosis). Se realizó 
la colecta de embriones en ambos grupos el Día 15 y los embriones fueron 
evaluados según normas IETS. Los datos fueron analizados por ANOVA (Infostat, 
UNC). Los resultados pueden observarse en la Tabla 1. 
 
Tabla1. Ovocitos/embriones totales, embriones fertilizados,transferiblesy Grado 1 y 2 
en donantes de embriones superovuladas con tratamientos Split o Convencional. 
Tratamiento n Ovocitos/Emb.Totales Fertilizados Transferibles Grado 

1 
Grado 

2 
Split 15 13,0 ± 1,7 5,4 ± 1,0 4,3 ± 1,0 3,8 ± 

0,8 
1,2 ± 
0,3 

Control 15 15,0 ± 2,2 10,6 ± 1,7 8,2 ± 1,5 5,7 ± 
1,2 

2,6 ± 
0,6 

P  0,49 0,01 0,04 0,23 0,09 
 
El tratamiento en dosis partidas (Split) no demostró ser tan eficiente como el 
convencional con dosis de p-FSH decrecientes (Control) en la producción de 
embriones viables en donantes Angus. Esta diferencia deberá ser evaluada al 
momento de aplicar este tipo de tratamientos en condiciones  en las que el manejo 
de las donantes se vea limitado por personal, instalaciones y/o ubicación del 
establecimiento en que se encuentren las donantes de embriones. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA TASA DE PREÑEZ EN RECEPTORAS DE EMBRIONES 
PRODUCIDOS IN VITRO Y TRANSFERIDOS A TIEMPO FIJO. 
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1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC),Paraje Pozo del Tigre, Zona Rural Gral. 
Paz, Córdoba2Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, U. Nac. De Villa Maria. 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar los diferentes factores que afectan el establecimiento de 
la preñez en receptoras de embriones producidos in vitro y transferidos a tiempo fijo (TETF). 
Se analizaron los datos de 4214transferencias de embriones producidos por el laboratorio 
Biogen Argentina S.A. entre Noviembre de 2012 y Diciembre de 2014. Las receptoras fueron 
evaluadas por ultrasonografía transrectal (US)y las receptoras con un CL o folículo >10 mm 
dediámetro  fueron sincronizadas. Los tratamientos de sincronizaciónfueron agrupados para su 
análisis en tres grupos: (1) dispositivos con progesterona (disp. P4,Prociclar, Zoovet, Dispocel, 
Von Franken o DIB 0.5, Syntex S.A., Argentina)ybenzoato de estradiol (EB) como inductor de 
la ovulación (IO);(2) disp. P4 y ECP como IO. (3) disp. P4 y GNRH como IO.Se definió como 
Día 0 del ciclo a las 48 h de removido disp. P4 en los tratamientos con EB y ECP como IO, en 
los tratamientos con GnRH se definió como Día 0 del ciclo a la administración de la GnRH. 
Todos los embriones fueron transferidos en el Día 7 u 8 del ciclo. El día de la TE las receptoras 
fueron evaluadas nuevamente por USy las con un CL>14 mm dediámetrofueron transferidasen 
el cuerno uterino ipsilateral al CL. El operario, lugar de siembra (alta, en el tercio anterior o 
próxima al ovario; media en el tercio medio del útero y baja en el tercio posterior o distal del 
útero)y dificultad (calificación subjetiva del procedimiento en tres niveles(buena regular o mala) 
con que se realizó la misma fue registrado. Se clasificóa las receptoras por su condición 
corporal (CC) en la escala 1-5 (1 emaciada- 5 obesa). El diagnóstico de preñez se realizó por 
US a los 30 días de la TE.Se analizaron los datos por regresión logística ajustando un modelo 
lineal mixto con una distribución binomial y un enlace logit(Infostat, UNC, 2014). La variable 
dependiente fue tasa de preñez y las variables independientes, se clasificaron en tres 
categorías:1) factores relacionados con la receptora y su medio ambiente, donde no hubo 
diferencias significativas para los efectos: calidad de CL (P=0,46); cantidad de CL (P=0,26) y 
categoría de la receptora (vaca o vaquillona, P =0,21). Se encontraron efectos significativos 
del campo (P=0,01) y  CC (P=0,01). Las vacas con CC ≥4,5(4/20 20,00%) resultaron en 
menores tasas de preñez que las con CC 2(74/225 32,9%); 2,5(502/1434; 35,0%); 3(570/1467; 
38,9%); 3,5(193/532; 36,3%) y 4 (44/118; 37,3%). 2) De los factores relacionados con el 
tratamiento de sincronización, no hubo diferencias significativas para el momento en que se 
aplicó la eCG (P=0,35; mitad 874/2291 38,1% o final del tratamiento 84/209 40,2%). Se 
encontraron efectos significativos entre los IO (P=0,01), siendo mayores para las vacas 
tratadas con ECP (232/483, 48,0)que para las tratadas con EB (679/1888; 36.0%) o GnRH 
(47/129; 36,4%). 3) los factores relacionados con la TE que no resultaron significativos fueron 
día del ciclo de la receptora en que se realizó la transferencia (P=0,36), estadio del embrión 
(P=0.62) y operador (P=0.57). La calificación de la transferencia afecto la preñez (P= 0.01), 
siendo la calificación Buena (1448/3849; 37,6%) mayor que las Regulares (52/222; 23,4%) y 
Malas (5/31 16,1%). Con respecto al lugar de la transferencia,las transferencias realizadas en 
el tercio anterior (649/1545, 42,0%) resultaron en mayores(P=0.001) tasas de preñez que en el 
tercio posterior (845/2511; 33,6%) o en el tercio distal (6/35 17,14 %).Se encontró que factores 
relacionados a la receptora de embriones y el ambiente, el tratamiento de sincronización y la 
técnica de transferencia afectan significativamente la tasa de preñez en receptoras de 
embriones producidos in vitro y transferidos a tiempo fijo.  
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PRUEBA DE CAPACIDAD DE SERVICIO EN TOROS JÓVENES DE LA RAZA 
BRAFORD EN NOROESTE CHAQUEÑO 

 
Acuña MB1, 2, Konrad JL1, 2, Borelli VS3, Crudeli GA1, Jacquet AR3. 

1-Facultad de Cs. Veterinarias Universidad Nacional del Nordeste.2-Consejo 
Nacional de Investigación Científicas y Tecnicas.3-EEA INTA Las Breñas. E-mail: 

mv.mariabelen.a@gmail.com ; gacrudeli@hotmail.com 
 

La prueba de capacidad de servicio (PCS) se define como el número de servicios 
completos que un toro podría realizar durante un periodo de entore a campo en 21 
días, y que puede predecirse con más de un 90% de exactitud por medio del número 
de montas completas que elanimal realiza en una prueba a corral en un lapso de 
tiempo determinado. El objetivo de este trabajo fue determinarla evolución en el 
comportamiento sexual al realizar la PCS en toros jóvenesen dos diferentes edades, 
16 meses Grupo 1(G1) y 22 meses Grupo 2 (G2). Se trabajó con 16 toritos de la raza 
Braford, a los cuales se les realizó PCS en dos edades. La PCS se llevó a cabo en 
corrales acondicionados para la pruebadurante un lapso de 15 minutos, con hembras 
estrogenizadas con 2 mg de benzoato de estradiol 48 horas previas. Se registró 
además, el peso (kg) y circunferencia escrotal (CE) encm,previo al inicio de cada 
prueba. Se evaluó el número de montas completas y se las clasificó en ALTA (2 o 
más montas completas), MEDIA (1 monta completa) y BAJA (ninguna monta 
completa). Se realizó estadística descriptiva para las variables edad,peso y 
circunferencia escrotal de las medias y desvío estándar, en tanto para la PCS se 
analizaron los resultados mediante tablas de frecuencia relativas y prueba de Chi2 
con un α5% teniendo en cuenta ambas edades por medio de programa estadístico 
Infostat. Los toros tenían478(±24,6) y 670(±24,6) días, una CE de 31,7(±3) y 
34,2(±2,8) cm y 526(±53,9) y 621(±58,8) kg de peso, para G1 y G2 
respectivamente.Para la PCS los resultados fueron: ALTA de 13%(2/14) y 
19%(3/13),MEDIAde 6%(1/15) y 44%(7/9) yBAJA de 81%(13/3) y 38%(6/10), para G1 
y G2respectivamente; siendo las diferencias para MEDIA y BAJA estadísticamente 
significativos (p<0,05). Se concluye que según las respuestas observadas,se advierte 
que los animales de 16 meses de edad (G1), a pesar de tener un buen desarrollo 
corporal y testicular, todavía no estarán aptos y maduros para responder a esta 
prueba, en tanto los de 22 meses (G2), ya muestran una capacidad de servicio 
similar a toros adultos, considerando que respondieron al estímulo de la PCS un 
63%, siendo este valor similar a lo que normalmente muestran individuos con sangre 
cebú (Crudeli, 1990), debido particularmente a la idiosincrasia de esta especie, 
donde por lo general, existe un 30al 40% de toros adultos sin mostrar interés, 
debiendo repetir en los mismos la PCS para obtener una respuesta.Se propone 
seguir investigando en un mayor número de reproductores la edad mínima a la que 
debería realizarse en toros Braford parapredecir su capacidad de servicio. 
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CARACTERIZACION DE LA EDAD A  LA PUBERTAD EN TOROS BRAFORD SEGÚN 
DESTETE TRADICIONAL VS. PRECOZ EN EL OESTE CHAQUEÑO. 

 
Acuña MB1, 2, Konrad JL1, 2, Garrido MJ 2, Crudeli GA1, Borelli, VS3, Jacquet AR3. 

1-Facultad de Cs. Veterinarias Universidad Nacional del Nordeste.2-Consejo Nacional de 
Investigación Científicas y Tecnicas.3-EEA INTA Las Breñas. E-mail: 

mv.mariabelen.a@gmail.com ; gacrudeli@hotmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar edad a la pubertad en machos de la raza Braford, 
los cuales tuvieron dos tipos de destetes (tradicional versus precoz) en la zona oeste 
Chaqueña.Sedividieron en dos grupos, los cuales poseíanuna genética y manejo similar, 
radicando la diferencia en el tipo de destete utilizado. G1=tradicional(n=11)y G2= 
precoz(n=12).La recría en G1 fue a campo sobre Gattonpanicy en el G2 recibió 
unasuplementación a razón 1,5 % de supeso vivo (PV) de un alimento balanceado (87% MS, 
13% PB, 2,9 Mcal EM/kg MS) y silo de planta entero de maíz (30% MS, 9,87% PB y  2,7Mcal 
EM/kg MS) en autoconsumo.Se registraron la circunferencia escrotal (CE) mediante 
escrotímetro (cm), peso vivo (PV) en  Kg y la edad (días), considerándolos púberes, cuando su 
eyaculado presentó una concentración de 50 millones de espermatozoides (spz) por mililitro 
con un mínimo de 10% de motilidad (Wolfet al., 1965).El eyaculado fue obtenido mediante 
electroeyaculaciónyse evaluó la  motilidad propiamente dicha (%), vigor (escala de 0 sin 
movimiento a 5 progresivo rectilíneo muy rápido) y morfología espermática mediante técnica 
de Normaski. Se realizó el análisis estadístico de los datos de CE, PV, EDAD a la pubertad, 
motilidad, vigor ydatos de morfología espermática se expresaron en porcentajes de spz 
normales, defectos mayores y menores mediante ANOVA, utilizando la comparación de 
medias mediante Test de Duncan con un α del 5%.Los resultados para CE, PV, EDAD, 
motilidad y vigor a la pubertad no fueron significativos entres los establecimientos p>0,05 para 
cada una de las variables.Las variables de pubertad fueron similares para ambos grupos a 
pesar del diferente manejo nutricional que recibieron los animales (Cuadro N°1).En tanto al 
evaluar la morfología espermática los resultados fueron G1:17,4%; 72,2%; 10,3%, G2:32%, 
57,5%; 10,7%,  de spz normales, defectos mayores y menores respectivamente.A pesar de 
que el G1 posee porcentajes de defectos mayores superiores a loscomparado con G2, 
solamente se presentaron diferencias significativas en los porcentajes de spz normales 
p<0,05.En conclusión, los resultados de este trabajo según las variables a la pubertad no 
presentaron diferencias de acuerdo al tipo de destete aplicado. En cuanto, a la evaluación de 
la morfología espermática, en ambos grupos se observó un elevado porcentaje de defectos 
mayores, siendo esta una condición fisiológica normal debido a que no se encuentran todavía 
maduros sexualmente, por lo que su cuadro espermático no estaría aun estabilizado. 
 
CuadroN°1: Variables a la pubertad según los establecimientos.             
 

Variable G1(n=11) G2(n=12) 
CE (cm) 26 ±1,2 27 ±1 
Peso (kg) 304 ±40,2 332 ±32,3 
Edad (días) 393 ±28,2 396 ±25,5 
Motilidad (%) 49±19,7 62±16,8 
Vigor 3±0,7 4±0,9 
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INFORME PRELIMINAR SOBRE LA INFLUENCIA DEL DESTETE PRECOZ EN LA 
PUBERTAD DE TOROS BRANGUS 

 
S. Andrada1, 2, 3, J. L. Barajas1, 4, A. Cedeño1, 2, J. Revol1, F. Gorgo4, H. Tribulo1, 2 

1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina, 2Universidad Nacional de 
Córdoba (U.N.C), 3Universidad Nacional de La Rioja (UnLaR), 4Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 5Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A), Argentina. 
 

El objetivo de este estudio fue comparar la diferencia en la presentación de la pubertad en 
toritos destetados en forma tradicional a los seis meses de edad y destetados precozmente a 
los 60 días. Se utilizaron 21 terneros que fueron divididos en un grupo de destete precoz (DP) 
y otro de destete tradicional (DT). El lote DP fue alimentado a partir de los 60 días con el 
alimento balanceado Ruter, pasando luego a consumir un concentrado denominado 
arranque ternerocon 18% de proteína bruta (PB). A los seis meses pasaron a consumir un 
concentrado proteico denominado terminador con 45% de PBque se administró mezclado con 
maíz (80% maíz y 20% concentrado). El grupo DT se mantuvo al pie de la madre hasta los 6 
meses, a esa edad fueron destetados y se les brindó un concentrado terminador con los 
mismos componentes que el lote DP.Todos estos alimentos fueron provistos por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas (A.C.A). Los animales fueron pesados al nacimiento y luego una 
vez cada 30 días hasta los 18 meses de edad.Se seleccionó un subgrupo de cuatro terneros 
para medir circunferencia escrotal (CE) a partir de los 6 meses una vez cada 30 días, también 
serealizó un análisis de semen una vez por mes a partir de que los toritos llegaron a una CE 
de 26 cm paradeterminar el tiempo de pubertad que fue definido como el momento en el que 
tuvieron la capacidad de producir un eyaculado con por lo menos 50 millones de 
espermatozoides con al menos 10% de motilidad progresiva. El semen se obtuvomediante 
electro eyaculador (Pulsator IV®, USA). A los 15 meses se evaluó calidad seminal en ambos 
grupos. Se midieronniveles circulantes de testosterona (T4), para esto se tomaron muestras de 
sangre a partir de la semana 16 hasta la 32 una vez por mes y las mismas se tomaron cada 20 
minutos durante un período de 8 horas.Los datos se  analizaron mediante InfoStat (U.N.C). No 
se encontraron diferencias significativas entre las variables estudiadas como se muestra en las 
Tablas 1 y 2.Se concluye que la utilización de sistemas de destete precoz no influye en la 
llegada a la pubertad en toritos brangus en relación a sistemas de destete tradicional.  
 
Tabla 1. Peso inicial y final desde el nacimiento hasta los 18 meses en terneros DT y  DP. 

Grupo n Peso inicial Peso final Ganancia 
diaria 

Destete Tradicional 11 76,6 ± 5,8 514,2 ±10,3 2,0± 0,0 

Destete Precoz 10 73,8 ± 4,9 501,6 ±18,8 1,9±0,1 
Las medias no difieren significativamente (P >0,05). 
 
Tabla 2.Semanas a la pubertad, circunferencia escrotal inicial (CE i), final (CE f); niveles 
promedios de testosterona (T4) al momento de la pubertad en toritos de carne DT y DP. 

Grupo  n Semanas/pubertad CE i CE f T4 
ng/dl 

Destete Tradicional  2 53,0 ± 0,0 19,3±0,3                                    38,3±0,8 180 

Destete Precoz  2 49,0 ± 10,0 21,0±2,0                          36,0±2,0 186 

Las medias no difieren significativamente (P> 0,05).  
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INFORME PRELIMINAR SOBRE LA INFLUENCIA DEL DESTETE PRECOZ EN LA 
PUBERTAD DE VAQUILLONAS BRANGUS 
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Córdoba (U.N.C), 3Universidad Nacional de La Rioja (UnLaR), 4Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 5Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A), Argentina. 
 

El objetivo de este estudio fue comparar la diferencia en la presentación de la pubertad en 
vaquillonasdestetadas en forma tradicional a los seis meses de edad y destetadas 
precozmente a los 60 días. Se utilizaron 6 terneras que fueron divididas en un grupo de 
destete precoz (DP) y otro de destete tradicional (DT). El lote DP fue alimentado a partir de los 
60 días con el alimento balanceado Ruter, pasando luego a consumir un concentrado 
denominado arranque ternero con 18 % de proteína bruta (PB). A los seis meses pasaron a 
consumir un concentrado proteico denominado terminador con 45% de PBque se administró 
mezclado con maíz (80% maíz y 20% concentrado). El grupo DT se mantuvo al pie de la 
madre hasta los 6 meses, a esa edad fueron destetados y se les brindó un concentrado 
terminador con los mismos componentes que el lote DP.Todos estos alimentos fueron 
provistos por la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A). Los animales se pesaron al 
nacimiento y luego una vez cada 30 días hasta los 18 meses de edad. Se realizo un monitoreo 
de estructuras ováricas por ultrasonografía(Mindray® DP30, China) a partir delos 6 meses de 
edad cada 15 días y luego delos 8 meses cada 7 días para determinar el momento de la 
primera ovulación y aparición del CL (pubertad). Además, se tomaron dos muestras de sangre 
con un intervalo de 7 días desde el momento que fue detectado un CL, para evaluar los 
niveles circulantes de progesterona (P4). Los datos se analizaron mediante ANOVA (InfoStat, 
U.N.C). No se encontraron diferencias significativas entre las variables estudiadas como se 
muestra en las Tablas 1 y 2.Se concluye que la utilización de sistemas de destete precoz no 
influye en la llegada a la pubertad en vaquillonas brangus en relación a sistemas de destete 
tradicional.  
 
Tabla 1. Peso inicial y final desde el nacimiento hasta los 18 meses en terneras DT y  DP. 

Las medias no difieren significativamente (P > 0,05). 
 
Tabla 2. Semanas a la pubertad y concentraciones plasmáticas de progesterona (P4) ng/dl en 
sangre en vaquillonas DT y  DP. 

Las medias no difieren significativamente (P > 0,05). 
  

Grupo N Peso inicial Peso final Ganancia 
diaria 

Destete Tradicional 
 3 82,3± 2,0 433,0± 32,5 1,59 ± 0,1 
Destete Precoz 3 77,3± 17,1 458,7± 10,2 1,73 ± 0,0 

Grupo n Semanas a la 
pubertad 1er muestra P4 2 da muestra P4 

Destete Tradicional 
 3 72,7± 1,3 1,5± 0,3 1,6 ±0,6 
Destete Precoz 3 70,0± 1,0 1,0± 0,3 4,4±1,3 
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PREVALENCIA DE ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA Y SU IMPACTO REPRODUCTIVO EN VACAS 
LECHERAS EN ESTABULACIÓN EN MÉXICO 

 
J.L. Barajas1, A.M. García 1, O.A. Flores1, E. Martínez1, S. Benítez1, M. Bedolla1, N.O Juárez1, R.L. De la 

Sota2, J. Hernández1. 
1Departamento de Reproducción, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2Catedra y Servicio de Reproducción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 
 
El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de endometritis subclínica y su impacto 
reproductivo en vacas lecheras en estabulación en el Complejo Agropecuario Industrial de Tizayuca, 
Hidalgo, México. Fueron seleccionadas al azar 237 vacas Holstein, con similares condiciones de manejo. 
La toma de la muestras se realizó entre los días 35 y 45 posparto mediante citología uterina por 
Cytobrush. Los frotis obtenidos fueron procesados con la tinción de Diff-Quick y evaluados al microscopio. 
Se contóy diferenció un total de 200 células para obtener la proporción de polimorfonucleares neutrófilos 
(PMN) y expresarlo en porcentaje. Para identificar los animales positivos a endometritis subclínica se 
referenció como punto de corte un porcentaje igual o superior al seis por ciento (6%) de PMN. De acuerdo 
con el punto de corte, el presente estudio determinó que el cuarenta y tres por ciento (43%,103/237) de las 
vacas evaluadas presentó endometritis subclínica. El impacto reproductivo de la endometritis subclínica 
fue analizado con una prueba t de student para comparar dos medias de muestras independientes yuna 
prueba Z para la diferencia entre dos proporciones independientes. Se encontraron diferencias en el 
porcentaje de concepción al primer servicio, intervalo parto-concepción y porcentaje de concepción al día 
120 posparto (Cuadro 1).Para encontrar las variables involucradas en la presencia de endometritis 
subclínica se usó un modelo logístico. La presencia de un puerperio anormal incrementa la proporción de 
animales positivos a endometritis subclínica (p<0.001) y el aumento en el intervalo parto a concepción es 
explicado por la presencia de endometritis subclínica (p<0.001).Para obtener la estimación de la función 
de sobrevivencia para la variable días al servicio efectivo para vacas con o sin presencia de endometritis 
subclínica se utilizó el método de Kaplan y Meier. La curva de supervivencia evidencia una mayor 
proporción de vacas positivas a endometritis subclínica para los días al servicio efectivo en comparación 
con las vacas negativas (Mediana, 115.0 vs. 86.5 días; p=0.0105). Para todas las pruebas se utilizó una 
α=0.05. Este es el primer reporte sobre la prevalencia y el impacto reproductivo de la endometritis 
subclínica en vacas lecheras en estabulación en México. 
 

  

Cuadro 1. Impacto de la endometritis subclínica (ES) en los parámetros reproductivos de vacas lecheras 
 ES 

Si (n=103) No (n=134) p 
Días posparto1er servicio 65 64.4 0.798 
Intervalo Parto-Concepción 125 102 0.007 
% Concepción1er servicio 20 31.5 0.057 
% Concepcióndía 120 PP 37.9 51.6 0.043 
% Concepcióndía 200 PP 70 78.9 0.143 
% Vacas Vacíasdía 200PP 30 21.1 0.142 
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IMPROVING THE REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF LACTATING BEEF COWS 
SUBJECTING TO REPRODUCTIVE SEASON DURING THE AUTUMN-WINTER 
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Machado Zanatta1,J. A. Rocha de Oliveira2, J. Mach Trentin3, M. F. Sá Filho4, G. A. Pessoa1,3 
1EMBRYOLAB, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/ RS2Universidade 

de Cruz Alta-UNICRUZ; 3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS Porto 
Alegre/RS4 Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP, Brasil. 

 
Integrating livestock farming with growing soybean plantations has challenged the reproductive 
management of beef cattle in southern Brazil. Resynchronization (RE) impact after the first 
timed artificial insemination (TAI) in suckled beef cows (n=960; Angus and Brangus) during the 
autumn-winter was evaluated. Cowswere subjected to:1) only natural mating (NM) during 90 
dreproductive season (RS) (n=266); 2) TAI at the first day of the RS (Day 0) followed NM until 
the end of the RS (TAI+NM; n=200); 3) TAI followed RE 30 days after 1st TAI and NM until the 
end RS (TAI+RE30+NM; n=245) or; 4) TAI followed by RE 22 days after 1st TAI and NM until 
the end RS (TAI+RE22+NM; n=249). Cows were randomly assigned by the calving date into 
the breeding groups, and allocated in winter pastures of Avena sativa, Loliummultiflorum and 
Trifoliumrepens. The TAI protocols were similar for TAI and REand consisted in the insertion of 
a progesterone (P4) device (DIB®) and2mg IM of estradiol benzoate (EB, GONADIOL®) at the 
onset of the treatment. The P4 devices were removed 8 dlaterfollowedby 500mg of sodium 
cloprostenol IM (Ciosin®), 1mg of estradiol cypionate (ECP®), and 400IU of equine chorionic 
gonadotropin (Folligon®). The TAI was performed 48h after P4 device removal. The NM-cows 
were exposed to bulls during the entire 90-d RS, while in the other groups bulls were 
introduced 10d after the last TAI, using the proportion of one bull/20 cows. Pregnancy 
diagnosis was performed at 30 (NM or pregnancy after the 1st TAI), 70 (NM or pregnancy after 
the 2nd TAI), 90, and 120 days (final diagnosis, 30d after the end of RS) after the onset of RS. 
Data analyzed by logistic regression using the PROC GLIMMIX of SAS. The cow effect was 
considered as a random effect. The pregnancy outcomes according to the experimental group 
arepresented below (Table 1) Pregnancy rate at the middle and at the end of RS werehigh in 
cows receiving RE. Thus, the use of RE programs, RE30 or RE22, increased the pregnancy 
rate from IA, and the reproductive efficiency of lactating beef Bostaurus cows submitted to RS 
in the autumn-winter. 
 
Table 1: Pregnancy rate in lactating beef Bos Taurus cows subjecting to reproductive season 
during the autumn-winter in South of Brazil with different reproductive managements. 

Pregnancy rate (%) 
Reproductive 
season (days) 
 

MN TAI + NM TAI+RE30+NM TAI+RE22+NM P value 

30 3.0a 40.0b 40.0b 39.8b < 0.001 
70 16.9a 48.0ab 69.4b 66.3b < 0.001 
90 31.7a 59.6b 76.6b 76.1b < 0.001 
Total 45.1a 71.0b 83.7b 81.5b < 0.001 
Acknowledgment: MSD Animal Health, CAPES. 
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DETERMINACION DEL IMPACTO DE LAS COJERASEN VACAS DE TAMBO SOBRE LA 
EFICIENCIAPRODUCTIVA Y REPPRODUCTIVA 

 
J. Chiozza Logroño1,2, S.G. Corva3, R. Rearte3, G.A. Dominguez4, L.V. Madoz1,2, M.J. Giuliodori5, R. L. de 
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de Bioestadística y Epidemiología, FCV-UNLP; 4Practica Privada, Venado Tuerto, Santa Fe; 5Catedra de 
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El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto de las cojerassobre la eficiencia reproductiva y 
productiva en vacas de tambo en un sistema pastoril.Para este estudio se utilizó la base de datosdel 
software Protambo Master 3.0 (DIRSA SH, Gonnet, BA)de un tambo ubicado en Carlos Casares, 
BA. Se utilizaron 11061 registros de lactancias ocurridas entre enero de 2010 y abril de2015. Las 
vacas cojas fueron definidas como aquellas que manifestaron la enfermedad en forma clínica y que 
fueron diagnosticadas por el personal del establecimiento en el curso de una lactancia.Se 
establecieron4gruposde vacas con cojeras que se utilizaron para el análisis de los datos: G0,vacas 
sin registros de cojera ni de otros eventos de enfermedad(mastitis, infecciones uterinas, y quistes 
anovulatorios)a lo largo de la lactancia; G1,vacas con al menos un registro de cojera entre el inicio 
de lactancia y el primer servicio; G2, vacas con al menos un registro de cojera entre el primer 
servicio y el primer diagnóstico de preñez; y G3, vacas con al menos un registro de cojera entre el 
primer diagnóstico de preñez y el fin de la lactancia. Las vacas de los G1-G3 no tuvieron registro de 
otros eventos de enfermedad en el mismo periodo. Luego de la selección de aquellas que cumplían 
con dichos requisitos, se realizó el análisis estadístico sobre un total de 3369lactancias. Se definió 
como vaca en riesgo de servicio a toda aquella que se encontrara entre el fin del PEV (40 días) 
hasta la preñez o baja (muerte o venta).El análisis estadístico se realizó con SAS UniversityEdition. 
Para cada estrato se evaluó la producción de leche (PL) a los 150 días (PL150), PL a los 305 días 
(PL305), PL total (PLTOT), días en lactancia (DEL), PL por día (PLDIA), intervalo parto-primer 
servicio (IP1S), intervalo parto-concepción (IPC) y número de servicio (NSER). A su vez, se 
determinó el riesgo instantáneo de preñez (RIP). Se evaluó el efecto total de las cojeras al comparar 
los HR de vacas sanas (E0) con el resto de los estratos. Las vacas que presentaron cojeras durante 
los G1-G3 tuvieron menor PL150, PL305, PLTOT y PLD, y menores chances de quedar preñadas 
que las vacas que no presentaron cojera durante toda la lactancia (P<0,05; Tabla 1). Además, las 
vacas con cojeras tuvieron más DEL y NSER, y mayores IP1S y IPC que las vacas que no 
presentaron cojera durante toda la lactancia (P<0,05).  
 
Tabla 1. Efecto de las cojeras sobre la eficiencia productiva y reproductiva en vacas lecheras.  
 G0 G1 G2 G3 C1 C2 C3 
PL150 5153±29 5051±67 4908±50 5090±37 0.0013 0.05 0.09 
PL305 9979±62 9740±132 9494±95 9764±72 0.0003 0.17 0.13 
PLTOT 9599±96 10183±224 10853±173 11134±131 0.0001 0.0015 0.0184 
DEL 313.2±2.9 341.2±6.9 376.0±5.3 376.4±4.0 0.0001 0.0029 0.0001 
PLDIA 30.6±0.1 30.1±0.3 29.0±0.2 29.6±0.2 0.0001 0.77 0.011 
IPIS 75.9±1.0 94.8±2.4 85.4±1.9 83.9±1.4 0.0001 0.0036 0.0027 
IPC 120.7±2.3 156.5±5.6 181.9±3.9 155.5±2.9 0.0001 0.0027 0.0003 
NSER 2.10±0.05 2.25±0.13 3.54±0.10 3.10±0.07 0.0001 0.07 0.0001 
RIP 1.00 1.57 1.55 1.25 0.0001 0.0001 0.76 
Contraste ortogonales(CO) 1: G0 vs.G1-G3 (A vs. B); CO2: G1-G2 vs.G3 (C vs. D); CO3: G1 vs.G2; 
 
En conclusión la cojera reduce la producción de leche y la eficiencia reproductiva de las vacas 
lecheras. A su vez, este impacto depende del momento en que se produce la cojera puesto que es 
más perjudicial cuando ocurre entre el parto y el servicio fecundante (G1 yG2). 
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DETERMINACION DEL IMPACTO DE LA MASTITIS CLINICA EN VACAS DE TAMBO SOBRE LA 
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El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto de la mastitis clínicasobre la eficiencia 
reproductiva y productiva en vacas de tambo en un sistema pastoril.Para este estudio se utilizó la 
base de datosdel software Protambo Master 3.0 (DIRSA SH, Gonnet, BA)de un tambo ubicado en 
Carlos Casares, BA. Se utilizaron 13968 registros de lactancias ocurridas entre enero de 2010 y 
mayo de2015. Las vacas con mastitis fueron definidas como aquellas que manifestaron la 
enfermedad en forma clínica y que fueron diagnosticadas por el personal del establecimiento en el 
curso de una lactancia.Se establecieron4gruposde vacas de acuerdo a la ocurrencia de mastitis 
clínica que se utilizaron para el análisis de los datos: G0,vacas sin registros de mastitis ni de otros 
eventos de enfermedad(cojeras, infecciones uterinas, y quistes anovulatorios)a lo largo de la 
lactancia; G1,vacas con al menos un registro de mastitis entre el inicio de lactancia y el primer 
servicio; G2, vacas con al menos un registro de mastitis entre el primer servicio y el primer 
diagnóstico de preñez; y G3, vacas con al menos un registro de mastitis entre el primer diagnóstico 
de preñez y el fin de la lactancia. Las vacas de los G1-G3 no tuvieron registro de otros eventos de 
enfermedad en el mismo periodo. Luego de la selección de aquellas que cumplían con dichos 
requisitos, se realizó el análisis estadístico sobre un total de 7207lactancias. Se definió como vaca 
en riesgo de servicio a toda aquella que se encontrara entre el fin del PEV (40 días) hasta la preñez 
o baja (muerte o venta).El análisis estadístico se realizó con SAS UniversityEdition. Para cada 
estrato se evaluó la producción de leche (PL) a los 150 días (PL150), PL a los 305 días (PL305), PL 
total (PLTOT), días en lactancia (DEL), PL por día (PLDIA), intervalo parto-primer servicio (IP1S), 
intervalo parto-concepción (IPC) y número de servicio (NSER). A su vez, se determinó el riesgo 
instantáneo de preñez (RIP). Se evaluó el efecto total de loscasos de mastitis clínica al comparar los 
HR de vacas sanas (E0) con el resto de los estratos. Las vacas que presentaron mastitis durante los 
G1-G3 tuvieron menor PL150, PL305, PLTOT y PLD, y menor chance de preñezque las vacas que 
no presentaron mastitis durante toda la lactancia (P<0,05; Tabla 1). Además, las vacas con mastitis 
clínica tuvieron más DEL y NSER, y mayores IP1S y IPC que las vacas que no presentaron mastitis 
durante toda la lactancia (P<0,05).  
 
Tabla 1. Efecto de la mastitis clínica sobre la eficiencia productiva y reproductiva en vacas lecheras.  
 G0 G1 G2 G3 C1 C2 C3 
PL150 4916±33 4918±34 5189±26 5196±23 0.0001 0.0001 0.84 
PL305 8532±79 8441±75 9305±50 9381±43 0.0001 0.0001 0.31 
PLTOT 9608±95 9682±110 11070±85 10974±77 0.0001 0.0001 0.14 
DEL 313.5±2.8 326.8±3.4 368.0±2.5 362.8±2.3 0.0001 0.0001 0.11 
PLDIA 30.6±0.1 29.8±0.1 30.0±0.3 30.3±0.1 0.0004 0.05 0.13 
IPIS 75.9±1.0 82.3±0.9 79.4±0.6 77.7±0.6 0.0001 0.0006 0.11 
IPC 120.7±2.3 141.1±2.6 162.9±2.0 128.4±1.5 0.0001 0.10 0.0001 
NSER 2.11±0.05 2.29±0.07 3.49±0.06 2.54±0.04 0.0001 0.0001 0.0001 
RIP 1.00 0.68 0.73 1.06 0.0001 0.0001 0.07 
Contraste ortogonales (C) 1: G0 vs.G1-G3 (A vs. B); C2: G1-G2 vs.G3 (C vs. D); C3: G1 vs.G2; 
 
En conclusión la mastitis clínica reduce la producción de leche y la eficiencia reproductiva de las 
vacas lecheras. A su vez, este impacto depende del momento en que se produce la mastitis puesto 
que es más perjudicial cuando ocurre entre el parto y el servicio fecundante (G1 yG2). 
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EXPRESIÓN DE LA HORMONA ANTI-MULLERIANA (AMH) EN FOLÍCULOS 
OVÁRICOS PERSISTENTES INDUCIDOS Y CON ENFERMEDAD QUÍSTICA 

OVÁRICA EN BOVINOS 
 

P. Díaz, C. Leiva, M. Belotti, A. Stassi,  I. Garzon,  N. Gareis, V. Matiller, A. Amweg,  
F. Rey, N. Salvetti, H. Ortega. 
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Aplicada (Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL).  

e-mail: pablourield@hotmail.com 
 

La enfermedad quística ovárica (EQO) es uno de los trastornos reproductivos más 
importantes en los rodeos lecheros. Esta enfermedad está caracterizada por la 
persistencia de folículos que fallan en su ovulación. En la actualidad se reconoce la 
importancia de los factores locales producidos a nivel ovárico como actores 
importantes en el mecanismo etiopatogénico de esta enfermedad. La AMH (Anti 
Mullerian Hormone) es un miembro de la superfamilia del Transforming Growth 
Factor β, secretada exclusivamente por células de la granulosa (CG) de folículos 
preantrales y antrales pequeños e inhibe la activación y enlentece el crecimiento de 
folículos primarios. También, AMH puede inhibir la inducción de CYP191α y LHR 
inducida por FSH en CG de folículos antrales. Además, existe una correlación 
inversa entre los niveles de progesterona (P4) y AMH. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto es que nos planteamos estudiar mediante 
inmunohistoquímica (IHQ) la expresión proteica de AMH en ovarios con folículos 
persistentes (FP) inducidos y con EQO espontanea. El protocolo de sincronización 
fue G6G con modificaciones, después de esto los animales fueron divididos en cuatro 
grupos: Control (C; n=5), 5, 10 y 15 días de persistencia (P5, P10 y P15; n=5/grupo). 
Los C no recibieron tratamientos adicionales y se les realizó ovariectomía dos días 
después de finalizada la sincronización (proestro). Los grupos P5, P10 y P15, fueron 
mantenidos con niveles subluteales de P4 (dispositivo intravaginal) y se realizó, en 
cada grupo, ovariectomía bilateral a los 5, 10 y 15 días de persistencia (relativos a la 
ovulación en los controles). Además se realizó ovariectomía de animales con EQO 
diagnosticada a campo. Sobre cortes histológicos de los ovarios obtenidos en las 
cirugías se realizó la técnica de IHQ indirecta. Se analizaron imágenes de las 
distintas categorías de folículos de todos los grupos. En CG los FP, atrésicos y 
quísticos mostraron un menor nivel de expresión (p<0,05) en relación a los folículos 
antrales de todos los grupos estudiados y los preantrales grandes del grupo EQO, P5 
y P15. En CG estas mismas poblaciones foliculares no mostraron diferencias 
significativas entre sí en el nivel de expresión de AMH. En el análisis por categoría, 
los folículos primarios de 5 y 10 días de persistencia mostraron mayores niveles de 
marcación (p<0,05) en relación a los primarios de los grupos EQO y C. Teniendo en 
cuenta la implicancia de AMH sobre la expresión de receptores para gonadotrofinas, 
enzimas y su relación con las concentraciones de P4, es que la expresión alterada de 
AMH en FP y EQO podría interferir negativamente en la dinámica folicular, 
adquiriendo así un rol de importancia  en la falla de los mecanismos que controlan la 
ovulación, promoviendo la persistencia folicular y aparición de EQO.  
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DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA EN VACAS LECHERAS 
PREVIO AL SERVICIO Y SU EFECTO EN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA  
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El presente trabajo tuvo como objetivos determinar la prevalencia de endometritis 
subclínica (ES)y su efecto en la eficiencia reproductiva en vacas lecheras cuando 
éstasson diagnosticadasdurante el ciclo previo al servicio (≤ 24 días previos al 
servicio). Para realizar el trabajo se utilizaron vacas Holando Argentino (n=1055) 
entre 21 y 65 días postparto (dpp) de tambos comerciales de la localidad de Lobos. 
Dentro de este grupo fueron seleccionadas (n=183) aquellas vacas que tuvieron un 
intervalo entre el muestreo y el 1º servicio ≤ 24 días. El examen clínico comenzó con 
el diagnóstico de endometritis clínica (EC) por evaluación del flujo vaginal mediante 
metricheck para excluir vacas con EC. Posteriormente se realizó el diagnóstico de ES 
por citología endometrial mediante la técnica de cytobrush. El punto de corte utilizado 
para el diagnóstico de ES fue de 5% de neutrófilos de un total de 200 células 
contadas al microscopio óptico.El efecto de la ES en la eficiencia reproductiva se 
evaluó en todas las vacas muestreadas (n=1055) y en las que fueron muestreadas 
previo al servicio (≤ 24 días previo al servicio) (n=183).  Para determinar dicho efecto 
se tuvo en cuenta el porcentaje de preñez a los 200 dpp por el procedimiento PROC 
GENMOD de SAS (2003). La prevalencia de ES en vacas lecheras entre 21 y 65 dpp 
fue de 33% (353/1055), mientras que en las que fueron muestreadas previo al 
servicio el porcentaje de ES fue de 20% (37/183). El efecto de la ES en la eficiencia 
reproductiva se describe en las Tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1. Efecto de la ES en la eficiencia reproductiva en vacas muestreadas 

entre 21 y 65 dpp (n=1055). 
ES Preñez % (n) NºIA IP1SF P 

Positivas 19.5 (69/353) 1.3 120 <0.05 
Negativas 35.4 (249/702) 1.7 125  

 
Tabla 2. Efecto de la ES en la eficiencia reproductiva en vacas muestreadas ≤ 

24 días previo al servicio (n=183). 
ES Preñez % (n) NºIA IP1SF P 

Positivas 38 (14/37) 2.7 115  
Negativas 68 (100/149) 2.2 94 <0.05 

 
En conclusión el diagnóstico de ES cerca al servicio nos permite conocer, de una 
forma más certera, las condiciones en las que se encuentra el útero y así poder 
realizar un uso más eficiente del semen.  
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El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto de lapiómetra(PIO) sobre la eficiencia 
reproductiva y productiva en vacas de tambo en un sistema pastoril.Para este estudio se utilizó la 
base de datosdel software Protambo Master 3.0 (DIRSA SH, Gonnet, BA)de un tambo ubicado en 
Carlos Casares, BA. Se utilizaron 13968 registros de lactancias ocurridas entre enero de 2010 y 
mayo de2015. Las vacas con PIOfueron definidas como aquellas que manifestaronuna colecta 
purulenta intrauterina con cérvix cerrado y presencia de cuerpo lúteo, y que fueron diagnosticadas 
por ecografía (TringaEsaotePieMedical, 7.5 MHz) por el veterinario asesor del establecimiento en el 
curso de una lactancia.Todos los casos clínicos de PIO fueron tratados con cloprostenol sódico (526 
ug, Ciclase DL, Syntex). Los animales tratados fueron revisados nuevamente 14 días más tarde 
para determinar la eficacia del tratamiento. Se establecieron4gruposde vacas de acuerdo a la 
ocurrencia de PIOque se utilizaron para el análisis de los datos: PIO0,vacas sin registros de PIO ni 
de otros eventos de enfermedad(cojeras, metritis puerperal, endometritis clínica, y quistes 
anovulatorios)a lo largo de la lactancia; PIO1,vacas con el primer registro de PIOantes del primer 
servicio; PIO2, vacas con dos registros de PIOantes del primer servicio;PIO3, vacas con más de dos 
registros de PIO antes del primer servicio; y PIO4, vacas con el primer registro de PIO después del 
primer servicio. Las vacas de los PIO1-PIO4 no tuvieron registro de otros eventos de enfermedad en 
el mismo periodo.Inicialmente se incluyeron 3601 registros pero luego de la selección de aquellas 
que cumplían con dichos requisitos, se realizó el análisis estadístico sobre un total de 501lactancias. 
Se definió como vaca en riesgo de servicio a toda aquella que se encontrara entre el fin del PEV (40 
días) hasta la preñez o baja (muerte o venta).El análisis estadístico se realizó con SAS 
UniversityEdition. Para cada grupo se evaluó la producción de leche (PL) a los 150 días (PL150), PL 
a los 305 días (PL305), PL total (PLTOT), días en lactancia (DEL), PL por día (PLDIA), intervalo 
parto-primer PIO(IPPPIO), intervalo parto-ultima PIO (IPUPIO), número total de casos de PIO, 
intervalo PIO-tacto normal (IPIOTN), e intervalo parto-concepción (IPC).La prevalencia de PIO 
(PIO1-4) fue del 13.9% (503/3601). La prevalencia de PIO antes del primer servicio fue del 10.3% 
(PIO1-PIO3; 371/3601). El 24.3% (63/259) de las PIO1 y el 77.7% (49/63) de las PIO2 no 
respondieron al tratamiento. La prevalencia de PIO post servicio fue del 3.6% (PIO4; 132/3601). Las 
vacas con PIO tuvieron un IPC más largo, más y mayor PLTOT; pero tuvieron PLD similar a las 
vacas sin PIO (P<0.05).  
 
Tabla 1. Efecto de la piómetra sobre la eficiencia productiva y reproductiva en vacas lecheras.  
 PIO0 PIO1 PIO2 PIO3 PIO4 
IPPPIO (d)  70±5B 72±9B 73±11B 248±6A 
TOTPIO (n)  1.0±0.04D 2.0±0.09B 3.9±0.10A 1.4±0.06C 
IPUPIO (d)   106±13C 159±15B 260±19A 
IPIOTN (d)  89±5C 124±9B 137±11B 265±7A 
IPC (d) 120±2C 204±6B 226±13B 275±18A 278±12A 
PL150 (L) 5121±29B 5287±76B 5349±153AB 5670±173A 5303±102B 
PL305 (L) 9927±60B 9969±135B 10155±258AB 10698±287A 10061±173B 
PLTOT (L) 7614±103C 11092±313B 12064±635B 13931±720A 13827±438A 
DEL (d) 251.7±3.2D 371.2±9.8C 412.3±19.9ABC 454.4±22.6AB 483.7±13.7A 
PLD (L) 28.6±0.1A 30.3±0.5A 29.2±1.0A 31.2±1.3A 28.8±0.87A 
Diferentes superíndices en una misma hilera difieren a P<0.05.  
 
En conclusión, los casos de piómetra no reducenla producción de leche, pero si la eficiencia 
reproductiva de las vacas lecheras.  
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Resistance to uterine infections may be associated with the ability of the cows to recognize 
invading microorganisms and trigger an appropriate endometrial inflammatory response in the 
first postpartum week. Zebu and Holstein x Zebu crossbred cows are more resistant against 
uterine infections when compared to Holstein cows. Endometrial transcription of TLRs, NODs, 
and other PRRs (pattern recognition receptors), has been investigated in the postpartum period 
of Holstein cows, but it is completely unknown in Zebu or Holstein x Zebu crossbred cows (e.g. 
Gyr or F1 Holstein x Gyr cows in this study). Therefore, our goal was to assess endometrial 
transcription of PRRs in Gyr (n = 9) and F1 Holstein x Gyr (n = 12) pluriparous cows, subjected 
to uterine biopsies at the first and seventh postpartum days. Transcription levels of TLRs 1, 2, 
4, 5, 6, and 9; NODs 1 and 2; and coreceptors CD14 (cluster of differentiation 14) and MD2 
(myeloid differentiation protein 2), were measured by quantitative real-time PCR. The Ct (cycle 
threshold) value for a given target gene was compared to the Ct value of β-actin (housekeeping 
gene). A difference of 3.3 Cts (n) between the target gene and β-actin corresponded to 10n 
fewer copies of the target gene. Cows were monitored by clinical and gynecological 
examinations until 42 postpartum days. Uterine involution was considered completed when the 
uterus was completely located in the pelvis, with symmetric horns and absence of uterine 
contents. GraphPad Instat software version 3.10 was used for statistical analyses. Gyr and F1 
Holstein x Gyr cows have similar levels of endometrial transcription of PRRs at the first and 
seventh postpartum days (Mann Whitney’s test, P > 0.05). Between these time points, there 
was a significant decrease in transcription of TLR5 in Gyr cows and an increase in transcription 
of TLR9 in F1 cows (Wilcoxon’s test, P < 0.05). Both groups had low incidence of uterine 
infections and uterine involution completed at 27.7 ± 10.1 and 25.1 ± 4.7 days postpartum for 
Gyr and F1 cows, respectively (Student’s t test, P > 0.05). Transcription levels of TLR1/6, 
TLR2, NOD1 and NOD2 were highly correlated (r ≥ 0.70) with the time required for uterine 
involution in Gyr and F1 cows (Spearman’s test, P > 0.05). These results indicate that innate 
immunity-related genes play a significant role at the early postpartum in Gyr and F1 cows, 
influencing the uterine involution.  

 
 
Figure 1.Transcription levels of TLRs 1/6, 2, 4, 5, and 9; NODs 1 and 2; coreceptors MD2 and CD14 (mean 
± standard error), in the endometrium of Gyr (A) and F1 Holstein x Gyr (B) cows. Dark and light gray 
columns correspond to the first and seventh postpartum days, respectively. 
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The goal of this study was to assess endometrial transcription of PRRs (pattern recognition 
receptors) responsible for recognition of invading bacteria in the uterine environment, 
specifically TLRs (toll-like receptors) 1, 2, 4, 5, 6, and 9; NLRs (nucleotide-binding 
oligomerization domain [NOD]-like receptors) 1 and 2; and coreceptors CD14 (cluster of 
differentiation 14) and MD2 (myeloid differentiation protein 2), in pluriparous Holstein cows with 
or without retained placenta. Nine cows with retained placenta and ten cows without retained 
placenta were submitted to endometrial biopsies in the first (24 to 30 hours after the parturition) 
and seventh postpartum days. Quantitative real-time RT-PCR was performed to verify the 
transcription levels of the PRRs. Cows were weekly monitored until 42 days postpartum, and 
samples of the uterine contents were collected for aerobic bacteriologic culture. For statistical 
analyses, Mann Whitney’s test was used to compare delta Ct (cycle threshold) values between 
cows groups and Wilcoxon’s test was used to compare values between first and seventh 
postpartum days. Normalized transcription levels were established as the number of copies of 
the target gene in comparison to β-actin. Each difference of 3.3 Ct (n) between the 
transcriptions of the target gene and β-actin corresponded to 10n fewer copies of the target 
gene. Frequencies of uterine infection were compared by the Fisher exact test. GraphPad 
Instat version 3.10 software was used for statistical analyses and differences were considered 
significant when P < 0.05. All cows had endometrial transcription of the assessed PRRs (Figure 
1). The transcription levels of the PRRs were similar in cows with or without retained placenta. 
There was no significant difference between the first and seventh postpartum days in cows 
without retained placenta. However, there were significant decreases in transcription levels of 
TLR2, TLR4 and CD14, between the first and seventh postpartum days in cows with retained 
placenta. Cows with or without retained placenta had similar incidences of acute puerperal 
metritis in the first postpartum week: 88.8% (8/9) and 60.0% (6/10), respectively. Escherichia 
coli was the most common bacteria isolated from the samples of uterine contents until 21 
postpartum days. Our results indicate a new negative effect of the retained placenta for the 
uterine immune system in the first postpartum week. 
 

 
Figure 1. Transcription levels of TLRs 1/6, 2, 4, 5 and 9; coreceptors MD2 and CD14; NODs 1 
and 2 (mean ± standard error) in the endometrium of Holstein cows without (A) or with (B) 
retained placenta. Dark and light gray columns correspond to the first and seventh postpartum 
days, respectively. * Statistically significant differences: P < 0.05 (Wilcoxon’s test).  
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La espectrofotometría infrarroja transformada de Fourier (FTIR) es un método de 
identificación bacteriana preciso, sencillo y rápido. Su utilización podría evitar el uso 
innecesario de antibióticos. El presente trabajo tiene como objetivos determinar el 
grado de acuerdo entre la marcha bacteriológica convencional y la FTIR, y 
determinar si la base de datos realizada a partir de bacterias uterinas de vacas 
lecheras de Austria y Alemania puede ser utilizada para la identificación de bacterias 
uterinas de vacas lecheras de Argentina. Para el trabajo se utilizaron  vacas Holando 
Argentino (n= 64) entre 5 y 60 días post parto con distinto grado de descarga vaginal 
(DV0= mucus translucido, DV1= mucus translucido con flóculos de pus, DV2= 
descarga mucopurulenta sin olor, DV3= descarga purulenta con olor). Se tomaron 
muestras para bacteriología mediante la técnica de cytobrush cubriendo la pistoleta 
con una camisa sanitaria. Las muestrasse colocaron en medio Stuart y fueron 
enviadas refrigeradas al Laboratorio de Bacteriología de la FCV-UNLP, Argentina, 
donde se realizó la identificación bacteriana por marcha bacteriológica convencional. 
Las colonias bacterianas (n= 27) fueron freezadas a -80 ºC y enviadas al Instituto de 
Microbiología de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, Austria, donde 
fueron identificadas por FTIR. El análisis estadístico se realizó utilizando el 
Coeficiente Kappa para determinar el grado de acuerdo entre ambos métodos y la 
regresión logística para evaluar el efecto del grado de DV con el aislamiento de 
bacterias uterinas patógenas. El grado de acuerdo entre los dos métodos de 
identificación fue de 0.73 quecorresponde, según la escala de valoración, a un grado 
de acuerdo bueno(P<0.001). Se observó que el aislamiento de Escherichiacoli y 
Trueperellapyogenes tiende a incrementarse junto con el incremento del grado de DV 
(P= 0.06), siendo 1.88 veces más probable aislar dichas bacterias en DV3 que en 
DV0.En conclusión, el grado de acuerdo encontrado entre ambos métodos fue 
bueno,y fue posible utilizar la base de datos realizada con bacterias uterinas de 
vacas lecheras de Austria y Alemania para la identificación de bacterias uterinas de 
vacas lecheras de Argentina. 
 
. 
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Several studies report changes of uterine layers along the phases of the estrous cycle; it has 
been attributed to interactions between estrogen and progesterone. AI synchronization 
protocols are based on the control and synchronization of events that occur in the estrous 
cycle, and are capable to induce puberty in heifers by their exposure to progesterone 
concentrations.It was aimed by the present study to evaluate uterine biometry changes 
(diameter and endometrial thickness of the uterine horns) of 172 prepubertalNeloreheifers, 
created by extensive regime under the effect of AI synchronization protocols.Diameter and 
endometrial thickness of the uterine horns and larger follicle diameter measurements were 
obtained, at the first day (D0) of the AI protocol, at day of removing the progesterone-releasing 
intravaginal device and at AI day.However, on AI day, animals were not inseminated, and pre-
ovulatory or dominant follicle was aspirated by the Ovum Pick-Up technique. Then, the females 
were released to reproduction in the farm-mating season.Quantitative data were analyzed by 
ANOVA and the means compared by Tukey or Duncan test or by the nonparametric analysis 
with Kruskal Wallis or Wilcoxon test. It was considered probability of 5 % error in all 
analyzes.Progesterone-based protocols showed satisfactory results for induction of follicular 
growth, consequently puberty induction and pregnancy rate at subsequent estrus of prepubertal 
heifers (68%). There were no effects of the protocols in the follicular growth rate, oocyte quality, 
or the gestation rate of prepubertal Nellore heifers, created by extensive regime 
(P>0.05).Changes were observed in the uterine biometry in response to AI protocols. Thus, 
higher values were observed for diameter and endometrial thickness of the uterine horns on 
day corresponding to AI, compared to D0 and day of removing the progesterone-releasing 
intravaginal device (P<0.05). These can be justified by the physiologic changes on the estrous 
cycle. Thereby, on luteal phase under the influence of progesterone, ultrasound images of the 
endometrial thickness are hyper-echogenic.Fact explained by the lower edematization of the 
endometrial mucosa besides the thickening and branchingof the endometrial glands producing 
higher secretionsof uterine milk.Instead, in the follicular phase of the estrous cycle under the 
influence of estrogen, uterine ultrasound images are hypo-echogenic and have higher 
endometrial thickness. Fact explained by the edematization, thickening and congestion of the 
endometrial mucosa.It was concluded that AI synchronization progesterone-based protocols 
induce uterine changes that normally occur in the estrous cycle showing larger endometrial 
layer with hypo-echogenic ultrasonography images at AI day.  Besides are capable to induce 
puberty and satisfactory pregnancy rate at subsequent estrus on prepubertalNelore heifers, 
created by extensiveregime. 
 
Financial Support: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Fundação de 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE PROGESTERONA SOLA O COMBINADA CON eCG EN 
EL METAESTRO SOBRE EL NUMERO DE FOLÍCULOS Y TAMAÑO DEL DOMINANTE Y 

LA CONCENTRACION DE ESTROGENO SERICO DE VAQUILLONAS HOLSTEIN 
 

Maciel, M. 1, Scándolo, D.1, Scándolo, D. G.2, Cuatrín, A.1. 
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Rafaela, Argentina. 2Facultad de 

Ciencias Veterinarias UNL, Esperanza, Argentina. E-mail: maciel.martin@inta.gob.ar 
 
El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de una dosis de progesterona 
(P4) sola y combinada con Gonadotrofina Corionica Equina (eCG) al tercer día de inseminadas 
sobre la concentración de estrógenos séricos (E) y número y tamaño de folículo dominante 
(FD)de vaquillonas Holstein.Setenta y tres vaquillonas pertenecientes ala EEA INTA Rafaela 
ingresaron a un protocolo de IATF: inserción de dispositivo intravaginal (DI) usado de 1 g y 
autoclavado y 2 mg benzoato de estradiol (día 0) . Al retiro (día 7), se aplicó 500 mcg IM de 
cloprostenol sódico y 1 mg IM de Cipionato de estradiol + pintura en la base de la cola. Se 
seleccionó un subgrupo de 21 vaquillonas (16,3±1,6 meses y 356±41 kg) que manifestaron 
celo entre el retiro del DI y la IA (despintadas) y se conformaron tres grupos, pareadas por 
edad y peso, de 7 vaquillonas cada uno: el (C) sin tratamiento, en el (P4) recibieron 500 mg de 
progesterona inyectable (Overgest, Over, Argentina) al tercer día de la IA y en el (P4+eCG) 
500 mg de progesterona inyectable + 800 UI de eCG (Novormon 5000,Syntex, Argentina) al 
tercer día de la IA. Al 3, 7, 9, 14 y 21 días post IATF se realizaron ecografías para determinar 
el tamaño del folículo dominante ((a+b)/2), mientras que la cantidad de folículos se 
determinaron los días 7, 9 y 14. Por venopunción coccígea se obtuvieron muestras de sangre 
al día 7 de la IA para determinar E mediante RIA. Se evaluaron las diferencias en el número de 
folículos y tamaño del FD entre tratamientos mediante un análisis de varianza con medidas 
repetidas en el tiempo (α=0,05), mientras que para E se realizó un ANOVA. En la Figura 1 y 2 
se presentan el tamaño del FD y el número de folículos en los días posteriores a la IATF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Tamaño (X±EE) del FD     Figura 2 Número (X±EE) de folículos 
 
No se detectaron diferencias significativas (P>0,05) en el tamaño del FD entre los grupos, ni 
interacción día*tratamiento, mientras que si se observaron diferencias entre días (P<0,0001). 
Por otra parte, se advirtió diferencias (P<00001) en la cantidad de folículos entre grupos, 
donde C tuvo, en promedio, 18,5±6,8, seguido por P4 con 14,3±4,2 y por último P4+eCG 
presentó 6,4±3,1 folículos, mientras que no se detectaron diferencias entre días ni interacción 
día*tratamiento(P>0,05).La concentración de E al día 7 fue superior (P=0,0105) en las C 
(11,9±4,6 pg/mL) en relación con las P4 (5,3±4,6 pg/mL) y las P4+eCG (4,25±4,37 pg/mL) 
que resultaron iguales entre sí. Se concluye que la aplicación de una dosis de P4 sola y 
combinada con eCG al tercer día del celo disminuye los E séricos y la cantidad de folículos, 
mientras que no afecta el tamaño del FD de vaquillonas Holando.  
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PERI-PUBERAL E NA MATURIDADE SEXUAL 
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Muitos resultados de pesquisas em reprodução de grandes animais durante os últimos 30 
anos podem ser creditados inteiramente à aplicação da ultrassonografia. A reprodução em 
bovinos assistida por ultrassom visa elaborar estratégias que aumentem a eficiência 
reprodutiva nos rebanhos. Porém,ditas estratégias e a seleção relacionadas diretamente aos 
dados biométricos dos órgãos reprodutivos da fêmea bovina com a fertilidade tem sido pouco 
exploradas nos programas de melhoramento genético.Objetivou-se por meio deste 
estudo,analisaralterações na biometria uterina (diâmetro e espessura endometrial dos cornos 
uterinos) por meio do acompanhamento do desenvolvimento reprodutivo e ponderal de 38 
fêmeas da raça Holandesa, com faixa etária entre nove e 20 meses, criadas em condições 
tropicais e manejadas emTie-Stall com suplementação mineral, ração, silagem de milho, feno 
e água ad libitum. Os animais foram separados em classes de idades tentando abranger os 
eventos reprodutivos que caracterizam essas faixas etárias: classe 1 (9a11 meses), classe 2 
(12a14 meses), classe 3 (15a17 meses) e classe 4 (18 a 20 meses). A cada quinze dias, por 
um período de dois meses,foram feitas avaliações ultrassonográficas trans retais para 
mensuração e acompanhamento do diâmetro dos cornos uterinos, da espessura endometrial e 
da atividade ovariana. Além de realizar concomitantemente avaliações de peso corporal e 
altura de cernelha dos animais.Os dados quantitativos foram analisados pela ANOVA e suas 
médias comparadas pelos testes de Tukey ou Duncan, ou então pela análise não paramétrica 
com as médias comparadas pelo teste de Kruskall Wallis ou Wilcoxon. Considerou-se a 
probabilidade de 5 % de erro em todas as análises.Para a classe 1os animais apresentaram 
assincronia entre o desenvolvimento ponderal e o reprodutivo, havendo correlações positivas 
entre peso e altura (r=0,4) e correlações negativas dessas mensurações com a biometria 
uterina (r=-0,7 em média). Essas correlações negativas, indicammaior desenvolvimento 
ponderal acompanhado de baixo desenvolvimento dos órgãos genitais. Sendo que, o 
desenvolvimento dos órgãos genitais do animal em idades menores está relacionado a uma 
menor idade à puberdade e atividade reprodutiva precoce. Na classe 2, a maioria das fêmeas 
atingiram a puberdade com desenvolvimento e funcionalidade reprodutiva, constatadas pela 
presença de corpo lúteo (76,5%). Nesta classe não foram mais verificadas as correlações 
negativas entre as características de desenvolvimento ponderal e reprodutivo. Verificou-se 
também, menor espessura endometrial provavelmente pela progesterona produzida pelo corpo 
lúteo.Efinalmente, nas classes 3 e 4 foram verificadas a maturidade sexual dos animais, de 
maneira que os cornos uterinos  e espessura endometrial atingiram o platôdo crescimento, 
havendo uma sincronia entre o desenvolvimento ponderal e reprodutivo.Dessa forma, conclui-
se que, o desenvolvimento ponderal e sexual ocorre de forma assincro ̂nica nos animais mais 
jovens até a puberdade sexual, a qual se manifesta na raça Holandesa em condições 
tropicaisentre os 12 e 15 meses de idade causando consequentemente retraso na maturidade 
sexual. Por tudo isso, a implementação de programas de seleção para precocidade ponderal, 
deve ser associada a programas de seleção em precocidade sexual. 
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HEPARIN, GELATIN AND CONCAVALIN A CHROMATOGRAPHY AFFINITY 
PROFILE OF SEMINAL PLASMA PROTEINS FROM FARM ANIMALS  
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The present work aimed to describe the chromatographic profiles of heparin, gelatin 
and Concavalin A (ConA) binding proteins from six different domestic mammals 
seminal plasma. Seminal plasma samples were collected by electroejaculation (bulls, 
rams and goats), artificial vagina (stallions and rabbits) or by the gloved hand 
technique (boars). All samples were centrifuged, and the supernatant seminal plasma 
were pooled for each specie and subjected (3 mg in triplicates), to heparin, gelatin 
and ConA affinity chromatographies. All chromatograms were integrated, and the 
percentages of peak areas were evaluated. Bulls, rams, goats, stallions and rabbits 
showed only two peaks in the heparin affinity chromatography, where the second 
peak represented the heparin-binding proteins (HBP). The amount of HBP vary 
among these species (35.2 %, 15.9 %, 20.4 %, 13.5 % and 53.0 %). The swine was 
the only specie with three observable peaks in the heparin chromatogram: P1 – non-
HBP; P2 – a retarded peak with weak interaction with heparin (43.1 %); and P3 – the 
true HBP, that represented 49.7 % of all seminal plasma proteins. Boar was also 
different from the other species in relation to gelatin affinity chromatography, showing 
only two peaks were the second containing the gelating-binding proteins (P2 – GBP) 
represented 26.8 % of seminal plasma proteins. Bulls, rams, goats, stallion and 
rabbits showed three peaks in their chromatograms, but the amount of GBP vary 
widely in seminal plasma (55.7 %, 6.8 %, 5.3 %, 17.3 % and 21.8 %, respectively). 
Finally, two peaks were observed in the ConA affinity chromatography: P1 
represented non-glycosylated (nConABP) and P2 the glycosylated proteins (ConABP) 
in the seminal plasma of all species. Bulls, boars and stallions were the species with 
more ConABP in seminal plasma (61.7 %, 42.2 % and 44.6 %, respectively), when 
compared to rams (26.8 %), goats (32.0 %) and rabbits (16.6 %). In conclusion, 
seminal plasma proteins from domestic mammals vary in the content of the specific 
ligand group. Such variations may influence in the reproductive physiology of those 
males, denoting different function of their sperm cells. Further studies with protein 
identification may help us to understand the mechanisms involved in the fertilization 
process of production animals, leading to enhancing of their reproductive 
performance and thecnology. 
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El objetivo del trabajo fue estimar y describir el comportamiento del riesgo de preñez, descarte 
y aborto para vacas bajo 4tipos de sistemas de producción, dados por la combinación de los 
litros (L) producidos por día (d) promedio/vaca para cada tambo y la tasa de preñez promedio 
por tambo: C1: 25 L/d/vaca y 18 %TP; C2: 25 L/d/vaca y 13 %TP; C3: 20,5 L/d/vaca y 18 %TP; 
y C4: 20,5 L/d/vaca y 13 %TP.Se trabajó con más de 500.000 lactancias provenientes de 296 
tambos evaluados durante 2 años de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.Losriesgos se 
calcularon mediante análisis de sobrevida, usando el método actuarial (PROC LIFETEST de 
SAS).Se definió mediante fórmulas lógicas cada evento (preñez, aborto y descarte) y luego se 
creó una variable que contenía los tiempos entre la fecha del parto a cada evento y se generó 
una variable censor para indicar si el animal efectivamente había sufrido el evento (éxito=0; 
eventos no censurados) y si no lo había sufrido (fracaso=1; eventos censurados). Para preñez, 
se censuraron los días vacíos en los siguientes casos: animales rechazados o descartados, 
muertos, vendidos, o animales que si bien quedaron preñados, luego sufrieron un aborto y no 
se volvieron a preñar y las lactancias que no habían sufrido ninguno de los eventos anteriores 
y llegaron al final del período de observación. Para descarte se censuraron las lactancias que 
no habían sido dadas de baja a lo largo del período de observación. Por último, para aborto, se 
censuraron las lactancias que no habían sufrido ningún aborto.Para preñez en todas las 
lactancias se observó que en los primeros 63 a 83 días en lactancia (DEL) el riesgo de preñez 
se incrementa llegando al pico de riesgo. Este pico se mantiene hasta los 105 a 126 DEL 
aprox. Luego, el riesgo de preñez desciende conforme transcurren los DEL. Los máximos 
valores de riesgo alcanzados por los tambos C1 y C2 fueron hasta aprox. un 25% en las 
primeras 3 lactancias, siendo que para los tambos C3 y C4 fueron hasta un 18% aprox. Estos 
máximos valores de riesgo alcanzados, van decreciendo acorde va creciendo el número de 
lactancia.Elriesgo de descarteen todas las lactancias y tipos de tambos, los primeros días 
luego del parto son los de mayor riesgo, para descender hasta los 42 DEL. Luego, este riesgo 
se mantiene cte., dependiendo del número de lactancia, para volver a elevarse llegando al pico 
de riesgo. De esta manera, el riesgo de descarte asociado a los primeros DELes del 2 al 3%, 
luego se mantiene cte. en todos los tipos de tambos en un 1% hasta el día 189 en la 1era 
lactancia, 168 en la 2da y 3era lactancia aumentando posteriormente. Así, en el día 315 DEL, 
en la 1ra lactancia, el riesgo de descarte llega a valores aprox. del 4%, al orden del 5% en la 
2da lactancia y al 6,5% la 3era lactancia. Luego siguen aumentando. Los tambos C2 y C4 
estuvieron asociados a los mayores riesgos de descarte y a su vez, el tambo C2 de alto 
desempeño reproductivo, fue el que presentó los mayores valores.Con respecto al evento 
aborto, en todas las lactancias y tipos de tambos, se observó 2 picos de mayor riesgo de 
aborto, el1ero se presenta alrededor de los 3 meses de gestación y el 2do, entre el 5to y 6to 
mes de gestación. En los sistemas evaluados, podemos apreciar que los tambos C2 y C4 se 
distinguen de los tambos C1 y C3; siendo menores los riesgos asociados a los tambos 
clasificados como de menor desempeño productivo. Así, el porcentaje acumulado de aborto de 
las vacas de 1er lactancia fue de 21,8% para los tambos C1; 16% para C2; 18,8% para C3; y 
16,3% para C4. Para las vacas de 3era lactancias fue de 21,4% para los tambos C1; 17% para 
C2; 17,1% para C3; y 16,2% para C4.   
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PRODUCCIÓN DE LECHE, RELACIÓN GRASA-PROTEÍNA Y CONTEO DE CÉLULAS 
SOMÁTICAS AL PRIMER CONTROL LECHERO Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN 

VACAS LECHERAS 
 

R. Rearte1, S. Corva1, J. Galassi2, A. Miranda2, R. L. de la Sota3, M. J. Giuliodori4 
1Curso de Bioestadística y Epidemiología, FCV-UNLP, 2ARPECOL, 3Cátedra y Servicio de 

Reproducción Animal, 4Cátedra Fisiología, FCV-UNLP 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de la producción de leche (PL), de la 
relación grasa-proteína (RGP) y del puntaje lineal de células somáticas (PLCS) al primer 
control lechero sobre la eficiencia reproductiva en vacas lecheras. Lainformación para este 
estudio se obtuvo de la base de datos de la Asociación de la Regional Pampeana de 
Entidades de Control Lechero (ARPECOL). De las lactancias iniciadas en el 2010, se 
incluyeron las que tenían su primer control antes de los 35 días de lactancia yademás, 
contabancon datos reproductivos (n=56.626). Losefectos de la PL, de la RGP y del PLCS al 
primer control lechero sobre los riesgos de preñez a los 100 días (PRE100) y de vacía a 200 
días (VAC200) se analizaronconmodelos multivariablesde regresión logística mixta y el efecto 
sobre el riesgo instantáneo de preñezseanalizóconmodelos multivariablesde riesgos 
proporcionales de Cox. El riesgo de PRE100 tendió a disminuir al aumentar la PL(P=0.094) al 
primer control y disminuyóal aumentarla RGP (P=0.003) yel PLCS(P<0.001). El riesgo de 
VAC200 se incrementó al aumentarla PL (P<0.001)y el PLCS (P<0.001), y tendió a 
incrementar con la RGP (P=0.064). Finalmente, el riesgo instantáneo de preñez disminuyócon 
los aumentos dela PL (P=0.005),de la RGP (P<0.001) ydel PLCS (P<0.001). Se concluye que 
la PL, la RGP y el PLCS al primer control lechero se relacionan con la eficiencia reproductiva. 
Implicancias: Debería estudiarse el uso dela PL, la RGP y el PLCS al primer control lechero 
como herramienta de manejo reproductivo en los tambos. 

 
Tabla 1. Efecto de la producción de leche, de larelación grasa-proteína y del conteo 

de células somáticas al primer control lechero sobre indicadores de eficiencia 
reproductiva (n=56.626). 

 Riesgo de preñez a 100 dpp 
 AOR 95%CI P 
Leche (por kg) 0.998 0.996-1.000 0.094 
Relación grasa-proteína (por 0.1%) 0.938 0.900-0.978 0.003 
Puntaje lineal de células somáticas (c/1 punto) 0.975 0.967-0.982 <0.001 
 Riesgo de vacía a 200 dpp 
 AOR 95%CI P 
Leche (por kg) 1.008 1.005-1.010 <0.001 
Relación grasa-proteína (por 0.1%) 1.047 0.997-1.098 0.064 
Puntaje lineal de células somáticas (c/1 punto) 1.018 1.009-1.027 <0.001 
 Riesgo instantáneo de preñez 
 AHR 95%CI P 
Leche (por kg) 0.998 0.997-0.998 0.005 
Relación grasa-proteína (por 0.1%) 0.966 0.946-0.984 <0.001 
Puntaje lineal de células somáticas (c/1 punto) 0.985 0.980-0.989 <0.001 

AOR: Razón de probabilidad ajustada, AHR: Riesgo instantáneo ajustado. 
 
Las medias (desvíos estándares)fueron de 26,3 (9,3), 1,04 (0,25) y de 3,08 (2,3) para 
producción de leche, relación grasa-proteína y puntaje lineal de células somáticas, 
respectivamente.  
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación entre la energía neta secretada en 
leche y la eficiencia reproductiva en vacas lecheras. La hipótesis de trabajo fue que el aumento 
en la demanda energética impuesta por la lactancia impacta negativamente sobre la eficiencia 
reproductivade las vacas lecheras. A tal fin se evaluóel efecto de la energía neta de 
lactancia,acumulada durante los primeros 60 días de lactación (ENL60),sobre la eficiencia 
reproductiva en vacas lecheras. La información para este estudio se obtuvo de la base de 
datos de la Asociación de la Regional Pampeana de Entidades de Control Lechero 
(ARPECOL). De las lactancias iniciadas en el 2010, se incluyeron las que tenían al menos dos 
registros completos de leche, grasa, proteína y células somáticas durante los primeros 60 días 
de lactanciay además, contaban con los datos reproductivos (n=88.841). Los efectos de la 
ENL60 sobre los riesgos de inseminación a los 80 días (IA80) y de preñez a los 100 días 
(PRE100) se analizaroncon modelos multivariables de regresión logística mixta y el efecto 
sobre el riesgo instantáneo de preñez se analizócon modelos multivariables de riesgos 
proporcionales de Cox. Los riesgos de IA80 y de PRE100 aumentaron 3.9 y 1.3% por cada 
incremento de 100 Mcal de ENL60, respectivamente (P<0.001, Tabla 1). Finalmente, el riesgo 
instantáneo de preñez disminuyó un 0.6% por cada incremento de 100 Mcal de ENL60 
(P<0.001, Tabla 1).Se concluye que si bien la energía secretada en leche al inicio de la 
lactancia se relaciona estadísticamentecon la eficiencia reproductiva su efecto biológico es 
pequeño y no necesariamente negativo. 
 
Tabla 1. Efecto de la energía neta de lactación durante los primeros 60 días en leche (ENL60) 
sobre la eficiencia reproductiva en vacas lecheras (n=88.841).  

AOR: Razón de probabilidad ajustada, 95%CI: Intervalo de confianza de 95%, AHR: Riesgo 
instantáneo ajustado; 
1Los riesgos están estimados para cambios crecientes de 100 Mcal. 
La energía neta de lactación acumulada a los 60 días fue de 1135,05 ± 1,096Mcal (media ± 
error estándar). 

 Riesgo de inseminación a 80 días 
 AOR 95%CI P 
Energía Neta de Lactación a60 días(100 Mcal)1 1.039 1.035-1.043 <0.001 
 Riesgo de preñez a 100 días 
 AOR 95%CI P 
Energía Neta de Lactación a60 días (100 Mcal)1 1.013 1.008-1.017 <0.001 
 Riesgo instantáneo de preñez 
 AHR 95%CI P 
Energía Neta de Lactación a60 días (100 Mcal)1 0.994 0.991-0.996 <0.001 
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EFFECT OF BODY CONDITION SCORE ON REPRODUCTIVE PARAMETERS OF 
BOS INDICUS COWS SUBMITTED TO TIMED ARTIFICIAL INSEMINATION 

 
Sales JNS1, Bottino MP1, Girotto RW2, Crepaldi GA2, Baruselli PS3 

1Departamento de Medicina Veterinária, UFLA, Lavras, MG, Brasil. 2RG Genética 
Avançada, Agua Boa, MT, Brasil.  3FMVZ/USP, São Paulo, SP, Brasil. 

 
The objective of this study was to evaluate the effect of body condition score (BCS) 
on reproductive parameters of Bos indicus cows submitted to timed artificial 
insemination (TAI). Data were collected from 4 different commercial farms. To 
evaluate the BCS a 5-point scales was used and the procedure performed by a single 
technician. In the study were evaluated reproductive parameters of follicular 
dynamics, estrus rate and P/AI. The TAI protocol used in this study consisted of 
administration on day 0 (D0) of an intravaginal device containing 1 g of P4 and 2 mg 
of estradiol benzoate. On day 8 (D8), the P4-device was removed and the animals 
were treated with 1 mg of estradiol cypionate and 500μg of sodium cloprostenol. The 
insemination was performed 48 hours after the P4-device removal (D10). 
Ultrasonography examinations were performed on D8 and D10 for evaluation of 
follicular diameterand growth (n=788), on D12 performed to verified the ovulation rate 
(n=217) and on D40 for P/AI (n=1261). Also in the D8, a subgroup of animals (n=494) 
had their tail-head marked with chalk for evaluation during the estrus synchronization 
protocol.Estrus was deemed to have occurred in cattle without a tail-head chalk mark 
at TAI. Statistical analysis was performed using the GLIMMIX procedure of SAS. The 
P/AI was analyzed by logistic regression using the evaluation of binomial data. In the 
follicular dynamics, the diameter of the dominant follicle on D8 and D10 and ovulation 
rate were lower (P<0.001) in cows with BCS<3.0[9.8±0.2mm, 11.3±0.2mm and 
57.9% (66/114)] than in cows with a BCS≥3.0 [10.8±0.2mm, 12.4±0.2mm and 71.8% 
(74/103)]. However, follicular growth was similar between BCS category (BCS<3.0 - 
0.8±0.1mm/day and BCS≥3.0 - 0.9±0.1mm/day, P=0.54).Moreover,the cows with 
BCS<3.0 showed lower estrus rate and P/AI [47.6% (50/105); 28.6% (149/521)] than 
cows with BCS≥3.0[(63.2% (246/389); 40.1% (297/740)] . We concluded that cows 
with BCS<3.0 have lower fertility when submitted to TAI because the lower follicular 
growth until AI and ovulation rate. 
 
Acknowledgment: CNPq, RG Genética Avançada and ZN Consultoria e Pesquisa 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE PROGESTERONA SOLA O COMBINADA CON eCG EN 
EL METAESTRO SOBRE EL TAMAÑO Y AREA DEL CUERPO LUTEO Y LA 

CONCENTRACION DE PROGESTERONA SERICA DE VAQUILLONAS HOLSTEIN 
 

Scándolo, D.1, Scándolo, D. G.2, Cuatrín, A.1, Maciel, M. 1. 
1INTA, EEA Rafaela, Argentina. 2Facultad de Ciencias Veterinarias UNL, Esperanza, 

Argentina. E-mail: maciel.martin@inta.gob.ar 
 

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de una dosis de progesterona 
(P4) sola y combinada con Gonadotrofina Corionica Equina (eCG) al tercer día de inseminadas 
sobre la concentración de progesterona sérica (P4) y las medidas (tamaño y área) del cuerpo 
lúteo (CL)de vaquillonas Holstein.Setenta y tres vaquillonas pertenecientes a la EEA INTA 
Rafaela ingresaron a un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF): inserción de 
dispositivo intravaginal (DI) usado de 1 g (DIB, Syntex, Argentina) y autoclavado y 2 mg 
benzoato de estradiol (Gonadiol, Syntex, Argentina). Al retiro (día 7), se aplicó 500 mcgIM de 
cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex, Argentina) y 1 mg IM de Cipionato de estradiol 
(Cipiosyn, Syntex, Argentina) + pintura en la base de la cola (Pincelar, Calier, Argentina). Se 
seleccionó un subgrupo de 21 vaquillonas (16,3±1,6 meses y 356 ± 41 kg) que manifestaron 
celo (despintadas) entre el retiro del DI y la IATF y se conformaron tres grupos, pareadas por 
edad y peso, de 7 vaquillonas cada uno: 1) (C) sin tratamiento,2) (P4) recibieron 500 mg de 
progesterona inyectable (Overgest, Over, Argentina) al tercer día de la IA y 3) (P4+eCG)500 
mg de progesterona inyectable + 800 UI de eCG (Novormon 5000, Syntex, Argentina) al tercer 
día de la IA. Al 3, 7, 9, 14 y 21 días se realizaron ecografías para determinar el tamaño 
((a+b)/2) y área (π*a*b) de los CL. Por venopunción coccígea se obtuvieron muestras de 
sangre al día0, 7, 9, 14 y 21 días para determinar P4 mediante RIA. Se evaluaron las 
diferencias de P4 plasmática, tamaño y áreas del CL entre tratamientos mediante un análisis 
de varianza con medidas repetidas en el tiempo (α=0,05).En la Figura 1 se presenta la 
concentración de P4 sérica, mientras que en la Figura 2 se presenta el tamaño y área del CL 
posteriores a la IATF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No se detectaron diferencias significativas (P>0,05) entre grupos en la P4 sérica, en el tamaño 
ni en la área del CL posterior a la IATF, mientras que si se observaron diferencias entre días 
(P<0,0001) en todas las variables analizadas. Se concluye que la aplicación de una dosis de 
P4 sola o combinada con eCG al tercer día del celo no modifica la concentración de P4 sérica 
ni las medidas de CL estudiadas.  

Figura 1: Progesterona sérica 
(X±EE) de vaquillonas controles 
y tratadas al día 3 postIATF con 
P4 y P+eCG 

Figura 2: Tamaño y Área de 
CL (X±EE) de vaquillonas 
controles y tratadas al día 3 
postIATF con P4 y P+eCG 

mailto:maciel.martin@inta.gob.ar�
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INFLUENCIA DEL CUERPO LUTEO SOBRE EL TAMAÑO FOLICULAR, LA 
MANIFESTACION DE CELO Y LA FERTILIDAD DE VACAS HOLSTEIN 

 
Scándolo, D.1, Scándolo, D. G.2, Cuatrín, A.1, Maciel, M. 1. 

1INTA EEA Rafaela, Argentina. 2FCV UNL, Esperanza, Argentina. E-mail: 
maciel.martin@inta.gob.ar 

 
El objetivo del trabajo fue determinar la influencia del cuerpo lúteo (CL) al retiro de los dispositivos 
intravaginales (DI) sobre el tamaño del folículo dominante (FD), la manifestación de celo y la 
fertilidad de vacas Holstein sincronizadas con un protocolo de IATF. Se utilizaron 25 vacas Holstein 
de un tambo de la EEA INTA Rafaela con más de 200 días de paridas. El protocolo empleado fue: 
inserción de DI de 1 g usado autoclavado y 2 mg benzoato de estradiol. Al retiro (día 7), se aplicó 
500 mcg IM de cloprostenol sódico y 1 mg IM de Cipionato de estradiol + pintura en la base de la 
cola. A partir de este momento y durante 3 días se realizó observación de despintado para 
determinar la distribución de los celos. Las hembras despintadas (positivas) fueron inseminadas (IA) 
según regla AM-PM hasta las 60 horas de retirado los DI, mientras que las pintadas (negativas) 
fueron IA a las 72 horas y recibieron 100 μg Gonadorelina Acetato (GnRH) IM. Previo al retiro de los 
DI se determinó la presencia o ausencia de CL en los ovarios y la categorización del FD > o < a 10 
mm. Las estructuras ováricas y el diagnóstico de preñez a los 30 días se determinaron utilizando un 
ecógrafo con un transductor lineal de 7,5 MHz. Se realizó estadística descriptiva y una tabla de 
contingencia 2x2 para determinar si existe asociación entre la presencia del CL y el tamaño del FD. 
La Prueba de Kruskal Wallis se utilizó para determinar las horas transcurridas desde el retiro de los 
DI hasta la manifestación de celo. La fertilidad fue analizada utilizando diferencia de proporciones 
(InfoStat 2011). El 56% de las vacas presentaron CL al retiro de los DI. En el siguiente Cuadro se 
presenta la relación entre presencia/ausencia de CL al retiro del DI, tamaño del folículo dominante y 
horario de manifestación de celo 
 

Cuerpo luteo al 
retiro FD < 10 mm FD > 10 mm Intervalo retiro DI-celo (horas) 

Presente 79 % (11/14) 21 % (3/14) 54,0 ± 19,2 b 
Ausente 0 % (0/11)  100 % (11/11) 15,4 ± 10,7 a 

Medias con una letra diferente son significativamente diferentes (P< 0,05) 
 
El 60% de las vacas resultaron positivas antes de las 60 horas de retirado los DI. El 100% de los 
FD< 10 mm se hallaron en vacas con CL mientras que el 79% (11/14) de los FD> 10 mm se 
encontraron en las vacas sin CL. Por otra parte, el 79% de las vacas con CL presentaron un FD< 10 
mm, mientras que el 100% de las vacas sin CL presentaron un FD> 10 mm (P=0,0001). El 100% de 
las vacas sin CL manifestaron celo previo a las 72 horas de retirado los DI, mientras que solo lo 
hicieron el 57% (8/14) de las que tuvieron CL (P=0,019565). A su vez, las vacas sin CL lo hicieron, a 
las 15 horas de retirado los DI (rango= 9,1% (H 1), 72,7% (H 12) y 18,1% (H 36)), es decir, 39 horas 
antes que las CL (P=0,0001) (rango= 7,1% (H 24), 14,3% (H 36), 14,3% (H 60) y 21,4% (H 72) y 
42,9% no manifestó celo). La concepción gral fue del 28,0%, siendo del 21,4% para las vacas con 
CL y del 36,4% para las vacas sin CL (P>0,05). Las preñadas con CL fueron IA a las 48, 60 y 72 
horas, mientras que las preñadas sin CL, 2 fueron IA a las 24 horas y 2 a las 48 horas. Se concluye 
que la presencia/ausencia del CL al retiro del DI es determinante sobre el tamaño del FD, la 
dispersión de celo y la fertilidad de vacas Holstein. Por una parte, las vacas sin CL presentan, 
predominantemente, un FD> 10 mm y el celo y la ovulación se produciría durante las 24 horas de 
retirado los DI, mientras que las vacas con CL exhiben un FD<10 mm donde el 58 % lo hace entre 
24 y 72 horas y el 42% no manifiesta celo. Esta dispersión de 72 horas explicaría en gran parte la 
variación en las concepciones obtenidas con el protocolo utilizado  
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FARMACOCINÉTICA DE UNA PROGESTERONA INYECTABLE EN HEMBRAS BOVINAS 
OVARIECTOMIZADAS 

 
Scándolo, D.1, Zimmermann, G.2, Esborraz, D.2, Scándolo, D.3, Cuatrín, A.1, Maciel, M. 1 

.1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Rafaela, Argentina. 
2Departamento Técnico OVER, San Vicente, Argentina.3Facultad de Ciencias Veterinarias 

UNL, Esperanza, Argentina. E-mail: maciel.martin@inta.gob.ar 
 
El objetivo del trabajo fue determinar la concentración de progesterona plasmática de 
vaquillonas ovariectomizadas tratadas con 200 mg, 500 mg o 1000 mg de una suspensión de 
progesterona inyectable. Doce vaquillonas Bradford ovarietomizadas, con un peso promedio 
de 400 kg, fueron divididas en 3 tratamientos de 4 animales cada uno y tratadas con una P4 
en suspensión al 10 % (Overgest, Over, Argentina)en la región isquiática (vía subcutánea): 
P200 (200 mg P4), P500 (500 mg P4) y P1000 (1000 mg P4). Por venopunción coccígea se 
tomaron muestras de sangre con EDTA a la hora 1, 3, 5, 10, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 para 
determinar P4 plasmática mediante RIA. Se evaluaron las diferencias entre tratamientos 
mediante un análisis de varianza con medidas repetidas en el tiempo (α=0,05). En la Figura 1 
se presentan los valores de P4 plasmática en vaquillonas ovariectomizadas tratadas con 
diferentes concentraciones. 

 
a, b Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas (P<0,01)  
Figura 1: Concentración promedio de P4 plasmática en vaquillonas ovariectomizadas tratadas 
con 200 mg, 500 mg y 1000 mg de P4. 
 
Durante las primeras 10 horas no se detectaron diferencias entre tratamientos (P>0,05). El 
pico deP4fue de 8,59 ± 6,8 ng/mLa las 5 horas en P200, 10,65 ± 5,4 ng/mL y 11,60 ± 1,7 
ng/mL y a las 10 horas en P500 y P1000 respectivamente. A partir de las 24 horas y hasta las 
96 horas se detectaron diferencias entre las P200 y las P1000 (P<0,01), mientras que las 
diferencias entre la P500 y P1000 se observaron a las 24 horas y 72 horas (P<0,01). La P4 
plasmática fue similar (P>0,05) en todos los horarios entre las P200 y las P500. Esta se 
mantuvo por encima de 1 ng/mL hasta las 72 horas en el grupo P200, mientras que en las 
P500 y P1000 se mantuvieron en 1,84 ± 0,9 ng/mL y 1,91 ± 0,7 ng/mL hasta las 144 horas 
respectivamente. Se concluye que 500 mg de P4 serían suficientes para mantener la 
concentración de P4 plasmática por encima de 1 ng/mL durante 6 días en hembras 
ovariectomizadas. No obstante, para evaluar su efecto, este trabajo debería ser replicado en 
vacas no ovariectomizadas de carne con cría al pie y de tambo en protocolos de sincronización 
de la ovulación o en programas tendientes a disminuir las pérdidas embrionarias.  
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TEMA C: OVINOS Y CAPRINOS 
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Figura 1. Calidad de la motilidad (A), porcentaje de 
espermatozoides mótiles (B) y porcentaje de 
espermatozoides con motilidad progresiva (C) de 
semen de chivos tratados con eCG (-●-) y no tratados 
(-∆-). La barra gris indica el período de administración 
de eCG y las flechas indican los momentos de 
administración. 
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eCG

TRATAMIENTOS CON GONADOTROFINA CORIÓNICA EQUINA (eCG) EN CHIVOS 
DURANTE LA ESTACIÓN NO REPRODUCTIVA: I. EFECTOS SOBRE EL SEMEN FRESCO 

 
L. Acevedo, M.N. Viera, F. Beracochea, R. Ungerfeld 

Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Lasplaces 
1550, Montevideo, Uruguay 

 
La eCG es una hormona que presenta una actividad similar a la FSH y a la LH, por lo que ha 
sido utilizada para inducir el desarrollo folicular y la ovulación en hembras. Sin embargo, la 
información sobre el uso de esta hormona para promover la actividad reproductiva en machos 
es muy escasa. Nuestro objetivo fue determinar si las características del semen fresco de 
chivos durante la estación no reproductiva mejoran con la administración de eCG. Durante 
octubre-diciembre (primavera) se utilizaron 20 chivos Gabón adultos separados en dos grupos: 
un grupo control (grupo GCon), que no recibió tratamiento alguno y un grupo al que se lo 
sometió a un tratamiento con eCG (grupo GeCG). Los chivos del GeCG recibieron una dosis 
inicial de 800 UI (Novormón, Syntex, Montevideo, Uruguay), seguido por 4 dosis de 500 UI de 
eCG, administradas cada 5 días. Se colectó semen mediante electroeyaculación tres veces 
previo a la administración de eCG, y 
luego en forma semanal hasta completar 
10 semanas. En cada eyaculado se 
determinó la motilidad masal (escala 0-5), 
la calidad de la motilidad (vigor; escala 0-
5), el porcentaje de espermatozoides 
mótiles y el porcentaje de 
espermatozoides con motilidad 
progresiva. Los datos fueron comparados 
mediante ANOVA para mediciones 
repetidas considerando los tratamientos, 
el momento de la colección, y su 
interacción como efectos principales. Los 
datos se presentan como media ± EE.  
No se encontraron diferencias 
significativas en la motilidad masal entre 
grupos ni a lo largo del tiempo y tampoco 
hubo interacción. La calidad de la 
motilidad fue mayor en los chivos tratados 
en las semanas 3 (P=0,03), 4 (P=0,008) y 
10 (P=0,005) que en los controles (Figura 
1A). Existió mayor porcentaje de 
espermatozoides motiles y motiles 
progresivos en los machos tratados con 
eCG que en los controles en las semanas 
3 (P=0,005; P=0,01, respectivamente) y 4 
(P=0,002; P=0,002, respectivamente) 
(Figuras 1B y 1C respectivamente).  En 
conclusión, el tratamiento con eCG 
mejoró las características  del semen 
fresco en chivos a contraestación. 
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CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS SOLUBLES TOTALES EN CERVIX DE 
OVEJA DURANTE EL DESARROLLO PREPUBERAL. 

 
D. Casuriaga1, G. García-Barcelo1, A. Celaya2, V. Orihuela2, M. Rodríguez-Piñón1 

1Área Bioquímica, Depto. de Biología Molecular y Celular, Fac. de Veterinaria 
(UDELAR).2Tesistas de Grado. 

Email: gonzalogarbar@gmail.com 
 

El objetivo fue determinar el contenido de proteínas solubles totales del cérvix de 
corderas durante el desarrollo prepuberal. Los cuellos cervicales se 
obtuvieronmediante sacrificio al nacimiento(n=5)y en los siguientes meses de edad, 1 
(n=5), 2 (n=5), 4 (n=6), 6 (n=6) y 8 (n=6). Todas las corderas del mes 8 de edad 
presentaron folículos ováricos rotos.Se midió el contenido de agua por desecación 
hasta peso constante y la concentración de proteínas solubles totales por 
espectrofotometría. El contenido de agua (%) fue menor a los 8 meses (74.2±0.1) 
que en los meses anteriores (87.7±1.0) (P<0.02). El cérvix craneal tuvo 
concentraciones de proteínas solubles totales mayores (mg/g tejido seco) que el 
caudal (668±8 vs. 562±6, P<0.0001). La concentración de proteínas solubles totales 
disminuyógradualmente con la edad. A partir del mes 4se registró una disminución 
significativa respecto al nacimiento y la concentración mínima se registró en los 
meses 6 y 8(Figura 1). La disminución total en el período fue del 40%. A los 8 meses 
de edad, el cérvix de las corderas tiene una concentración de proteínas similar al de 
las ovejas adultas (1), coincidiendo con el inicio de la actividad ovárica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Concentración (mean±s.e.m) de proteínas solubles totales (mg/g tejido seco) en 
cérvix de ovejas al nacimiento (n=5) y en los siguientes meses de edad, 1 (n=5), 2 (n=5), 4 
(n=6), 6 (n=6) y 8 (n=6). Columnas con diferentes letras difieren significativamente (P<0.05). 

 
1) Rodríguez-Piñón M, Tasende C, Casuriaga D, Genovese P, Bielli A, Garófalo EG. (2015). Collagen 

and matrix metaloproteinase-2 and -9 in the ewe cervix during the estrous cycle. Enviado a 
Theriogenology. 

FINANCIACIÓN: CSIC, Universidad de la República; CIDEC, Facultad de Veterinaria, UdelaR 
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EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ECG EN EL TRATAMIENTO CORTO CON 
PROSTAGLANDINA (SYNCHROVINE®) SOBRE LA TASA DE PREÑEZ, FECUNDIDAD Y 

PROLIFICIDAD EN OVINOS 
 

F. Cuadro, C. García Pintos, P.C. dos Santos Neto, A. Pinczak, A.Menchaca 
Instituto deReproducción Animal Uruguay,FundaciónIRAUy, Uruguay. 

 

La prostaglandina (PG) F2alfa utilizada en dos dosis separadas por 7 días permite un alto 
grado de sincronización de la ovulación, protocolo conocido como Synchrovine® (Menchaca y 
Rubianes, 2004). Si bien este protocolo logra que en un alto porcentaje de ovejas, la ovulación 
se presentede manera muy sincronizadaen la primera onda folicular, la tasa de preñez con 
IATF y semen fresco por vía cervical en general no supera el 50%. El objetivo de este estudio 
fue determinar el efecto de la incorporación de eCG en el protocolo Synchrovine sobre la 
eficiencia reproductiva en ovinos.El trabajo se realizó en estación reproductiva, sobre un total 
de 444 hembras Corriedale con una condición corporal 3,3 ± 0,2 (escala 0- 5). Las 
hembrasfueron tratadas condos dosis im de125 µg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex, 
Argentina), separadas por 7 días y junto con la última dosis a la mitad de las ovejas y borregas 
se le administró 300UI de eCG (Novormon, Syntex, Argentina) mientras que la otra mitad no 
recibió eCG (borregas Con eCG n= 86; borregas Sin eCG n= 85; ovejas Con eCG n=146 y 
ovejas Sin eCG n= 127).La mitad de las hembras con o sin eCG fueron IATF a las 43 h y la 
otra mitad la IATF fue a las 48 h, luego de la última dosis de PG. LaIATF se realizó por vía 
cervical con semen fresco diluido en leche UHT descremada, utilizando un pool de semen de 5 
carneros (raza Corriedale adultos) con una dosis de 150 millones de espermatozoides y en un 
volumen de 0,04 ml por oveja .A los 30 días de la IATF se realizó diagnóstico de gestación por 
ecografía y las variables medidas fueron: tasa de preñez (ovejas preñadas/hembra 
inseminadas), prolificidad (número de fetos/hembra) y tasa de fecundidad (número de/hembra 
inseminadas). El análisis estadístico se realizó por modelos lineales generalizados mixtos, con 
arreglo factorial de los tratamientos (tratamiento hormonal, momento de la IATF y su 
interacción).No hubo efecto de la categoría (ovejas vs. borregas, P=NS), ni interacción con el 
tratamiento, ni con el momento de IATF. En la Tabla 1 se detallan los resultados en conjunto 
para ambas categorías. 
 

Tabla 1. Efecto de la eCG y momento de IATF en ovejas y borregas. 

 Tasa de preñez  Prolificidad Tasa de fecundidad 
Con eCG 43 h 42,2% (49/116) 124% (61/49) 52,6% (61/116) 
Con eCG 48 h 43,1% (50/116) 120% (60/50) 51,7% (60/116) 
Sin eCG 43 h 39,6% (42/106) 114% (48/42) 45,3% (48/106) 
Sin eCG 48 h 39,6% (42/106) 136% (57/42) 53,8% (57/106) 
Efectos principales NS NS NS 
Con eCG 42,7% (99/232) 122% (121/99) 52,2% (121/232) 
Sin eCG 39,6% (84/212) 125% (105/84) 49,5% (105/212) 

 NS NS NS 
IATF 43 h 41,0% (91/222) 120% (109/91) 49,1% (109/222) 
IATF 48 h 41,4% (92/222) 127% (117/92) 52,7% (117/222) 
  NS NS NS 
 
En conclusión, la administración de eCG al final del protocolo Synchrovine no modificó la 
tasa de preñez, fecundidad y prolificidad en ovejas ni en borregas.  
Menchaca, A. y Rubianes, E. 2004. New treatments associated with Timed Artificial 
Insemination in small ruminants. Reprod.Fert.Dev. 16: 403-414.  
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SPERM DNA INTEGRITY DNA OF MORADA NOVA RAMS SUBJECTED TO SCROTAL 
INSULATION 
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Departament of Animal Science, Federal University of Ceara (UFC)1 
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Scrotal insulation has frequently been used to study the effects of heat stress on sperm 
functional attributes. Heat stress reduces sperm motility and concentration, and increases 
morphological pathologies and DNA fragmentation as well.DNA damage, in turn, is associated 
with embryonic development defects, which can cause abortion during early stages of 
pregnancy. Thus, the present study was conducted to determine how gonad heat stress 
affected sperm DNA fragmentation in Morada Nova rams. The experiment was carried out in 
the Northeast of Brazil (3° 43' 06", S 38° 32' 34"). Six adult rams were subjected to scrotal 
insulation during four days between 6 pm to 6 am. During insulation, testicular temperature 
reached 38.2°C, as measured by an infrared thermometer between 9 am.  Semen was 
collected by electroejaculation weekly for 141days. There were three collections of semen 
before and twelve collections after insulation. Sperm motility evaluations and Sperm Chromatin 
Dispersion Test (SCD) test were conducted for all samples. SCD test identifies intact sperm 
DNA (which showed halo) and sperm with DNA fragmentation (no halo). Data were analyzed 
using analysis of variance and Fisher's LSD. There was a significant increase in sperm DNA 
fragmentation between the pre-insulation period and day 28 post insulation (PI; Figure1). At 
that phase (day 28), no sperm cells were detected with halo according to the SCD test. The 
period from day 11 today 63 PI represented the most critical effects of testis heat stress, when 
the percentage of sperm with intact DNA (presence of halo) varied from from 0 to 18.5%. After 
day 63 PI, DNA integrity of sperm cells started to recover progressively until day 1 2 0 ,  
reaching an index similar to pre-insulation days. This confirms that damage caused by scrotal 
insulation on sperm DNA is temporary. Coincidentally, when sperm DNA integrity was critically 
low (day 11 to 63), sperm also had the lowest motility rates (Figure 2). However, sperm motility 
started to recover (day 42) earlier than sperm DNA integrity (day 77) and returned to normal 
earlier as well (day 70 vs day 120, respectively). In conclusion, sperm DNA integrity and 
motility were directly affected by scrotal insulation. However, DNA fragmentation constitutes a 
more complex damage that needs a longer period to recover in comparison with sperm motility. 

 
 

 
 
 
 

Fig.2: Sperm motility of Morada Nova rams during the 
experiment. 

a-f: superscript percentages that differ significantly (p < 0.05) 
 

a-h: superscript percentages that differ significantly (p < 0.05). 
 Fig.1: Percentage of sperm cells with intact DNA. Samples 

were collected from Morada Nova rams subjected to scrotal 
insulation  
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CONCENTRACIÓN DE COLÁGENO EN CERVIX DE OVEJA DURANTE EL DESARROLLO 
PREPUBERAL 

 
G. García-Barcelo1, D. Casuriaga1, A. Celaya2, V. Orihuela2, M. Rodríguez-Piñón1 

1Área Bioquímica, Fac. De Veterinaria (UDELAR) y 2Tesistas de Grado. 
Email: gonzalogarbar@gmail.com 

 
El objetivo fue determinar el contenido de colágeno en el cérvix de corderas durante su 
desarrollo prepuberal. Los cuellos cervicales se obtuvieron de los animales sacrificados al 
nacimiento (n=5) y a los siguientes meses de edad, 1 (n=5), 2 (n=5), 4 (n=6), 6 (n=6) y 8 
(n=6).Todas las corderas del mes 8 de edad presentaron folículos ováricos rotos.La 
concentración de colágeno se estimó en cérvix craneal y caudal mediante la determinación de 
hidroxiprolina, utilizandola técnica de Bannister and Burns modificada (1).Se midió el contenido 
de agua por desecación a peso constante. No hubo efecto de la zona cervical (craneal vs. 
caudal) sobre la concentración de colágeno. La concentración de colágeno expresada en 
función del tejido húmedo (mg/g tejido húmedo) tuvo un comportamiento bifásico a lo largo del 
desarrollo. Primero disminuyó al tercio desde el nacimiento al mes 4 y luego aumentó en los 
meses 6 y 8, hasta llegar a valores similaresa los registrados al nacimiento (Figura 1, A). La 
concentración de colágeno expresada en función del tejido seco varió en el mismo sentido 
aunque sin diferencias estadísticamente significativas (Figura 1, B). 

 
Figura 1 – Concentraciones (mean±s.e.m) de colágeno en relación al tejido húmedo (mg/g 
tejido húmedo, A) y seco (mg/g tejido seco, B) en cérvix de corderasal nacimiento (n=5) y a los 
siguientes meses de edad: 1 (n=5), 2 (n=5), 4 (n=6), 6 (n=6) y 8 (n=6). Columnas con 
diferentes letras difieren significativamente (P<0.05). 
 

La disminución inicial en la concentración de colágeno pudo deberse al crecimiento del órgano 
a partir de los componentes no proteicos, como pueden ser los glucosaminoglucanos de la 
matriz extracelular (2), que producirían una reducción relativa del colágeno. El aumento 
posterior podría deberse a un aumento de la síntesis del colágeno, al aproximarse el inicio de 
la pubertad, llegando a valores similares a los registrados en ovejas adultas (100 a 150 mg/g 
tejido seco, 3). Desde el punto de vista del contenido de colágeno, el cérvix alcanzaría su 
madurez al momento de la primera ovulación. 
 
 
1) Bannister D, Burns A. (1970). Adaptation of Bergman and Loxley technique for hydroxiproline 
determination to the autoanalizer, and its use in determining plasma hydroxiproline in domestic fowl. 
Analyst 95: 596-600. 
2) Taverne, M.A.M. (1992) Physiology of parturition. Anim. Reprod. Sci. 28:433-440. 
3) Rodríguez-Piñón M, Tasende C, Casuriaga D, Genovese P, Bielli A, Garófalo EG. (2015). Collagen 
and matrix metaloproteinase-2 and -9 in the ewe cervix during the estrous cycle. Enviado a 
Theriogenology. 
FINANCIACIÓN: CSIC, Universidad de la República; CIDEC, Facultad de Veterinaria, UdelaR  
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RESPUESTA OVULATORIA, DESARROLLO EMBRIONARIO Y TASA DE 
GESTACIÓN EN OVEJAS ALIMENTADAS CON HARINA Y ACEITE DE PESCADO 
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Postgraduados. C.P. 56230. Montecillo. Estado de México. * teresa@colpos.mx. 

2Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM. 3AsesorIndependiente. 

4Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Instituto de Ciencias 
Agropecuarias, UAEH. 5 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Departamento 

de Agrotecnología. 
 

El objetivo del experimento fue evaluar el efecto de harina y aceite de pescado como 
fuente de ácidos grasos poliinsaturados (AGP) Ω -3 en la respuesta ovulatoria, desarrollo 
embrionario y tasa de concepción posterior a la transferencia; además del perfil hormonal 
de progesterona (P4) e insulina (INS). Cincuenta y cuatro ovejas se distribuyeron de forma 
aleatoria en dos tratamientos: el primer grupo (HAP) formado por ovejas donadoras (n=7) 
y receptoras (n=20) alimentadas con una dieta adicionada con harina y aceite de pescado 
(4 y 0,8 % respectivamente, con base en materia seca), el segundo grupo (TES): formado 
por ovejas donadoras (n=7) y receptoras (n=20) alimentadas con una dieta testigo. El 
periodo de alimentación fue de 45 días, iniciando un mes antes de la sincronización del 
estro y terminando el día del diagnóstico de gestación, proporcionando por animal 0.8 kg 
d-1 de alimento.Los ciclos de todas las ovejas fueron pre-sincronizados con dos dosis de 
prostaglandinas F2α (65 mg cloprostenolCelosil®, Schering-Plough) a intervalos de 8 d. 
Las ovejas donadoras fueron sincronizadas con esponjas intravaginalesimpregnadas 
concronolone (20 mg, Chronogest® Intervet) durante 11 d, y superovuladas con dosis 
decrecientes de FSHp (180 mg, Folltropin® Tornel). Las ovejas receptoras fueron 
sincronizadas con esponjas de cronolone durante 10 d, además de 200 UI de eCG 
(Folligon®, Intervet) al momento del retiro de la esponja. No se encontraron diferencias (P 
> 0,05) en la cantidad de cuerpos lúteos y estructuras recuperadas (14,8 ± 3,2, 8,5 ± 1,3 
vs 17,5 ± 3,4, 12,2 ± 3,2, HAP y TES respectivamente). Tampoco se encontró efecto (P > 
0,05) de la dieta en el desarrollo embrionario, de acuerdo al número de mórulas 
tempranas, compactas y maduras (HAP, 0,14 ± 3,2, 3,0 ± 0,6, 0 ± 0 vs TES, 0 ± 0, 4,5 ± 
2,0, 0,2 ± 0,1, respectivamente), ni en los blastocitos tempranos, maduros y expandidos 
(HAsP, 2,14 ± 0,5, 2,14 ± 0,2, 0,85 ± 0,5 vs TES, 2,5 ± 1,4, 3,8 ± 1,4, 1,0 ± 0,3, 
respectivamente). Sin embargo, se encontró una mayor tasa de concepción en el grupo 
HAP (53,6 %) comparada con el grupo TES (31,5 %). En ovejas donadoras y receptoras 
no se encontraron diferencias entre tratamientos (P > 0,05) por efecto de la adición de la 
harina y aceite de pescado en las concentraciones promedio de P4 en suero; sin 
embargo, en las concentraciones de INS en suero se presentaron diferencias (P < 0,05). 
Se concluyó que la adición de harina y aceite de pescado en la dieta no modifica la tasa 
ovulatoria ni el desarrollo embrionario en sus diferentes estructuras;no obstante 
incrementa la tasa de concepción. 
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INFLUENCIA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO EN EL PERFIL HORMONAL Y 
VARIABLES REPRODUCTIVAS DE OVEJAS INSEMINADAS MEDIANTE 
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El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de un período corto de alimentación 
utilizando una dieta que contenía aceite y harina de pescado, sobre el perfil de 
progesterona (P4), insulina (INS) y variables reproductivas como presentación de 
estro, tasa de preñez y prolificidaden ovejas inseminadas por laparoscopia (IAL). 
Cuarenta y dos ovejas Dorset fueron asignadas a dos grupos experimentales. Grupo 
HAP (n=21) adicionado con harina y aceite de pescado (4 y 0.8 % respectivamente, 
con base en materia seca) y el grupo testigo (TES, n=21) sin la adición de estos 
ingredientes. El periodo corto de alimentación en las ovejas con las dietas 
experimentales fue durante 15 días, iniciando cuatro días antes de la sincronización 
del estro y terminando el día del retiro de la esponja intravaginal. Las ovejas se pre-
sincronizaron con prostaglandinas F2α, posteriormente se sincronizaron con esponjas 
de cronolone durante 11 días y al momento de su retiro recibieron 200 UI de eCG.La 
IAL se inició a las 48 h de retirada la esponja únicamente en ovejas que presentaron 
estro, el cual fue detectado con ayuda de sementales con mandil. El diagnóstico de 
preñez se confirmó por ultrasonografía a los 30 días posteriores de la IAL. El tiempo 
del inicio del estro fue diferente (P < 0.05; TES: 35.1 ± 2.1 h; HAP 41.0 ± 1.8 h), sin 
embargo, la presentación de estros no fue diferente (P > 0.05) entre grupos. No se 
encontraron diferencias en concentraciones promedio de P4 (HAP: 3.8 ± 1.2ng mL-1; 
TES: 3.5 ± 1.4 ng mL-1) e INS en suero (HAP: 0.12 ± 0.02ng mL-1; TES: 0.13 ± 0.03 
ng mL-1). La alimentación con HAP no influyó en la tasa de preñez (HAP: 52 %, 11/21 
ovejas; TES: 57%, 12/21 ovejas)pero si enel índice de prolificidad(HAP: 1.63, 18 
corderos/11 ovejas; TES: 1.25, 15 corderos/12 ovejas) entre tratamientos (P < 0.05). 
Se concluye que la adición de HAP durante un periodo corto en ovejas primalas 
modifica el tiempo de inicio del estro y la prolificidad.  
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The aim of this experiment was to compare the efficiency of ashort anda long estrus 
synchronizationprotocol using two doses of prostaglandin F2α(PG)in Moxotó goats.  This study 
was conducted in the Goats and Sheep CreoleFarm from EMBRAPA located in Sobral/ Ceará, 
Brazil.Fifty six adult Moxotógoats,with a body condition score (scale 1 to 5) between 2.0 and 
3.5, and an average weight of31.2±7kg, were used during period reproductive season. The 
females were kept in a semi-intensive system, with access to native pasture, water and mineral 
saltad libitum and were commercial feed twice a day, at the rate of 3% of body weight.Selected 
animals were randomly divide in two groups:a) Short Protocol (SP), animals (n= 28) 
receivedtwo i.m. doses of 100µgof synthetic prostaglandin (d-cloprostenol;Ciosin®, Coopers 
Ltda., Brasil) with an interval of 7 days, and b) Long Protocol (LP), females (n=28) received two  
i.m. doses with a 11 days interval period. After the second prostaglandin administration, estrus 
was monitored twice daily from 08:00 to 10:00AM and 2:00 to 04:00PM, byone vasectomized 
male.In both groups, 75% (21/28) of the females showedestrus. In SP group, highest estrus 
concentration occurred on day 2, 3 and 4 after the second dose of PG (Table 1). While in LP 
group, the highest estrus concentration occurred between days 1, 2, 3 and 5. At the 7th day 
after second PG 21 goats from LP showed estrus, while those of the SP came in estrus until 
day 10.The fertility rate in SP and LP groups were 38.1% (8/21) and 66.67% (14/21), 
respectively. The variable response to PG treatments in goats, administered by chance during 
the estrous cycle, can be attributed to the specific follicular ovarian status of each animal at the 
time when PG was given. If a large growing follicle is present at time of treatment, at time of the 
first PG, this follicle continues its development and, estrus and ovulation will occur soon after 
PG administration. However, if PGis administered when the largest follicle of the wave is atresic 
or regressing, a new follicle needs to emerge and estrus and ovulation will occur later. In 
conclusion, similar rates of estrus synchronization were obtained in both protocols, however, to 
achieve lower dispersion in estrus occurrence it would be necessary to know the day of the 
estrous cycle in which drug administration is performed.  
 
Table 1.Percentage of Moxotó goats in estrus after the second dose of PG 

  

Treatments  Time (days) 
1th 2th 3th 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 

Short 
Protocol 
 

% 0 
(0/28) 

17.86 
(5/28) 

17.86 
(5/28) 

10.71 
(3/28) 

3.57 
(1/28) 

0 
(0/28) 

3.57 
(1/28) 

7.14 
(2/28) 

7.14 
(2/28) 

7.14 
(2/28) 

Long 
Protocol 

% 10.71 
(3/28) 

14.29 
(4/28) 

10.71 
(3/28) 

4/28 
(14.29) 

17.86 
(5/28) 

3.57 
(1/28) 

3.57 
(1/28) 

0 
(0/28) 

0 
(0/28) 

0 
(0/28) 
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The aim of the study was to identify and characterize the proteins of the rete testis fluid from 
Morada Nova rams associated with sperm protection. This study was conducted in the 
Northeast of Brazil (03º43'S; 38º32'W). The weather of this region is defined by Koppen as hot 
and humid (AW). Six Morada Nova rams with 1.2 year of age were slaughtered and the 
testicles were immediately dissected and transported to the laboratory at room temperature. 
The head of the epididymis was separated to gain access to the efferent ducts and rete testis 
fluid was obtained by testis massage. Thereafter, the fluid was centrifuged (1500 x g for 20 
minutes at 4°C) to remove cell debris and sperm. Proteins were precipitated with acetone and 
quantified by the Bradford assay. Each sample (400 µg) was electrofocused in 13cm strips (pH 
4-7) and the second dimension was conducted on SDS-PAGE (15%). The gels were scanned 
and analyzed by PDQuest (Bio Rad, USA). Spots detected after analysis of 2-D maps were 
subjected to trypsin digestion and proteins identified by tandem mass spectrometry.There were 
an averageof 227 ± 32.1 spots (mean ± SD) in 2-D gels of the rete testis fluid. Spots identified 
as albumin, clusterin, serotransferrin, superoxide dismutase, peroxiredoxin, glutathione S-
transferase, thioredoxin, aldose reductase, HSP70 and HSC71, represented 23.9% of the 
intensity of all the spots detected in gels. Several of these molecules are involved in sperm 
protection. Albumin acts in the absorption of lipid peroxides, reducing the damage caused by 
these compounds to the sperm membrane.Clusterinprotects sperm against cytotoxic effects 
from protein precipitation.Serotransferrin prevents oxidative stress by reducing the availability 
of free iron, thus preventing the formation of lipid peroxides. Superoxide dismutase catalyzes 
dismutation reaction, in which the first superoxide molecule is oxidized and the second 
molecule is reduced, changing two superoxide molecules in oxygen and hydrogen peroxide. 
Hydrogen peroxide will be degraded by peroxiredoxins which is involved in the degradation of 
various peroxides. Thus, superoxide dismutase and peroxiredoxins promote the protection of 
the sperm membrane phospholipids. Glutathione S-transferase is a cellular detoxification 
enzyme that catalyzes the conjugation of reduced glutathione with endogenous or exogenous 
compounds. Thioredoxin acts as donor of electrons to peroxiredoxins or thioredoxin 
peroxidases that catalyze the reduction of reactive oxygen species. Aldose reductase catalyzes 
the reduction of cytotoxic metabolites, such as lipid peroxidation products and steroid 
hormones that are produced during spermatogenesis. HSP70 and HSC71 help the synthesis 
and maturation of new proteins to replace those compromised by stress.In conclusion, rete 
testis fluid of Morada Nova rams hasseveral proteins that neutralize the actions of reactive 
oxygen species, therefore acting as antioxidants. Such attributes of rete testis proteins may be 
crucial for protection of sperm cells immediately before the start of maturation in the epididymis. 
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TRATAMIENTOS CON GONADOTROFINA CORIÓNICA EQUINA (eCG) EN 
CHIVOS DURANTE LA ESTACIÓN NO REPRODUCTIVA: II. EFECTOS SOBRE LA 

CRIOPRESERVACION SEMINAL 
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Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Lasplaces 

1550, Montevideo, Uruguay 
 

El objetivo de este estudio fue determinar si la administración de eCG a chivos Gabón durante 
la estación no reproductiva mejora los resultados de lacriopreservación seminal. Durante 
octubre-diciembre (primavera) se utilizaron 20 chivos Gabón adultos separados en dos grupos: 
un grupo control (grupo GCon), que no recibió tratamiento alguno y un grupo al que se lo 
sometió a un tratamiento con eCG (grupo GeCG). Los chivos del GeCG recibieron una dosis 
inicial de 800 UI (Novormón, Syntex, Montevideo, Uruguay), seguido por 4 dosis de 500 UI de 
eCG, administradas cada 5 días. El semen fue colectado antes de comenzar el tratamiento, y 
en las semanas 1, 3, 5,7 y 9desde el comienzo del mismo. Las muestras fueron diluidas con 
un diluyente comercial (Andromed, Minitube, Alemania) para su posterior congelación en 
nitrógeno líquido en pajuelas de 0,5 mL con 100 millones de espermatozoides, selladas en 
forma manual. Luego de transcurridos 2 meses las muestras fueron descongeladas y se 
evaluó la calidad de la motilidad (vigor, escala 0 a 5, el porcentaje de espermatozoides mótiles 
y el de espermatozoides con motilidad lineal progresiva. Los datos fueron comparados 
mediante ANOVA para mediciones repetidas considerando como efectos principales los 
tratamientos, el momento de colección de semen, así como su interacción.El grupo tratado con 
eCG tendió a presentar mejor calidad de la motilidady mayor porcentaje de espermatozoides 
mótiles posdescongelación que el grupo control (Tabla 1). En ninguna de las tres variables 
evaluadas hubo interacción tratamiento tiempo, pero si se observaron diferencias a lo largo del 
tiempo (Tabla 1). 
 
Tabla 1.Calidad de la motilidad, porcentaje de espermatozoides mótiles y porcentaje de 
espermatozoides mótiles progresivos evaluados al momento de la descongelación de chivos 
tratados o no con eCGdurante la estación no reproductiva. Los datos se expresan como media 
± EE. 
 Grupo Control Grupo eCG  Probabilidad  
   Tratamiento Tiempo Interacción 
Calidad de la 
motilidad 1,78 ± 0,13 2,11 ± 0,13 0,09 <0,0001 0,5 
Espermatozoides 
mótiles (%) 38,03 ± 2, 21 43,26 ± 2,21 0,11 0,009 0,9 
Espermatozoides 
con motilidad 
progresiva (%) 

31,44 ± 2,35 36,06 ± 2,35 0,2 0,007 0,8 

 
Si bien se encontraron tendencias pero no diferencias significativas, el tratamiento con eCG 
podría favorecer la motilidad espermatica luego de la criopreservación en chivos a 
contraestación. 
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TEMA D: CAMÉLIDO, BUFALOS Y  
OTRAS ESPECIES 
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SINCRONIZACIÓN DEL DESARROLLO FOLICULAR EN LLAMAS A TRAVÉS DEL USO DE 
GnRH Y PROSTAGLANDINA F2α 

 
C.P. Bianchi1,2, M. Simonetti1, D. Pilone Vargas1, M. Benavente1,2, M.A. Aba1,2 

1Lab. de Endocrinología, Fac. de Cs Veterinarias, UNCPBA, Campus Universitario, Tandil, 
Buenos Aires, Argentina. 2Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN), CONICET. 

 
Las llamas son animales de ovulación inducida por lo que en ausencia de un estímulo 
ovulatorio, siguen produciéndose ondas de crecimiento, madurez y regresión folicular que 
superponen su inicio a la finalización de la anterior. Esto les permite permanecer receptivas al 
macho por períodos mayores a 40 días mientras se mantienen elevadas las concentraciones 
de estrógenos durante ese periodo (Cavilla et al., 2013). Como consecuencia, en las llamas no 
hay una asociación entre estro y ovulación, como en otras especies, generando que muchos 
de los servicios programados o inseminaciones artificiales se lleven a cabo cuando no existe 
un folículo apto para ovular o en presencia de un ovocito fértil, lo que disminuye la eficiencia 
reproductiva. Por tanto, para realizar un manejo reproductivo eficiente de la especie, es 
necesario establecer un protocolo de sincronización de la actividad ovárica que permita 
conocer el momento exacto en que un folículo ovulatorio (≥ 7 mm) se encuentra presente. El 
objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de un protocolo basado en el uso de GnRH y 
PGF2α para sincronizar el desarrollo folicular en llamas. Se utilizaron 12 hembras, a las que se 
le realizaron ecografías diariamente desde dos días antes de comenzar el estudio (día -2) y 
hasta el día 10 post inicio del tratamiento. En el día 0, todos los animales recibieron una 
inyección de Buserelina (análogo sintético de la GnRH; 8,4 µg; Receptal®, Intervet, Argentina) 
con el objetivo de inducir la ovulación de todos aquellos folículos con capacidad de responder. 
Siete días después se inyectó una dosis luteolítica de D-Cloprostenol (análogo sintético de la 
PGF2α; 112,5 µg; Baker, Tecnofarm®, Argentina) y 5 días más tarde se administró una nueva 
dosis de Buserelina. Esta última inyección tuvo como objetivo inducir la ovulación de aquellos 
folículos ≥ 7 mm, considerados ovulatorios en la especie (Bravo et al., 1991), que se originaron 
a partir de una nueva onda folicular surgida después de iniciado el tratamiento. En el día 0, 
momento de la primera inyección de Buserelina, 2, 6 y 4 animales presentaban un folículo en 
crecimiento, madurez o regresión, respectivamente. A excepción de 3 de las 4 llamas que 
presentaban un folículo en regresión al inicio del tratamiento, los demás animales ovularon 
(9/12) en respuesta a esta primera inyección de Buserelina. En 8 de las 12 llamas estudiadas, 
se observó la emergencia de una nueva onda folicular al día 3 y la presencia de un folículo 
ovulatorio, originado a partir de esta onda, al día 10 post inicio del tratamiento. Contrariamente, 
el resto de las hembras (4/12), no tuvieron un folículo nuevo en madurez al finalizar el estudio. 
De estos animales, 2 tenían un folículo en madurez y otros 2 un folículo en regresión al inicio 
del ensayo. Se concluyó que la primera inyección de Buserelina logra inducir la ovulación en 
un alto porcentaje de animales, sin embargo la población folicular que responde a este 
tratamiento está conformada por folículos de diferentes edades y, en muchos casos, con una 
comprometida calidad ovocitaria. Contrariamente con el protocolo planteado en el presente 
trabajo, basado en la inyección de GnRH + PGF2α, se logró el desarrollo de una nueva onda 
folicular y la presencia de un folículo joven con capacidad de ovular al día 10 post tratamiento 
en cerca del 70% de las llamas. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE LOS PARAMETROS SEMINALES DE UNA ORCA 
(Orcinus orca) 

 
J.P. Loureiro1 2 , F. M. Capellino1 3, G. Bó4, J.D Loureiro12 

1 Mundo Marino, Av. Décima N° 157 C.C. N° 6-7105 San Clemente Del Tuyú. 
2UNLP, Universidad Nacional de La Plata. 3 USAL, Universidad del Salvador. 
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En el oceanario Mundo Marino (San Clemente del Tuyú,  Buenos Aires, Argentina) se 
encuentra un macho de Orca (Orcinus orca), de 25 años de edad, maduro 
sexualmente y con un peso aproximado de 6 toneladas. Este macho ha sido un 
ejemplar clave para la investigación de la especie en ambientes controlados, desde 
estudios de comportamiento hasta el más reciente de reproducción. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la calidad seminal y reproductiva de una Orca del 
Atlántico Sudoccidental en un ambiente controlado. El ejemplar fue alojado en un 
complejo de piscinas de 6000 mts3 a una temperatura del agua promedio de 17,5°C 
y alimentado con 100 kg de pescado por día (Micropogonias furnieri, Cynoscion 
guatucupa y Macrodon ancylodon). Para la colección del semen se designó un grupo 
de colección de 4 personas encargado de la extracción mediante condicionamiento 
operante, utilizando una vagina artificial. La colectó extracción de semen detuvo lugar 
durante todo el año, en sesiones de  y cada sesión duró aproximadamente 60 
segundos. Se colectaron y evaluaron un total de 110 muestras de semen desde el 
año 2010 hasta el año 2014. La concentración de semen fue evaluada a través del 
conteo celular con la cámara de Neubauer. El análisis del semen se realizó en forma 
macroscópica arrojando los siguientes valores: volumen 8,5 ± 7,2 ml mL (0,4 – 42 
mlmL), color (100% blanco), densidad (100% lechosos cremoso), osmolaridad 366,5 
± 46,4 mOsm (338 – 687mOsm ), pH 7,2 ± 0,3 (6,5 - 8,4) y cuerpos extraños (100% 
negativo) (media ± ). Paralelamente se realizó un espermiograma básico, 
observándose los siguientes datosa evaluación microscópica siendo los parámetros 
analizados: motilidad progresiva 89,0 ± 12,3% (2 - 98%), motilidad total 88,9 ± 11,1% 
(30- 98%), velocidad espermática 4,2 ± 0,8 (2 - 5), concentración 1014,3 x 106 ± 
565,1 x 106  espermatozoides/ml mL (60 x 106 - 2830 x 106) y porcentaje de 
espermatozoides vivos muertos 88 ± 12,6% (20- 96%). La colección de semen, a 
través de condicionamiento operante, es una técnica no invasiva que ha permitido 
colectar buena calidad y cantidad de semen, no habiéndose observado reacciones 
adversas ni cambios de comportamiento en el animal. Cabe destacar que la erección 
en este grupo de mamíferos es voluntaria. El análisis de semen es una forma directa 
de la evaluación de la condición reproductiva de un individuo, cuyo conocimiento es 
importante para la planificación de la cría y manejo de la población en ambientes 
controlados. La importancia de este trabajo es que sienta base de estudio y además 
permite seguir trabajando y investigando sobre las características reproductivas de la 
especie orca.   
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INDUCCIÓN A LA CICLICIDAD EN BÚFALAS EN ANESTRO ESTACIONAL EN EL NORDESTE 
ARGENTINO MEDIANTE EL USO DE IMPLANTES DE MELATONINA 
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La estacionalidad reproductiva en la especie bubalina (Bubalus bubalis) concentra el pico de 
lactación y una declinación natural en ciertas épocas del año, lo que es una de la principales 
limitantes para la explotación lechera. La melatonina tiene un lugar central en la regulación de la 
temporada de la ciclicidad ovárica, en la región NEA las búfalas presentan una marcada 
estacionalidad en primavera-verano, y muestran concentraciones plasmáticas de melatonina 
mayores en la temporada reproductiva, en otoño e invierno, cuando las noches son más largas.El 
tratamiento con implantes de melatonina de liberación lenta imita el efecto de días cortos por el 
alargamiento de la presencia diaria de melatonina. Debido a la corta vida media (<30 min), se 
utilizan implantes de melatonina de liberación continua para inducir la actividad ovárica y 
desencadenar el celo en búfalas en primavera-verano.El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
eficacia del uso de implantes de melatonina y sincronización de la ovulación para inducir la ciclicidad 
en búfalas del nordeste argentino fuera de la estación reproductiva. Se utilizaron 60 búfalas en 
anestro estacional de entre 4 y 12 años de edad, alimentadas a pasto natural y agua disponible ad 
libitum. Para evaluar su ciclicidad, se realizó detección de celos dos veces al día y evaluación de 
estructuras ováricas semanalmente mediante ultrasonografía durante 14 días previos al inicio del 
tratamiento. Desde el inicio de los tratamientos se realizó ecografías los días (d) 0, 7, 9, 10 y 16 del 
inicio del experimento para determinar estructuras ováricas y sangrado por punción de vena yugular 
para el dosaje de progesterona. Los animales en anestro fueron asignados en forma aleatoria a uno 
de tres tratamientos (TRT). En el TRT1 (n=20), en el d0, las búfalas (488,9±95,75 kg/pv) recibieron 
implantes de melatonina (9,9±1,94 implantes de 18 mg, Melovine®, Ceva Salud Animal, CABA, 
Argentina; 1 implante cada 50 kg de peso vivo). En el TRT2  (n=20), se aplicó un protocolo de 
sincronización de la ovulación (d0, 2 mg de benzoato de estradiol; colocación de un dispositivo 
intravaginal de liberación de progesterona durante 7 d, 1 g P4; d7, retiro del DIV, 250 ugcloprostenol; 
400 UI eCG; d9, 1 mg BE). En el TRT3 (n=20), las búfalas fueron utilizadas como control y por lo 
tanto no recibieron tratamientos hormonales. Después de iniciados los TRT, se realizó la detección 
de celos mediante retajos con bozal marcador, se realizó un seguimiento ecográfico y sangrado por 
venopunción día por medio. La ovulación fue determinada por la desaparición del folículo dominante 
y la subsiguiente formación de un cuerpo lúteo en la misma localización, en el ovario. La sangre 
obtenida fue centrifugada inmediatamente y el plasma obtenido se conservó a -20ºC hasta su 
procesamiento. Las concentraciones de P4 fueron determinadas por RIA. Los datos categóricos 
fueron analizados con el procedimiento GENMOD de SAS y los datos continuos con el 
procedimiento MIXED de SAS. Al inicio de los tratamientos (d0) todas las búfalas estaban en 
anestro, tenían folículos <8 mm (7,45±0,21mm)  y concentraciones de P4 <1ng/ml 
(0,54±0,11ng/ml). Por el contrario, al d10, solo las búfalas tratadas con implantes de melatonina 
tuvieron folículos de tamaño preovulatorio, mientras que las búfalas de TRT2 y TRT3 tuvieron 
folículos de menor diámetro (10,95 vs 7,05±0,47 mm, P<0,002). Mientras que en el TRT1, 3/15 
(15%) de las búfalas ovularon; en el TRT2 y TRT3 todas las búfalas se mantuvieron en anestro 
(P<0,13).La utilización de implantes de melatonina fue suficiente para inducir una onda de 
crecimiento folicular y un folículo ovulatorio en todas las búfalas inducidas en celo pero no fue 
suficiente para que se produzca la ovulación de dichos folículo. 
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El empleo de la inseminación artificial permite una rápida y eficiente mejora genética de los 
rodeos bubalinos (Bubalus bubalis). Debido a dificultades en la identificación de las 
manifestaciones del estro y en la determinación del momento apropiado para realizar la 
inseminación, se utiliza la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Las pérdidas embrionarias 
son una importante limitante para la eficiencia reproductiva, que en su mayoría, ocurre en las 
primeras tres semanas luego de la fecundación. Las altas concentraciones séricas de 
progesterona durante este periodo se asocian a menores pérdidas embrionarias por lo que el 
uso de gonadotrofina coriónica equina (eCG) podría favorecer la actividad luteal debido a su 
efecto luteotrófico. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de 400 
UI de eCG luego de 14 días de la inseminación artificial sobre la preñez del rodeo.Se realizó 
IATF a 338 búfalas de diferentes categorías (68 bubillas, 150 búfalas con cría y 120 búfalas 
secas), alimentadas a pasto natural y agua disponible ad libitum;sincronizadas mediante 
protocolo Ovsynch con la aplicación de 2,5 ml de GnRH (acetato de buserelina, 0,0042mg/ml) 
el día (d) 0; el d7 se aplicó 2 ml de PGF2α (D+ cloprost enol, 0,075 mg/ml); el d9 se aplicó 
nuevamente 2,5 ml de GnRH (acetato de buserelina, 0,0042mg/ml); y se realizó la 
inseminación el d10, a las 16 horas de la aplicación de la segunda GnRH. Los animalesfueron 
asignados en forma aleatoria a dos tratamientos (TRT) para recibir (TRT1, n=155) o no (TRT2, 
n=183) 400 UI de eCG vía IM a los 14 d luego de la IATF. A los 14 y19 d luego dela IATF se 
tomaron muestras de sangre por punción venoyugular a 120 animales (61 tratadas con eCG y 
59 no tratadas)para determinar las concentraciones plasmáticas de progesterona (P4). A los 35 
d luego de la inseminación se realizó la determinación de la gestación por ultrasonografía 
transrectal.La sangre obtenida fue centrifugada inmediatamente y el plasma obtenido se 
conservó a -20ºC hasta su procesamiento. Las concentraciones de P4fueron determinadas por 
radioinmunoanálisis.Los datos categóricos fueron analizados con el procedimiento GENMOD 
de SAS y los datos continuos con el procedimiento MIXED de SAS. La tasa de preñez fue 60% 
(93/155) para el TRT1 y 51,9% (95/183) para el TRT2, no encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05). En todas las categorías resultaron mayormente 
preñadas las búfalas del TRT1, pero las diferencias no fueron significativas (p>0,05). Las 
concentraciones de P4a los 14 d luego de la IATF fueron 4,48±3,16 y 4,28±3,31 para TRT1 y 
TRT2 respectivamente, y a los 19 d fueron 3,16±3,22 y 2,66±2,92 para los mismos TRT, no 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). La utilización de eCG 
posterior a la inseminación artificial en búfalas no fue suficiente para mejorar estadísticamente 
la preñez, aunque los resultados obtenidos indican que esnecesaria la realización de más 
estudios en este tema. 
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TASA DE RECUPERACION Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE EMBRIONES 
COLECTADOS DE VICUÑA (Vicugnavicugna). 
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El estudio fue realizado con el propósito de determinar la tasa de recuperación, 
calidad morfológica y tamaño de los embriones colectados de vicuñas hembras en el 
Centro de Investigación y Producción  Quimsachata del INIA-Puno-Perú, ubicado en 
la zona agroecológica de puna seca. Se emplearon tres vicuñas hembras adultas y a 
cada animal se realizó 5 lavados sucesivos con intervalos de 15 días. Las vicuñas, 
como los otros camélidos, son especies de ovulación inducida y requieren de un 
estímulo exógeno por la monta o aplicación de hormonas, por lo que las hembras 
fueron servidas mediante monta natural posterior a la determinación por ecografía, 
de la presencia de un folículo ≥ 7 mm, sin estimulación hormonal exógena y la 
recuperación de los embriones se realizó mediante técnica no quirúrgico a los siete 
días post servicio. Se realizó una ecografía para determinar la presencia de un 
cuerpo luteo y se procedió a realizar el lavado con la colocación y fijacion de una 
pipeta Foley en el cuerno ipsilateral a la posición del cuerpo lúteo, para proceder a 
lavados con 100 ml de una solución de PBS (Phosphate Buffer Saline). Los 
embriones colectados fueron clasificados según las normas señaladas por la 
Sociedad Internacional de Transferencia de embriones (IETS). Los datos fueron 
analizados mediante un análisis de varianza. Los resultados señalan una tasa de 
recuperación de embriones del 60% (9/15). Los embriones fueron clasificados en: a) 
Excelente 55.6% (5/9) con un tamaño de 454.4 ± 92.1µm; b) Buena 33.3 % (3/9) con 
un tamaño de 2200 ± 129.1µm y c) Regular 11.1 % (1/9) con un tamaño de 2800µm. 
Se observó diferencia significativa en cuanto al tamaño de los embriones colectados 
entre lavados en un mismo animal y entre animales. Los resultados obtenidos 
sugieren la factibilidad de colectar embriones en vicuñas pero se requiere evaluar 
posibles factores que expliquen las diferencias en los tamaños observados. 
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PATOLOGIAS CONGÊNITAS DETECTADAS EM PEÇAS DE SISTEMA 
REPRODUTIVO DE FÊMEAS BOVINAS PROVENIENTES DE FRIGORÍFICO 

REGIONAL, EM BAGÉ, RIO GRANDE DO SUL 
 

P. de Freitas Salla¹, B. Franciosi Ferreira², C. Rejes Marques Robaina³ 1,2e 3. 
Universidade da Região da Campanha, Bagé/RS 

 
Atualmente existem poucos relatos sobre anomalias congênitas no sistema 
reprodutivo de fêmeas nos bovinos, essas alterações normalmente são 
diagnosticadas em peças de frigorifico e não por métodos convencionais como a 
palpação retal, vaginoscopia e ultrassonografia, que deveria ser rotina de 
diagnostico, nestes exames são avaliados os aspectos, integridade das estruturas, 
consistência, sensibilidade, morfologia e outras irregularidades que possam 
identificar alterações anatomofuncionais, a pratica destes exames serve para 
selecionar fêmeas que irão entrar em atividade reprodutiva, estas alterações podem 
ser apenas estruturais ou funcionais, pode ser parcial ou total causando transtornos 
reprodutivos e perdas econômicas. Achados como hipoplasias, tabiques vaginais, 
duplicidade cervical entre outros foram relatados há muito tempo. A hipoplasia 
ovariana hereditária é uma importante causa de falha reprodutiva em vacas taurinas 
e zebuínas e também ocorre em algumas espécies. O tabique vaginal foi descrito 
primeiramente em 1877, por Delauny, desde então foram publicados poucos casos, 
não se conhecendo a incidência exata desta anomalia. A duplicidade do cervical é 
uma patologia congênita e hereditária que acomete 2% das fêmeas bovinas. 
Patologias essas que causam perdas econômicas aos produtores. O presente 
trabalho avaliou 398 peças no ano de 2013 do sistema reprodutivo feminino de 
fêmeas bovinas provenientes de frigorífico local, onde foram identificados 
doistabiques vaginais(0,50%), três hipoplasias ovarianas totais (0,75%), um cérvix 
em espiral (0,25%) e três cérvix duplo (0,75%). Os ovários com suspeitas de 
hipoplasias foram remetidos a análise histológicas para confirmação da suspeita 
clínica. Totalizando nas 398 peças nove patologias congênitas, ou seja, 2,26% de 
patologias. Este estudo faz-nos despertar pelo reaparecimento de patologias pouco 
relatadas, e denota a grande importância de exames ginecológicos completos para 
evitar o aumento do aparecimento das referidas patologias. 
 
  



XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2015 - 

445 
 

UTILIZAÇÃO DE NOVILHA FREEMARTIN PARA DETECÇÃO DE CIO DE VACAS 
 

P. de Freitas Salla¹, C. Rejes Marques Robaina², E. E. Ramos³, B. Franciosi Ferreira4 
Universidade da Região da Campanha, Bagé/RS 

 
No Rio Grande do Sul as atividades pecuárias buscam um incremento 
socioeconômico promovendo excelentes os índices de produção e reprodução. Em 
rebanhos de cria, que priorizam o sistema extensivo de criação, deve-se vislumbrar 
como meta de um bom programa de manejo reprodutivo a identificação de animais 
em atividade cíclica, uma vez que a falha na identificação do estro é um fator de 
ineficiência reprodutiva. Assim alternativas para melhorar a eficiência na detecção do 
estro vem sendo amplamente descritas como a “androgenização” de vacas, rufiões 
com desvio lateral de pênis, machos vasectomizados, o freemartinismo, entre 
outros.O freemartinismo é uma malformação genital observada em 90% das fêmeas 
que nascem de partos gemelares onde os indivíduos são heterossexuais. 
Representa a mais frequente forma de intersexualidade encontrada nos bovinos.A 
fêmea Freemartin, é geneticamente feminina, mas possui muitas características de 
macho, suas gônadas não se desenvolvem corretamente, tem um volume reduzido, 
não produzem hormônios necessários para induzir a ciclicidade; os órgãos externos, 
também estão comprometido, a vulva é pequena, as mamas atrofiadas o clitóris 
normal ou longo. Alguns produtores criam as novilhas freemartin nascidas por 
apresentarem aspecto masculinizado, com carcaça mais pesada e musculatura mais 
definida, podendo ter comportamento de macho, sendo assim usadas como rufião, 
no auxílio da detecção do estro. A identificação e destino destes indivíduos é de 
fundamental importância para o manejo reprodutivo da propriedade. Porém há 
citação do reaproveitamento do freemartin no manejo reprodutivo de propriedades, 
como facilitador na identificação de cios de vacas submetidas a inseminação artificial. 
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de feemartin utilizada como “rufião” para 
detecção de cios de vacas destinadas a inseminação convencional com identificação 
de estro. A referida novilha foi capaz de identificar as fêmeas no cio evidenciando a 
estimulação hormonal representada pela exacerbação de ferormônios, reduzindo 
assim a propagação de doenças sexualmente transmissíveis e facilitando o manejo 
durante a Inseminação Artificial convencional  
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CONGELAMIENTO DE EMBRIONES SEXADOS PRODUCIDOS POR FERTILIZACIÓN IN 
VITRO: CONGELAMIENTO LENTO VS. ULTRA-RÁPIDO (VITRIFICACIÓN) 

 
Luis Ferré* y Luciano Cattaneo 

Laboratorio de Fertilización In Vitro, Convenio INTA Rafaela - Facultadde Ciencias 
Veterinarias, UNL 

*Email: ferre.luis@inta.gob.ar 
La congelación de embriones reviste de gran importancia en la producción animal ya que 
facilita la transferencia en el momento en que las receptoras se encuentren disponibles. Los 
embriones producidos in vitro muestran una sensibilidad mayor al congelamiento en 
comparación con sus pares producidos in vivo. Esto condujo al desarrollo de procedimientos 
de congelación de acuerdo a la estructura, composición y capacidad de respuesta de los 
embriones producidos in vitro. Con el objetivo de comparar el sistema de congelamiento lento 
estándar apto para transferencia directay el ultra-rápido (vitrificación) para embriones sexados 
producidos in vitro, se realizó el siguiente ensayo.Los ovarios fueron transportados desde el 
matadero en un termo con solución fisiológica y antibióticos a 30-32°C. Folículos entre 2-6 mm 
de diámetro fueron aspirados y los complejos cumulus-ovocito (COCs) compactos y cubiertos 
de manera completa por varias capas de células del cumulus fueron seleccionados, lavados y 
madurados (IVM) en grupos de 50 en 400 µl de M199 suplementado con glutamina (0.1 mM), 
piruvato (0.2 mM), gentamicina (5 µg/ml), EGF (50 ng/ml), oFSH (50 ng/ml), bLH (3 ug/ml), 
cisteamina (0.1 mM), y 10% FBS por 22-24 horas. La fertilización (IVF, Día 0) se llevó a cabo 
con semen sexado previamente mejorado por un gradiente de densidad. La dosis inseminante 
fue de 1 x 106. El medio de fertilización fue SOF suplementado con fructosa (90 µg/ml), 
penicilamina (3 µg/ml), hipotaurina (11 µg/ml), heparina (20 µg/ml) y BSA (0,6% p/v). Luego 
de 18 horas, los presuntos cigotos fueron denudados y cultivados (IVC) en grupos de 15-20 en 
gotas de 50 µl en SOF-BSA por 7 días. En el día 3,5 se agregó 3% de FBS. Se utilizó 5% de 
O2 durante todo el período de cultivo. La temperatura de IVM, IVF y IVC fue 38,5°C en un 
ambiente con 5% CO2y alta humedad. En el día 7 de cultivo, blastocistos y blastocistos 
expandidos fueron seleccionados para su congelación (solo grado 1 de acuerdo al estándar 
IETS) y distribuidos de manera aleatoria en dos grupos. Los embriones del grupo 
congelamiento lento fueron lavados repetidas veces en PBS + 20% FBS y equilibrados durante 
un máximo de 15 minutos a temperatura ambiente en una solución con 1.5 M etilenglicol + 
20% FBS + 0,4% BSA. Los embriones fueron cargados en pajuelas de 0,25 ml (2-3 
embriones/pajuela) y sumergidos en metanol de una congeladora programable (BioCool IV) a -
7°C por 2 minutos. Al finalizar este período, el "seeding" fue inducido manualmente con un 
hisopo de algodón enfriado en nitrógeno líquido. La tasa de enfriamiento fue de 0.5°C/minuto 
hasta -32°C, momento en el cual las pajuelas fueron sumergidas en nitrógeno líquido. La 
descongelación se realizó exponiendo las pajuelas al aire en una habitación aclimatada a 23°C 
durante 10 segundos y luego en agua a 35°C durante 1 minuto. Los embriones recuperados 
fueron lavados dos veces en PBS + 20% FBS y luego en SOF-BSA + 10% FBS. Los 
embriones del grupo vitrificación fueron equilibrados en una solución de H199 suplementada 
con 20% de FBS durante 3 minutos, luego los embriones fueron expuestos a las soluciones de 
vitrificación 1 y 2 compuestas por 7,5 % y 15% de etilenglicol y propilenglicol, respectivamente. 
En cada paso los embriones permanecieron 30 segundos. Finalmente los embriones (2-3 
máximo) fueron cargados con una gota de 1-2 μl y sumergidos en nitrógeno líquido. Los 
embriones vitrificados fueron descongelados en una solución de H199 + 20% FBS y 0,25 M 
sucrosa a 39°C. Luego, los embriones fueron lavados en SOF-BSA + 10% FBS. Los 
embriones descongelados de ambos grupos fueron cultivados en SOF-BSA + 10% FBS bajo 
dos sistemas (con o sin co-cultivo). El co-cultivo se realizó manteniendo la placa de IVM con el 
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fin de lograr una monocapa de células del cumulus/granulosa. Los embriones permanecieron 
48 horas en condiciones de cultivo para evaluar sobrevida post-descongelación, re-expansión 
y eclosión de la zona pelúcida. El Cuadro 1 resume los datos obtenidos. 
 
Congelación Co-cultivo 

post-
descongelado 

n Sobrevida post-
descongelación 

Re-
expansión 

Eclosión de 
la zona 
pelúcida 

Congelamiento 
lento 

- 152 106/152 (70%)a 102/152 
(67%)a 

74/152 
(49%)a 

+ 157 126/157 (80%)b 114/157 
(73%)a 

89/157 
(57%)a 

Vitrificación 
- 154 143/154 (93%)c 129/154 

(84%)b 
102/154 
(66%)a,b 

+ 159 156/159 (98%)d 146/159 
(92%)c 

122/159 
(77%)c 

Valores con letras diferentes en la misma columna difieren (p<0,05) 
 
En conclusión, la vitrificación continuaría siendo la mejor técnica de congelamiento de 
embriones bovinos sexados producidos por fertilización in vitro. El desempeño post-
descongelado de los embriones vitrificados fue significativamente superior en comparación con 
los embriones congelados para transferencia directa. Se requiere evaluar la tasa de preñez 
con éstos métodos de congelamiento para evaluar la performance en condiciones de campo. 
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