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Introdução 
 

O uso estratégico da inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em fêmeas Bos 
indicus e Bos taurus como ferramenta de multiplicação de indivíduos geneticamente 
superiores promove melhora na eficiência reprodutiva, antecipando a concepção e 
aumentando a taxa de prenhez ao final da estação de monta (Baruselli et al. 2002, 
Penteado et al. 2005, Bó et al. 2007). Esses resultados impactam positivamente o 
retorno econômico das propriedades que produzem carne e leite (Baruselli 2016). 
Existem marcantes diferenças entre os grupos genéticos na resposta aos tratamentos 
de sincronização da ovulação (Bo et al., 2003; Baruselli et al., 2007). Em fêmeas 
taurinas (Bos taurus), especialmente vacas da raça Holandesa, maiores 
concentrações de progesterona (P4) durante a sincronização acarretam maiores taxas 
de concepção após a IATF (Wiltbank et al. 2011). Entretanto, em fêmeas zebuínas 
(Bos indicus), a elevada concentração de P4 durante o protocolo de sincronização 
promove efeitos negativos na taxa de crescimento folicular, reduzindo do diâmetro do 
folículo dominante e, consequentemente, a taxa de ovulação (Carvalho et al. 2008). 
Contudo, os resultados de pesquisas apontam maior concentração sanguínea de P4 
durante protocolo de sincronização da ovulação em fêmeas zebuínas comparadas às 
taurinas (Batista 2015, Carvalho et al. 2008). Esta maior concentração circulante de 
P4 pode ser explicada pela maior capacidade do corpo lúteo (CL) em produzir P4 
(Segerson et al. 1984) ou pela menor metabolização hepática neste grupo genético 
(Batista et al., 2015). Entretanto, acredita-se que por possuir menor tamanho de CL, 
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as fêmeas zebuínas não apresentem maior produção de P4 comparada às fêmeas 
taurinas. Em concordância com esta hipótese, há relatos de maior capacidade 
esteroidogênica do CL em fêmeas taurinas comparadas às zebuínas (Segerson et al., 
1984). No entanto, na literatura existem indícios de menor metabolização hepática em 
fêmeas zebuínas comparadas com fêmeas taurinas (Bastos et al., 2012; Batista et al., 
2015).  

 
Desta forma, este artigo tem o intuito de apresentar informações sobre as 

diferenças na fisiologia reprodutiva de fêmeas Bos taurus e Bos indicus relacionadas 
ao metabolismo de P4 durante protocolo de sincronização da ovulação para IATF. 
Ainda, descreve as recentes técnicas de ressincronização para aumentar a quantidade 
de gestações por inseminação artificial com elevada eficiência reprodutiva. Essas 
informações são importantes para otimizar o emprego desta biotecnologia da 
reprodução nos sistemas de produção de carne e leite e assim na eficiência 
reprodutiva dos rebanhos. 

 
Comportamento estral  

 
O comportamento de estro ocorre quando há queda nas concentrações de P4 e 

aumento nas concentrações de estradiol (E2)(Allrich 1994). Este comportamento pode 
ser influenciado pela idade (De Silva et al. 1981), raça (Rae et al. 1999) e produção de 
leite (Lopez et al. 2004). Ingestão de matéria seca, peso corporal e metabolismo de 
esteroides também podem exercer influência sobre o comportamento estral (Sartori et 
al. 2010). 

 
A maioria das fêmeas zebuínas iniciam a manifestação de cio no período noturno 

(Pinheiro et al. 1998, Bertam 2000), sendo que 30 % destes animais iniciam e 
encerram o estro durante a noite (Pinheiro et al., 1998). Em condições brasileiras de 
manejo, foi avaliado o comportamento reprodutivo de vacas de corte com auxílio de 
radiotelemetria (Heat-Watch). Verificou-se que a duração do estro em Bos indicus é 
menor do que em Bos taurus (12,9 ± 2,9 horas em Nelore vs. 16,3 ± 4,8 horas em 
Angus; Mizuta 2003). Apesar disso, o intervalo entre o estro e a ovulação não 
apresentou diferenças entre estas duas raças (Nelore, 27,1 ± 3,3 h vs. Angus, 26,1 ± 
6,3 h). A curta duração do estro verificada em zebuínos dificulta a eficácia da detecção 
de cio (Galina e Orihuela 2007). No entanto, especificamente em vacas leiteiras de alta 
produção, a duração do estro pode também estar reduzida (Nebel et al. 1997), devido 
ao elevado metabolismo hepático de E2 presente nesta categoria (Lopez et al. 2004). 
Entretanto, Bastos (2012) demonstrou que em condições climáticas e nutricionais 
semelhantes, vacas zebuínas e taurinas podem manifestar estro com mesma 
intensidade e duração (Bastos 2012). 

Esses dados demonstram que é necessário conhecer as características do estro 
comportamental e da ovulação para implementar eficientes programas reprodutivos, 
levando em consideração as diferenças entre Bos indicus e Bos taurus. 
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Crescimento folicular 
 
O desenvolvimento dos folículos nos ovários de bovinos manifesta-se em um 

padrão de ondas. Cada onda de crescimento folicular é caracterizada inicialmente pela 
emergência folicular (grupo de pequenos folículos de 3 a 4 mm que são recrutados), 
seguida da fase de crescimento conjunto dos folículos recrutados por cerca de três 
dias (Ginther et al. 2003). Deste grupo de folículos, apenas um continua seu 
desenvolvimento (folículo dominante), enquanto os outros reduzem seu tamanho 
(folículos subordinados; Lucy et al. 1992), estabelecendo-se o fenômeno da 
divergência folicular (Ginther et al. 1989). Assim, o folículo dominante presente no 
momento da regressão luteínica culmina na ovulação (Fortune et al. 2004). Estudos 
evidenciaram as características endócrinas da emergência e do desvio folicular em 
Bos indicus, que estão apresentadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Concentrações plasmáticas de FSH e de LH normalizadas para o 

momento do desvio folicular (0h) em novilhas Nelore (n=12). Pirassununga – SP, 2004. 
*representa diferença estatística entre os pontos (P<0,05) para a curva de FSH 
(adaptado de Gimenes et al., 2008b). 

 
O intervalo entre ovulações é 21 dias, tanto para fêmeas Bos indicus, como para 

fêmeas Bos taurus (Bó et al. 2003; Baruselli et al., 2007). No entanto, em vacas 
Holandesas de alta produção, devido ao maior tempo entre luteólise e ovulação, esse 
intervalo pode ser mais longo, por volta de 23 dias (Sartori et al. 2004). Considerando 
o número de ondas de crescimento folicular por ciclo estral, fêmeas Bos taurus 
apresentam de duas a três ondas (Bastos 2012). Em fêmeas zebuínas, há relatos de 
duas a quatro ondas (Figueiredo et al. 1997). 

 
Sabe-se que no início de cada onda de crescimento folicular, tanto vacas (Bastos 

2012) como novilhas Bos indicus (Carvalho et al. 2008, Batista 2015, Gimenes et al. 
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2009), apresentam maior número de folículos antrais que vacas e novilhas Bos taurus. 
Essa característica tem influência direta na eficiência técnica de transferência de 
embriões e de OPU-FIV, indicando vantagem para fêmeas zebuínas sobre as taurinas 
(Baruselli et al., 2016, Bo et al., 2016).  

 
Neste contexto, sabe que o hormônio Anti-Mulleriano (AMH) tem correlação 

positiva com a população folicular em fêmeas Bos taurus e Bos indicus. Foi observado 
maior concentração de AMH em novilhas zebuínas comparada às taurinas (1,0 vs 0,3 
ng/mL, P < 0,05; Batista et al. 2014). Posteriormente, Guerreiro et al., 2014 observaram 
que tanto em fêmeas Bos taurus como em Bos indicus há uma correlação positiva 
entre produção de embriões in vitro e AMH. Esta informação também se estendeu para 
produção in vitro de embriões de bezerras taurinas e zebuínas (Batista et al. 2016). 

 
Acredita-se que maiores concentrações de insulina e IGF-1 são responsáveis pelo 

maior número de folículos recrutados em zebuínos, que taurinos (Bó et al. 2003, Sales 
et al. 2015, Sartori et al. 2016, Sales 2011). Corroborando com essa hipótese, foi 
observada maiores concentrações pré-prandias de insulina na fase estrogênica (fase 
de recrutamento folicular) compara à progesterônica em fêmeas Bos indicus 
comparada às fêmeas Bos taurus (Bastos 2012). 

 
Além da diferença na população folicular entre fêmeas Bos indicus e Bos taurus, 

há também diferença no diâmetro médio dos folículos dominante e ovulatório. Os 
tamanhos foliculares médios do folículo dominante e subordinado na divergência 
folicular são maiores em fêmeas taurinas (Folículo dominante = 8,5 mm e folículo 
subordinado = 7,2 mm; Ginther et al. 1997) comparadas às zebuínas (Folículo 
dominante = 5,4 mm a 6,2 mm e folículo subordinado 5,4 a 5,8 mm; Gimenes et al. 
2008a).  
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Figura 2 Diâmetros do folículo dominante (DF) e do maior folículo subordinado 

(SF) normalizado para o dia do desvio em 12 novilhas Nelore (↓ desvio observado). 
As novilhas foram examinadas por ultrassonografia a cada 12 h da ovulação (Dia 0) 
até o Dia 5. O desvio ocorreu 2,5± 0,2 dias (59,1 ± 5,8 h) após a ovulação, e os 
diâmetros médios para DF e maior SF no desvio foram de 6,2±0,2 e 5,9±0,2 mm, 
respectivamente (Média ± SEM). A taxa de crescimento do DF diferiu do SF após o 
desvio folicular (P <0,0001). (adaptado de Gimenes et al., 2008a). 

 
Ainda, o tamanho que o folículo dominante atinge capacidade ovulatória em 

diferentes diâmetros, quando comparado fêmeas Bos taurus com Bos indicus. Vacas 
Holandesas ovularam folículos maiores ou igual à 10 mm de diâmetro, com a 
administração de 40 mg de LH (Sartori et al. 2001). Entretanto, em fêmeas zebuínas a 
administração do mesmo indutor de ovulação levou à ovulação de 33,3%, 80%, e 90% 
dos animais com folículos de 7 a 8,4 mm; 8,5 a 10 mm e maior que 10 mm de diâmetro, 
respectivamente (Gimenes et al. 2008). Esses dados demonstram que a capacidade 
ovulatória em fêmeas Bos indicus é adquirida com diâmetros inferiores aos observados 
em fêmeas Bos taurus. Ainda, sabe-se que em fêmeas Bos taurus o diâmetro do 
folículo ovulatório pode variar entre 12,9 a 17,1 mm (Ginther et al. 1989, Bastos 2012, 
Batista 2015) e em fêmeas Bos indicus de 9,4 a 12,1 mm (Figueiredo et al. 1997, 
Sartorelli et al. 2005, Bastos 2012, Batista 2015).  

 
O diâmetro do CL também parece ser menor em Bos indicus que em Bos taurus 

(Batista 2015, Bastos 2012). Em fêmeas zebuínas o diâmetro do CL varia de 17 a 21 
mm (Figueiredo et al. 1997), já em taurinos são relatados diâmetros entre 20 e 30 mm 
(Ginther et al. 1989). Da mesma forma, há relatos de que a concentração de P4 
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produzida pelo CL também é inferior em zebuínos em relação aos taurinos (Segerson 
et al. 1984). 

Carvalho et al., 2008 realizou estudo com sincronização de ovulação em novilhas 
Bos indicus (Nelore e Gir), Bos taurus (Angus e Holandês) e cruzadas Bos indicus x 
Bos taurus (Nelore x Angus e Gir x Holandês) submetidas à mesmo manejo 
experimental. O protocolo de sincronização da ovulação consistiu no emprego de 
dispositivo intravaginal de P4 e benzoato de estradiol no início do tratamento. Durante 
a permanência do dispositivo intravaginal, as concentrações de P4 sérica foram 
superiores e permaneceram mais elevadas em novilhas Bos indicus. Os autores 
discutem que esse achado pode ser decorrente da diferença de metabolismo entre 
esses grupos genéticos, atribuindo menor taxa metabólica em zebuínos. Esse 
resultado deve ser levado em consideração quando do emprego de tratamentos com 
P4 em fêmeas Bos indicus. Elevados concentrações de P4 diminuem a pulsatilidade 
de LH e podem comprometer o crescimento folicular e ovulação. 

 
Metabolismo de hormônios esteróides e IATF 

 
Folículos ovulatórios com maior diâmetro têm maior capacidade de produzir E2 

(Perry et al. 2014) e o tamanho deste folículo está positivamente correlacionado com 
o tamanho do CL formado, e assim, com sua capacidade em produzir P4 (Peres et al. 
2009, Sá Filho et al. 2013).  

 
A concentração de hormônios esteroides circulante é o resultado de sua produção 

e metabolismo (Wiltbank et al. 2012), que ocorre principalmente no fígado 
(Sangsritavong et al. 2002). A principal fonte de P4 na vaca é o CL (Niswender 2002). 
Especificamente em vacas leiteiras foi demonstrado que um fator determinante na taxa 
de metabolismo de P4 é o fluxo sanguíneo hepático (Sangsritavong et al. 2002). Dois 
vasos sanguíneos, a artéria hepática e a veia porta, são responsáveis por tal fluxo. A 
veia porta drena sangue do trato digestivo para o fígado. Assim, com o aumento da 
ingestão de matéria seca, há um aumento no fluxo do trato digestivo e 
consequentemente no fígado, desta forma aumentando o metabolismo de P4 hepático 
(Sangsritavong et al. 2002). 

 
Como citado anteriormente, há relatos na literatura de que fêmeas Bos taurus têm 

maior capacidade esteroidogênica que fêmeas Bos indicus (Randel 1976, Segerson et 
al. 1984). Entretanto, trabalhos recentes têm demonstrado que fêmeas zebuínas 
apresentam maior concentração circulante de esteroides, quando comparada às 
fêmeas taurinas (Carvalho et al. 2008, Bastos 2012, Batista 2015). Contudo, embora 
fêmeas taurinas apresentem estruturas ovarianas de maior diâmetro que fêmeas 
zebuínas, há indícios de que fêmeas Bos indicus tenham uma menor metabolização 
de hormônios esteroides comparada às fêmeas Bos taurus (Carvalho et al. 2008, 
Bastos 2012, Batista 2015). Em concordância com esta hipótese, foi observado em 
fêmeas zebuínas maior concentração circulante de P4, que fêmeas taurinas quando 
ambos grupos genéticos foram submetidas à mesma dieta (baixa ou alta ingestão de 
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matéria seca) e tinham apenas como fonte de P4 um dispositivo intravaginal de P4 
(Batista 2015). 

 
Sabe-se que existem duas possíveis vias de metabolização de P4 no fígado, uma 

via envolvendo ação de enzimas da família citocromo P450, e outra via envolvendo 
enzimas 5α e 5β redutases. Há poucos estudos in vivo a respeito da regulação das 
enzimas hepáticas que metabolizam P4 em bovinos. No entanto, a maioria dos 
metabólitos encontrados no sangue indicam que o principal caminho de metabolismo 
de P4 envolve as enzimas AKR1C e AKR1D, ou seja, enzimas envolvendo o caminho 
das redutases (Stupnicki and Williams 1968, Schwarzenberger et al. 1997). Neste 
contexto, Batista et al., 2015 observaram maior abundância de transcritos para o gene 
CYP3A4 (gene da família citocromo P450) no fígado de novilhas Bos indicus (Nelore) 
comparadas às Bos taurus (Holandesa), independente da dieta fornecida (alta ou baixa 
ingestão de matéria seca). No entanto, em novilhas taurinas foi observada maior 
abundância de transcritos para os genes envolvendo o caminho das 5α e 5β redutases, 
particularmente os genes AKR1D1, AKR1C4 e SRD5A1. Desta forma, embora exista 
um papel crítico do elevado fluxo sanguíneo hepático no aumento do metabolismo de 
esteroides no fígado (Sangsritavong et al. 2002), os resultados deste estudo foram 
indicativos de que a expressão de enzimas hepáticas relacionados ao metabolismo de 
P4 é, ao menos parcialmente, regulada pelo grupo genético. Ainda, esses resultados 
podem justificar as diferenças nas concentrações circulantes de P4 observadas entre 
fêmeas zebuínas e taurinas (Batista et al. 2015). Desta forma, uma possível hipótese 
é que o metabolismo mais lento de esteroides em fêmeas Bos indicus possa ser uma 
característica inerente a raça e não apenas um efeito exclusivo da ingestão de matéria 
seca.  

 
Assim, em novilhas zebuínas, é indicada a utilização de dispositivos intravaginais 

que contenham baixa concentração de P4 para evitar comprometimento no 
crescimento folicular e resposta ao protocolo de sincronização. Contudo, o 
fornecimento alimentar adequado durante a estação reprodutiva pode colaborar na 
redução das concentrações plasmáticas de P4, melhorando a resposta folicular ao 
protocolo de sincronização da ovulação. Além disso, o uso de PGF2α no início do 
protocolo de sincronização promove lise do CL e assim pode reduzir os efeitos 
negativos da P4 no crescimento folicular (Figura 2). 
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Figura 2. Modelo hipotético gráfico de fatores envolvidos no metabolismo de 
progesterona (P4) em novilhas Bos indicus (Nelore) e Bos taurus (Holandesa) durante 
protocolo de sincronização da ovulação com dispositivo intravaginal de P4 (adaptado 
de Batista, 2015). 

 
Em relação às gonadotrofinas, sabe-se que a concentração de P4 tem importante 

efeito na magnitude da onda de liberação LH (Giordano et al. 2012). Quanto a 
magnitude do pico de LH, há grande variação nos valores descritos na literatura entre 
raças e períodos do ciclo estral. Há relatos de menor onda pré-ovulatória de LH em 
novilhas Bos indicus que em novilhas Bos taurus ou cruzadas (Randel 1984). Em 
fêmeas da raça Holandesa, há relatos de valores entre 0,5 a 1,5 ng/mL (Ginther et al. 
1999, Ginther et al. 2001). Em fêmeas da raça Nelore, há relatos entre 0,5 a 1,0 ng/mL 
em animais sincronizados com dispositivo de P4 (Cipriano et al. 2011).  
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Em recente trabalho do nosso grupo com novilhas Bos indicus e Bos taurus 
mantidas nas mesmas condições de manejo (Batista et al., 2017, artigo submetido) foi 
observado menor pico de LH após administração de 0,01 mg de GnRH nos animais 
mantidos sob altas concentrações de P4, independentemente do grupo genético 
(Tabela 1). No entanto, a diferença no pico de LH em novilhas taurinas submetidas à 
alta e baixa concentrações de P4 foi maior comparada a diferença no pico de LH em 
novilhas zebuínas (Figura 3). Ainda, verificou que a onda pré-ovulatória de LH é maior 
em Bos taurus que em Bos indicus. 

 
 

Figura 3. Concentração plasmática de LH em novilhas Bos indicus (Nelore) e Bos 
taurus (Holandesa) sob alta e baixa concentração de progesterona (P4) normalizada 
para amplitude máxima de LH. Asterisco (*) indica diferença na média de concentração 
plasmática de LH entre os grupos de Alta e Baixa P4. A seta indica o momento do pico 
de LH (ng/mL). 
 

Neste contexto, condições anovulatórias frequentemente verificadas em zebuínos 
parecem estar associadas ao comprometimento da liberação de LH, responsável pela 
continuidade do crescimento e indução da ovulação do folículo dominante. Em um 
experimento, D'occhio et al. 1990 observaram que, aos 30 dias pós-parto, vacas Bos 
taurus (Hereford x Shorthorn) apresentavam maior concentração plasmática de LH do 
que vacas Bos indicus (Brahman). Da mesma forma, esses autores verificaram que 
entre 50 e 120 dias pós-parto as vacas Bos taurus apresentaram maior secreção 
pulsátil de LH que vacas Bos indicus, além de maior taxa de prenhez.  
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Tabela 1. Onda de liberação LH após o tratamento com GnRH em novilhas Bos indicus (Nelore) e Bos taurus (Holandesa) com Baixa ou Alta 
concentração de P4 no momento do tratamento. Todos os valores são expressos como média ± EPM. 

  Bos indicus (Nelore) Bos taurus (Holandesa) P 

Item 
Baixa P4 

(n = 6) 
Alta P4 
(n = 5) 

Baixa P4 
(n = 8) 

Alta P4 
(n = 5) Grupo Genético [  ] P41 

Genetic Group* 
[  ] P4 

P4 (ng/mL) 0.2 ± 0.02 4.4 ± 0.2 0.1 ± 0.007 2.9 ± 0.4 0.06 0.0008 0.20 
LH (ng/mL) 8.3 ± 0.8cB 3.3 ± 0.3dC 27.0 ± 1.9aA 6.9 ± 0.4bB 0.0001 < .0001 0.01 
Momento do pico de LH (min) 125.0 ± 4.9 102.0 ± 3.3 116.3 ± 2.4 96.0 ± 5.0 0.37 0.02 0.54 

AUC (área sobre a curva) 1,482.5 ± 145.8 
612.6 ± 

45.7 
3,862.4 ± 

175.2 
1,188.8 ± 

50.5 <.0001 <.0001 0.34 

1. a b,c Indica diferença no pico de LH (ng/mL) entre os grupos (Baixa e Alta P4) no mesmo grupo genético. 
2. a ≠b P ≤ 0,05 
3. c ≠d P = 0.07 
4. A,B,C Indica diferenças no pico de LH (ng/mL) entre os grupos genéticos (Bos taurus e Bos indicus) no mesmo ambiente de P4 
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Tabela 2. Compilação de estudos com diferentes manejos reprodutivos utilizando inseminação artificial em tempo fixo (IATF) seguida de monta natural ou 
ressincronização para subsequente IATF. As ressincronizações foram realizadas uma ou duas vezes e em programa convencional (após diagnóstico de 
gestação - DG - 30 dias após a IATF), precoce (antes do DG e 22 dias após a IATF) ou super-precoce (antes do DG e 14 dias após a IATF), resultando em 
diferentes períodos de estação de monta (EM) com interessante eficiência reprodutiva (taxa de prenhez final da EM). 

Programa Reprodutivo Categoria Raça 
Nº de 

fêmeas 
Duração EM 

Taxa de Prenhez 
Referência 

1ª IATF 2ª IATF 3ª IATF Final EM 

IATF + Touro Vacas Nelore 150 90 dias 50,7% ----- ----- 92,7% Sá Filho et al. 2014 

IATF + 1 Ressinc. Convencional 

Novilha Nelore 903 40 dias 57,0% 66,0% ----- 85,0% Marques et al. 2015 

Novilha Nelore 411 40 dias 58,4% 52,6% ----- 80,3% Marques et al., 2012 

Primípara Nelore 338 40 dias 51,0% 51,0% ----- 76,0% Marques et al., 2012 

Primípara/Secundípara Nelore 831 40 dias 53,1% 34,9% ----- 69,4% Marques t al., 2012 

Multípara Nelore 1.223 40 dias 56,0% 51,0% ----- 78,0% Marques et al., 2015 

Multípara Nelore 5.848 40 dias 56,3% 52,7% ----- 79,3% Marques et al., 2012 

IATF + 1 Ressinc. Precoce Multípara Nelore 126 32 dias 47,6% 56,1% ----- 77,0% Penteado et al., 2016 

IATF + 1 Ressinc. Super Precoce 
Multípara Nelore 117 24 dias 53,8% 50,0% ----- 76,1% Penteado et al., 2016 

Multípara 
Nelore e 1/2 

sangue 448 24 dias 52,0% 50,9% ----- 75,2% Penteado et al., 2016 

IATF + 2 Ressinc. Convencional Multípara Nelore 1.365 80 dias 59,9% 62,7% 44,1% 91,6% Marques et al.,  2012 

IATF + 2 Ressinc. Precoce 

Novilha Nelore 583 64 dias 50,9% 35,8% 35,4% 78,6% Crepaldi et al. 2014 

Primípara Nelore 505 64 dias 44,4% 38,9% 46,0% 81,8% Crepaldi et al.,2014 

Multípara Nelore 755 64 dias 65,4% 37,3% 44,0% 87,4% Crepaldi et al.,2014 

IATF + 2 Ressinc. Super Precoce Novilhas 14 meses Nelore 631 48 dias 43% 34% 36% 72% Colli et al. 2017 

 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

63 

 

 
Tratamentos de IATF e de Re-IATF 

 
A disseminação do uso da IATF e, consequentemente, de seus benefícios 

agregados pode ser realizada de duas maneiras: implantação da tecnologia em 
rebanhos em que ainda se utiliza monta natural e utilização de programas de 
ressincronização em rebanhos que já utilizam a inseminação artificial. 

 
A ressincronização é a sincronização do estro e da ovulação de uma fêmea que foi 

previamente inseminada por IATF (Sá Filho et al. 2014, Bó et al. 2016, Marques et al. 
2012). O objetivo da técnica é minimizar ou eliminar a necessidade de observação de 
cio, maximizar o uso de touros geneticamente superiores e de touros utilizados para o 
cruzamento industrial, diminuir (ou eliminar) o número de touros para repasse e 
melhorar a eficiência reprodutiva dos rebanhos. Como consequência, é possível 
reduzir o intervalo entre inseminações e antecipar a concepção no período pós-parto, 
reduzindo ainda mais o IEP e aumentando o número de produtos oriundos de IA, os 
quais possuem maior valor genético.  

 
A ressincronização em fêmeas de corte no Brasil tem sido realizada em três 

momentos distintos: 1) início da ressincronização no dia do diagnóstico de gestação 
(28 a 32 d após a IATF (ressincronização tradicional); 2) início da ressincronização em 
todas as fêmeas 22 dias após a IATF, antes do diagnóstico de gestação 
(ressincronização precoce); e 3) início da ressincronização em todas as fêmeas 14 
dias após a primeira IATF, antes do diagnóstico de gestação (ressincronização super-
precoce; Figuras 3 e 4). A ressincronização super-precoce é um novo conceito e ainda 
está em fase de estudo.  

 
De maneira geral, os programas de ressincronização podem ser associados à monta 

natural (IATF + Ressincronização + monta natural; Figura 4) ou excluírem totalmente 
o uso de touros de repasse (IATF + Ressincronização + Ressincronização; Figura 5).  
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Figura 4. Desenho esquemático de programas de inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF) utilizando ou não ressincronização previamente ao repasse com touro, em 
estação de monta de 90 dias: a) programa de IATF tradicional: uma IATF seguida por 
monta natural; b) programa de ressincronização tradicional com repasse: primeira 
IATF + ressincronização 30 dias após a IATF prévia (após diagnóstico negativo de 
gestação - DG) seguida de segunda IATF + monta natural; c) programa 
ressincronização precoce com repasse: primeira IATF + ressincronização 22 dias após 
IATF prévia (antes do DG) com DG 8 dias após e segunda IATF + monta natural; d) 
programa ressincronização super-precoce com repasse: primeira IATF + 
ressincronização 14 dias após IATF prévia (antes do DG) com de DG 8 dias após 
baseado no fluxo sanguíneo do CL (ultrassom com função doppler) e segunda IATF + 
monta natural. 
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Figura 5. Desenho esquemático de programas de inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF)  com diferentes tipos de ressincronização sem monta natural (100% IA): a) 
programa de ressincronizações tradicionais: três IATFs intercaladas por 
ressincronização 30 dias após IATF prévia (após diagnóstico negativo de gestação – 
DG) com 80 dias de estação de monta; b) programa de ressincronizações precoces: 
três IATFs intercaladas por ressincronização 22 dias após IATF prévia (antes do DG) 
com DG 8 dias após e 64 dias de estação de monta (16 dias a menos que a tradicional); 
c) programa de ressincronizações super-precoces: três IATFs intercaladas por 
ressincronização 14 dias após IATF prévia (antes do DG) com DG 8 dias após, 
baseado no fluxo sanguíneo do CL (ultrassom com função Doppler). Com esse 
programa a duração da estação de monta é de 48 dias (32 dias a menos que a 
ressincronização tradicional). 

 
A escolha do momento para início do protocolo de ressincronização depende do 

manejo da propriedade, dos lotes da fazenda, dos custos envolvidos, da mão de obra 
disponível (disponibilidade do veterinário para realização da ultrassonografia e dos 
funcionários da fazenda para o manejo dos animais) e dos equipamentos disponíveis 
para o diagnóstico de gestação (ultrassom comum ou com função color doppler e 
treinamento do veterinário). 

 
A ressincronização precoce, iniciada 22 dias após a IATF prévia, proporciona 

antecipação em oito dias na realização da 2a IATF quando comparada a 
ressincronização tradicional (Sá Filho et al. 2014), realizada no dia do diagnóstico de 
gestação (com 30 dias após a IATF prévia; Marques et al. 2012). O protocolo é 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

66 

 

semelhante ao utilizado na primeira IATF, ou seja, com uso de dispositivo de P4 e 
benzoato de estradiol (2 mg para vacas e 1 mg para novilhas) no início, seguido da 
remoção do dispositivo, PGF e cipionato de estradiol e eCG (caso necessário) 8 dias 
após apenas nas fêmeas diagnosticadas vazias. A IATF é realizada nas fêmeas vazias 
48 horas após a remoção do dispositivo. Nesse programa de ressincronização não há 
riscos de perda gestacional da primeira IATF pelo uso de estradiol, uma vez que a 
aplicação deste hormônio é feita 22 dias após a inseminação e, portanto, após o 
reconhecimento materno da gestação (Sá Filho et al. 2014). 

 
Já a ressincronização super-precoce, iniciada 14 dias após a IATF prévia, 

proporciona antecipação em 16 dias na realização da 2a IATF quando comparada a 
ressincronização tradicional. Nesse caso, não é possível realizar o diagnóstico de 
gestação por ultrassonografia comum, já que o diagnóstico deve ser feito 22 dias após 
a IATF. Assim, há necessidade de utilizar aparelhos com a função Color Doppler, os 
quais possibilitam a avaliação do grau do fluxo sanguíneo do CL para fazer o 
diagnóstico de prenhez (CL com alto fluxo sanguíneo – acima de 50%) ou vazia (CL 
com fluxo sanguíneo baixo ou ausente) de forma mais precoce (22 dias após IATF) do 
que a habitual (30 dias após a IATF, diagnóstico da presença do embrião). Esses 
aparelhos são mais caros e o veterinário precisa ter os conhecimentos específicos 
para esse tipo de diagnóstico (Pugliesi et al. 2017). Além disso, o uso de estradiol no 
início da ressincronização super-precoce passa a ser contra - indicado, podendo 
causar perdas na prenhez da IATF anterior (Vieira et al. 2014). Nesse caso, o 
tratamento inicial é feito apenas com o uso da progesterona (combinação de 
dispositivo e 100 mg de progesterona injetável). 

 
Diante da crescente utilização dos programas de ressincronização nas propriedades 

e da demanda para otimizar ainda mais o manejo reprodutivo, introduziu-se uma 
segunda ressincronização (3 IATFs; Figura 4). O manejo reprodutivo com duas 
ressincronizações (3 IATFs consecutivas), também pode ser realizado utilizando a 
ressincronização antes ou após o diagnóstico de gestação. Por exemplo, quando se 
utiliza a ressincronização precoce (22 dias após a prévia IATF), com três IATFs 
consecutivas em multíparas é possível obter aproximadamente 85% de taxa de 
prenhez ao final do programa reprodutivo em apenas 64 dias de estação de monta e 
sem utilização de touros para repasse (100% IATF; Tabela 2). 

 
A eficiência dos diferentes programas reprodutivos com uma, duas ou 3 IATF e 

ressincronização convencional, precoce ou super-precoce foi demonstrada em 
diversos estudo e está ilustrada na Tabela 2. Nota-se que com o uso de programas de 
ressincronização é possível ter maior controle sobre a estação reprodutiva e encurtar 
a estação de monta, com alta eficiência reprodutiva e qualidade dos produtos gerados. 
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Considerações finais 
 
Os dados acima apresentados demonstram a importância do conhecimento das 

particularidades da fisiologia reprodutiva de fêmeas Bos taurus e Bos indicus que têm 
implicações diretas na eficiência das biotecnologias da reprodução utilizadas para 
multiplicação de indivíduos geneticamente superiores. Ainda, as técnicas de 
ressincronização precoce e super-precoce são indicadas para aumentar o número de 
vacas gestantes por IA (acelera o melhoramento genético) e para evitar atrasos da 
concepção (manter os partos das matrizes no ano seguinte no início da estação de 
parição). Além disso, podem ser utilizadas em lotes de fêmeas que entraram 
tardiamente na estação de monta (possibilitando um serviço a mais antes do final da 
EM). A adoção dessas tecnologias melhora a eficiência reprodutiva e proporciona o 
nascimento antecipado dos bezerros na estação de parição, com desmama de 
bezerros mais pesados e comercialização em momentos de maior valor. 
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Introducción: Definición de los períodos claves durante el primer trimestre de la 
preñez bovina 

La eficacia reproductiva es subóptima en las vacas lecheras lactantes y en las 
receptoras de embriones producidos in vitro (FIV). Las mejoras en la reproducción 
pueden mejorar la rentabilidad de ambos tipos de operaciones. Uno de los factores 
que reduce la eficiencia reproductiva es una elevada tasa de pérdida de la preñez. En 
muchos estudios, sólo el 30% de las vacas lactantes de alta producción o de las 
receptoras de embriones paren después de una única IA o transferencia de embriones. 
Sin embargo, esta tasa puede variar sustancialmente en función de las condiciones 
ambientales, genéticas y de manejo. El producto de la concepción se considera un 
embrión durante los primeros 2 meses de la preñez. Para el día 60, se conoce 
generalmente como un feto pues contiene todos los órganos del adulto. La pérdida de 
la preñez por día generalmente disminuye a medida que la preñez progresa y es 
mucho menor después del día 60 de la preñez [1-5]. En esta revisión consideraremos 
algunos conceptos específicos relacionados con la pérdida de la preñez durante el 
primer trimestre de la preñez en vacas lecheras lactantes de alta producción y 
receptoras de embriones.  

La preñez es el proceso central para la propagación de especies de mamíferos. 
Hay algunos principios fundamentales relacionados con la concepción, el apoyo y la 
conclusión exitosa de una preñez, sin embargo, la evolución ha dado lugar a diversos 
abordajes para lograr estos principios clave y el objetivo general de una progenie sana. 
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El desarrollo del embrión dentro de una cavidad interna del cuerpo, el útero, es 
fundamental para la reproducción de mamíferos. La provisión de nutrientes esenciales 
comienza con los componentes únicos en el histotropo uterino que permiten el 
crecimiento y el alargamiento del embrión, posteriormente el desarrollo de la placenta 
coriovitelina y el saco vitelino permiten la nutrición continua del embrión en desarrollo, 
hasta que los nutrientes son suministrados a la circulación embrionaria por difusión 
directa desde la circulación materna a través de la placenta corioalantoidea. Una 
sinfonía de etapas hormonales, morfológicas y de desarrollo se sinergizan entre sí en 
armonía temporal para resultar en una preñez exitosa, con cambios coordinados 
durante cada período clave. Por lo tanto, el útero/madre proporciona señales y 
nutrientes al producto de la concepción. Por el contrario, el embrión/feto envía señales 
a la madre que indican la presencia y potencialmente la salud de la preñez para 
asegurar el mantenimiento y la continuación de la preñez o el reinicio del ciclo.  

La progesterona circulante (P4) es también una parte esencial de la preñez, 
manteniendo el útero en un estado que es compatible con la continuación de la 
gestación. Estudios fundamentales a comienzos del siglo XX aportaron pruebas 
convincentes de que el ovario y específicamente el cuerpo lúteo (CL) eran vitales para 
la producción de P4 y que la P4 era esencial para la iniciación y, en muchos mamíferos, 
la continuación de la gestación [6-8]. Así, el establecimiento y el mantenimiento de la 
preñez en mamíferos implica una comunicación intrincada y notable entre tres 
estructuras distintas, el producto de la concepción en desarrollo, el útero y el CL. 

Nuestro objetivo es definir primero las etapas normales de la preñez y los requisitos 
embrionarios para proceder a través de cada período clave. Segundo, para registrar la 
cantidad de pérdidas de preñeces que ocurre durante cada período clave. Por último, 
para especular sobre por qué las pérdidas de la preñez se producen durante cada 
período clave. Por lo tanto, el objetivo final de esta revisión es no sólo proporcionar 
una cronología y mecanismos potenciales que subyacen a la pérdida de la preñez, 
sino también ayudar en el desarrollo racional de programas de manejo y tratamientos 
para reducir las pérdidas de preñeces en ganado vacuno lactante.  

 

Período clave 1, primera semana de la preñez: fertilización y desarrollo del 
blastocisto. 

Definiremos el primer período fundamental de la preñez como el que ocurre 
durante la primera semana de preñez en rumiantes, con el fracaso durante este 
período que resulta en la falta de la fertilización o la degeneración del embrión 
temprano. El fracaso de la preñez durante este período crucial da lugar al reinicio del 
ciclo estral como si no se hubiera iniciado la preñez. Aunque hay comunicación entre 
el embrión rumiante y el útero durante este período temprano [9], no se espera que el 
fracaso del embrión durante esta etapa temprana alargue el ciclo estral normal.  

Un objetivo principal de esta revisión es desarrollar una base fisiológica racional 
para la pérdida de la preñez, incluida la muerte del embrión durante la primera semana 
de preñez. Algunas de las primeras pistas fueron proporcionadas por observaciones 
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tempranas de folículos grandes y baja fertilidad en vacas sincronizadas por 
tratamientos prolongados de progestina, según lo previamente revisado [10]. Se 
desarrolló un sistema modelo en el que un folículo persistente se desarrolló por 
inducción del crecimiento folicular extendido en un entorno con menor P4/progestina. 
Las vacas con folículos persistentes tenían una fertilidad mucho menor que las vacas 
que ovulaban folículos más jóvenes [11-13]. Un elegante estudio de los folículos 
persistentes en ganado de carne [14], recuperó ovocitos/embriones el día 6 después 
de la inseminación y encontró una tasa de fertilización similar (97%) pero un porcentaje 
muy reducido (P <0,001) de embriones desarrollados más allá de la etapa de 16 células 
en vacas con folículo persistente (14%) en comparación con las vacas que ovularon 
folículos en crecimiento (86%). Por lo tanto, al menos en este llamativo modelo de 
folículo persistente, la inhibición del desarrollo temprano del embrión ocurrió cerca del 
momento de la activación del genoma embrionario. Esto parece estar relacionado con 
la ovulación de un folículo excesivamente grande, excesivamente estimulado [14, 15] 
con ovocitos que pueden tener ruptura prematura de la vesícula germinal [16].  

En vacas lecheras en lactación puede existir un problema similar al observado en 
el modelo de folículo persistente. El ganado lechero lactante ovula folículos más 
grandes que las vaquillonas o vacas no lactantes de edad/tamaño similares [17-19]. 
Además, el tamaño del folículo ovulatorio está relacionado con el nivel de producción 
de leche de la vaca [20]. La recuperación de ovocitos/embriones durante la primera 
semana después de la inseminación muestra que, en ausencia de estrés por calor, 
generalmente la tasa de fertilización es alta pero que sólo el 50% de los embriones 
están viables al día 7 después de la inseminación al estro. Además, la duración de la 
persistencia de los folículos en las vacas lecheras lactantes no alteró la tasa de 
fertilización, pero aumentó dramáticamente el porcentaje de embriones degenerados 
[21]. Del mismo modo, las vacas lecheras lactantes que ovularon un folículo persistente 
en un protocolo de IATF, tuvieron menos preñez por IA al día 31 que las vacas que 
ovularon folículos más jóvenes (20.6% vs. 43.3%, P = 0.06; [22]). Además, los folículos 
de edad similar, pero expuestos a niveles circulantes más bajos de P4 durante el 
desarrollo del folículo preovulatorio no mostraron cambios en la tasa de fertilización, 
pero sí un aumento en el porcentaje de embriones degenerados [23]. De manera 
similar, en vacas superovuladas, mayores concentraciones de P4 durante el periodo 
de superestimulación, aumentan la calidad subsiguiente de los embriones que se 
recuperaron el día 7 después de la superovulación [24]. Por lo tanto, las vacas lecheras 
lactantes sufren un aumento de la degeneración de los embriones durante la primera 
semana de la preñez relacionado con la ovulación de un folículo mayor, posiblemente 
persistente, y potencialmente relacionado con inadecuados niveles circulantes de P4 
durante las etapas finales del crecimiento del folículo preovulatorio. Los mecanismos 
precisos que producen este aumento en la degeneración temprana del embrión 
podrían estar relacionados con la sobreestimulación por pulsos de LH que se producen 
en respuesta a la reducción niveles circulantes de P4. Además, el aumento de la 
duración del crecimiento del folículo también podría exponer el folículo/ovocito a más 
pulsos de LH.  
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Otro resultado intrigante que es consistente con la idea de que la reducción de 
niveles circulantes de P4 durante el desarrollo del folículo preovulatorio es un factor 
importante en el aumento de la pérdida durante la primera semana de la preñez 
proviene de estudios que han eliminado estos problemas utilizando tratamientos 
hormonales optimizados en las vacas lactantes. Ovsynch es un programa de 
sincronización hormonal que permite una IATF de vacas lecheras lactantes sin mejoras 
en la fertilidad [25-28]. La iniciación de Ovsynch en los días 6 ó 7 del ciclo estral 
aumenta la fertilidad, generalmente por encima de lo que se logra con Ovsynch o IA al 
estro [27]. La administración de la primera GnRH en el día 6 ó 7 permite la ovulación 
del folículo dominante de la primera onda folicular aumentando así los niveles 
circulantes de P4 durante el desarrollo del folículo preovulatorio debido a la presencia 
de dos CL. Al final de un protocolo de Ovsynch iniciado el día 6 o 7, la GnRH final 
permite la ovulación de un folículo ovulatorio más pequeño que es similar al tamaño 
de folículo ovulado por vaquillonas (15-16 mm) [29-31]. Un estudio elegante [32] evaluó 
la calidad del embrión en vacas lecheras lactantes que fueron extraídos por lavado de 
vacas el día 7 de la preñez después del inicio de Ovsynch el día 6 del ciclo estral. En 
total, se recolectaron 73 estructuras fertilizadas de vacas que ovularon al primer GnRH 
de Ovsynch y sólo seis de estas estructuras fueron embriones degenerados (8,2%), 
mientras que el 82,1% de los embriones eran excelentes o de buena calidad. Esto 
contrasta con las vacas que ovularon folículos de mayor dominancia folicular (8.5 a 
11.5 días) en los que más del 50% de los embriones eran degenerados o de mala 
calidad [32]. Nuestro laboratorio ha completado recientemente un estudio [33] 
evaluando la calidad del embrión del día 7 en vacas ovulatorias con un desarrollo de 
folículos preovulatorios con bajos niveles de P4 vs. altos niveles de P4, ambos grupos 
con la misma duración de dominancia folicular. Encontramos un mayor porcentaje de 
vacas con embriones de grado 1 y 2 en vacas con altos niveles circulantes de P4 que 
con bajos niveles circulantes de P4 antes de la IA (86,5% [32/37] vs. 61,5% [16/26]; P 
= 0,02). Por lo tanto, en las vacas lecheras lactantes de alta producción cuando se 
aumentan los niveles circulantes de P4 durante el desarrollo el folículo preovulatorio y 
las vacas ovulan un folículo de menor tamaño, la calidad del embrión en el día 7 es 
mucho mejor y es similar a nuestros resultados con la calidad embrionaria en 
vaquillonas [34]. Todos estos resultados y otros resultados [23] son consistentes con 
la idea de que una de las principales razones de la alta pérdida de preñeces durante 
la primera semana de preñez en vacas lecheras lactantes es la ovulación de un ovocito 
de un folículo excesivamente estimulado debido a la reducción niveles circulantes de 
P4 durante el desarrollo del folículo preovulatorio, o la ovulación de un folículo más 
grande. 

Otra idea intrigante fue introducida por primera vez por Britt [35], quien postuló que 
el estado energético durante el período postparto temprano podría alterar la calidad 
folicular/ovocito, lo que daría como resultado efectos negativos sobre la fertilidad 
ulterior en vacas lecheras lactantes. Esta idea fue apoyada por los resultados que 
demuestran que la cantidad de pérdida de estado corporal entre el parto y la primera 
IA se relacionó con la fertilidad de las vacas lecheras lactantes en los establecimientos 
comerciales productores de leche [36-38]. Hemos probado directamente la hipótesis 
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de Britt en vacas lecheras superovuladas lactantes mediante la evaluación del efecto 
de la pérdida de peso corporal durante el postparto temprano en la calidad del embrión 
de las vacas superovuladas [38]. La pérdida de peso corporal no afectó el número de 
ovulaciones, embriones totales recolectados, o porcentaje de ovocitos que fueron 
fertilizados; sin embargo, el porcentaje de ovocitos fertilizados que eran embriones 
transferibles fue mucho menor para vacas que sufrieron la mayor cantidad de pérdida 
de peso corporal después del parto. Además, el porcentaje de embriones degenerados 
fue mayor para las vacas con mayor cambio de peso corporal durante el período 
postparto [38]. Por lo tanto, el efecto de los cambios en estado corporal durante el 
período post-parto temprano sobre la fertilidad subsiguiente a la primera IA podría ser 
parcialmente explicado por la reducción de la calidad del embrión y el aumento de los 
embriones degenerados en el día 7 después de la IA en vacas que perdieron más peso 
después del parto, coherente con la hipótesis introducida por Britt [35]. Otros efectos 
potenciales de la nutrición durante el período de folículo preovulatorio sobre el posterior 
desarrollo embrionario temprano en vacas lactantes, que incluyen efectos debidos a 
dietas de alta energía, insulina aumentada o aminoácidos circulantes alterados, han 
sido previamente revisados [39, 40]. Además, el efecto de la lactancia sobre el 
desarrollo embrionario temprano podría estar mediado por un ambiente oviducto/útero 
inadecuado para apoyar el desarrollo embrionario temprano, ya que menos embriones 
producidos in vitro se desarrollaron hasta la fase de blastocisto en vacas en lactancia 
en comparación con vacas no lactantes [41]. 

Así, entre 10 y> 50% de las preñeces potenciales se pierden durante la primera 
semana de preñez. La Figura 1 muestra que muchas de las causas de esta pérdida 
precoz de la preñez se deben a eventos que ocurren durante el período de crecimiento 
del folículo, antes de la ovulación. Puede ser posible reducir las pérdidas precoces de 
preñeces optimizando las concentraciones de P4 en la circulación durante el 
crecimiento del folículo preovulatorio, reduciendo el tamaño del folículo ovulatorio, 
reduciendo el estrés térmico y mejorando el estado metabólico de las vacas lecheras 
lactantes. 
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Figura 1. Ilustración de las etapas del desarrollo del folículo y el desarrollo embrionario 
temprano que pueden ser la base de la degeneración de los embriones bovinos 
durante la primera semana de la preñez. 

 

Período clave 2, días 8 a 27: elongación, interferón-tau, y el mantenimiento del 
CL 

El segundo período clave abarca el tiempo de luteólisis normal o "reconocimiento 
materno de la preñez" que ocurre a partir de los días 16 a 25 en el ganado bovino [42-
46]. Durante este período decisivo, el embrión aumenta dramáticamente de tamaño a 
través del proceso de alargamiento del embrión y el CL se mantiene en vacas con un 
alargamiento "sano". Alternativamente, la comunicación inadecuada entre el embrión, 
el útero y el ovario produce la falla del mantenimiento de CL [47] y la reorientación de 
la fisiología hacia la luteólisis y una disminución de los niveles circulantes de P4 que 
resultan en la pérdida de cualquier producto de la concepción. La pérdida de la preñez 
durante este período de tiempo puede producir un retraso de la luteólisis hasta el día 
25 a 30.  

Durante este período crucial, el embrión emerge de la zona pelúcida y comienza 
un estado de flotación libre de casi 2 semanas con elongación trofoblástica dramática, 
concluyendo con un desarrollo distinto del embrión y la placenta. Durante este período 
se producen tres eventos críticos: 1) El trofoblasto/embrión crece más de 200 veces 
desde un blastocisto de ~ 0,15 mm de diámetro a una estructura alargada de más de 
40 cm de longitud con tejidos trofoblásticos que se extienden a través de ambos 
cuernos uterinos [48]. Este crecimiento y diferenciación celular es alimentado 
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enteramente por la difusión de nutrientes desde el histotropo a las células del 
embrión/trofoblasto. Existe una transición posterior a un tipo de nutrición coriovitelina 
con el desarrollo del amnio, el saco vitelino y el sistema circulatorio del embrión cerca 
del final de este período. 2) El embrión debe indicar su presencia en el sistema materno 
para mantener el CL y asegurar la continuación de elevadas concentraciones de P4 
que son esenciales para preservar la preñez 3) El embrión debe defenderse del 
sistema inmunológico materno que de otro modo desencadenaría una respuesta 
inmune a las células que expresan el genoma paterno "extraños" del embrión.  

El alargamiento óptimo del embrión implica una compleja conversación cruzada 
entre el embrión y el sistema materno [49]. El embrión segrega factores reguladores 
locales, especialmente el interferón-tau, que regulan el endometrio uterino, 
estimulando las células uterinas para producir y/o transportar factores clave que 
optimizan el histotropo para la nutrición embrionaria y el alargamiento [50]. Desde la 
perspectiva del sistema materno, un regulador clave de la función uterina e histotropo 
involucra las concentraciones de niveles circulantes de P4. Los patrones subóptimos 
de niveles circulantes de P4 durante la fase luteal temprana pueden conducir a la 
alteración de la expresión génica en las células endometriales uterinas, al crecimiento 
subóptimo del embrión y a la reducción del éxito de la preñez [51, 52]. Por ejemplo, el 
proteoma uterino en los días 7 y 15 se correlaciona con los niveles circulantes de P4 
de los días 3-7 [53], y el tamaño del embrión en el día 14 cambia según el aumento de 
niveles circulantes de P4 antes del día 7 [54]. El análisis proteómico del histotropo 
uterino identificó 85 proteínas únicas con transcripciones de mRNA correspondientes 
expresadas al día 16 de la preñez en los tejidos endometriales o del producto de la 
concepción [47]. 

Los nutrientes presentes en el histotropo cambian drásticamente cerca del 
momento del alargamiento del embrión [55-58]. Por ejemplo, las concentraciones de 
aminoácidos en el histotropo de las vacas no preñadas [59] se alteran y la mayor parte 
de los aminoácidos que se están incrementando en el oviducto y el útero sufren 
alteraciones particularmente dramáticas (útero/plasma,%) en asparagina (357%), 
ácido aspártico (2059%) y ácido glutámico (341%). Sin embargo, aún más 
impresionantes son los dramáticos cambios en las concentraciones de aminoácidos 
en el histotropo de los animales preñados en comparación con los no preñados cerca 
del momento de la elongación del embrión (resumido en [39]). Aunque parece que hay 
muy poco cambio en las concentraciones de aminoácidos entre el día 10 y 16 en ovejas 
no preñadas, hay aumentos dramáticos de 3 a 23 veces en aminoácidos específicos 
en el lumen uterino de ovejas preñadas [60]. De particular interés para el ganado 
lechero, los tres aminoácidos que se consideran limitantes para la producción de leche, 
la metionina, la histidina y la lisina, son los aminoácidos con mayor aumento en las 
concentraciones en la luz uterina durante el alargamiento del embrión (> 10 veces en 
promedio en estos tres estudios). La arginina es otro aminoácido que se ha estudiado 
ampliamente en relación con la reproducción [61-63], y también tiene concentraciones 
altas en el histotropo uterino de la vaca preñada en comparación con la no preñada 
(7,6 veces). La provisión en cantidades elevadas de otros nutrientes claves y proteínas 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

81 

 

en el histotropo durante este período crítico también es probable que sea crítica para 
el alargamiento del embrión. Por último, parece claro que el interferón-tau tiene un 
papel central en la regulación del histotropo uterino y el alargamiento embrionario.  

El reconocimiento materno de la preñez, el mantenimiento del CL y el 
establecimiento inicial de la preñez son términos que corresponden al segundo 
proceso crítico que ocurre durante este período clave con la prevención de la luteólisis 
normal en vacas gestantes. En las vacas, la mayoría de los datos son consistentes 
con que la señal trofoblástica decisiva es el interferón-tau que produce cambios en las 
células endometriales y en última instancia en el CL que da como resultado la 
continuación de las concentraciones elevadas de P4 circulante que se requieren para 
la preñez. La mayoría de los datos también son consistentes con el "período crítico 
para el reconocimiento materno de la preñez" que es alrededor del día 16 después del 
estro en el ganado. Por ejemplo, los embriones transferidos en el día 16 del ciclo estral 
fueron capaces de mantener la preñez pero no se mantuvieron preñeces cuando los 
embriones fueron transferidos a receptores a partir del día 17 [64]. Alternativamente, 
la retirada del embrión mediante lavado uterino antes del día 16 permitió una longitud 
normal del ciclo estral, mientras que las vacas a las que les sacaron el embrión del 
útero en el día 16 o más tarde tuvieron una fase luteal extendida [65]. Por lo tanto, 
aunque la luteólisis no comienza hasta el día 18 o 19 en el ganado vacuno, las señales 
del embrión deben estar presentes el día 16 para cambiar la programación en las 
células endometriales uterinas para inducir un ciclo prolongado en animales gestantes. 
Se han observado observaciones similares en ovinos, lo que demuestra que la 
extirpación quirúrgica de embriones antes del período crítico, no extiende el ciclo, 
mientras que la eliminación del embrión después de este período crítico, extiende la 
vida útil del CL [66]. La infusión de interferón-tau en el lumen uterino o en la circulación 
sistémica durante este período crítico producirá una extensión similar de la vida útil del 
CL. Sin embargo, un embrión viable propiamente dicho no es la señal crítica para el 
mantenimiento del CL durante este período clave porque las vesículas trofoblásticas 
[67] o embriones partenogenéticos [68], incluso sin el embrión propiamente dicho, 
pueden secretar interferón-tau y llevar a una extensión de la vida útil del CL. Por lo 
tanto, el alargamiento oportuno del trofoblasto embrionario en todo el cuerno uterino y 
la exposición de las células endometriales al interferón-tau parece ser crucial para la 
continuación de la preñez durante este período clave.  

Por lo tanto, el interferón-tau no es sólo un regulador clave del histotropo uterino y 
del alargamiento del embrión, sino que también es la señal decisiva para el 
reconocimiento materno de la preñez. Sin embargo, los mecanismos precisos de este 
proceso siguen siendo objeto de debate y de investigación activa. Se han propuesto 
tres modelos fisiológicos. El primer modelo es que la presencia de un embrión alargado 
produce interferón-tau que altera la expresión de proteínas específicas dentro de las 
células endometriales uterinas, tales como las receptoras de estradiol y oxitocina, y 
produce una inhibición de los impulsos de prostaglandina F  (PGF) del útero en 
respuesta a pulsos de oxitocina, lo que resulta en la falta de señales luteolíticas 
(inhibición de pulsos PGF) [69 – 73]. El segundo modelo postula que el aumento de la 
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producción de Prostaglandina E2 y E2 (PGE) por las células endometriales uterinas 
bloquea la acción de la PGF a nivel de las células luteínicas grandes y esto conduce 
al funcionamiento continuo del CL durante este período clave (protección por secreción 
de PGE) [74-76]. Finalmente, un tercer modelo promueve el papel del interferón-tau 
sistémico, que se escapa de la luz uterina y actúa directamente sobre el CL (acción 
sistémica del interferón-tau) [77-79]. Esta revisión no intentará resolver esta discusión 
científica ni proporcionar todos los datos que sean consistentes o inconsistentes con 
cada modelo fisiológico. Basta decir que hay resultados que apoyan cada uno de estos 
modelos, aunque, en nuestra opinión, el apoyo a un modelo no excluye 
necesariamente un papel fisiológico para los otros dos modelos. De particular 
importancia para esta revisión, los mecanismos para la continuación del CL deben 
estar en vigor el día 16 para que el embrión sobreviva a este período clave y evitar así 
la pérdida de la preñez.  

La acción del interferón-tau es integral a los tres procesos críticos que ocurren 
durante el segundo período crucial de la preñez: elongación, mantenimiento del CL, y 
protección inmunológica del embrión. Es posible medir las acciones del interferón-tau 
durante la preñez temprana debido a que pequeñas cantidades de interferón-tau 
embrionario escapan del útero y pueden ser evaluadas midiendo genes estimulados 
con interferón (ISGs) en células mononucleares de sangre periférica [80]. Algunos 
estudios han evaluado la medición de los ISGs periféricos para el diagnóstico de la 
preñez [81-86], pero pocos han permitido la estimación de la pérdida de preñez durante 
este período clave. En un estudio [86], las vacas fueron sometidas a IA o recibieron un 
embrión (ET) y el ISG-15 se evaluó en los días 18, 21 y 25. Aunque todas las vacas 
que estaban preñadas tenían una elevación en el ISG-15 en los días 18-21, las vacas 
que no estaban preñadas después de la IA no tenían una elevación en el ISG-15, 
incluso en vacas con un intervalo de ciclo estral prolongado (9/28 = 32% de vacas no 
preñadas). Por el contrario, en vacas que recibieron un trasplante embrionario hubo 
una elevación en ISG-15 con un intervalo entre estros extendido (11/28 = 39,3%). Así, 
en ese estudio ~ 32% de las vacas que recibieron IA tuvieron pérdida de preñez en el 
período clave 2, en base a un intervalo extendido entre estros, pero ninguna tuvo una 
pérdida de preñez en base a ISG-15.  

Con el fin de evaluar la pérdida de preñez durante este período clave (ver Tabla 
1), sobre la base de ISG-15, hemos analizado los datos de un estudio publicado de 
otro laboratorio [87], Los datos de dos estudios inéditos del laboratorio de Wiltbank, y 
reanalizado los datos del ISG-15 de un estudio del laboratorio de Santos [88]. En 
general, detectar ISG-15 el día 19 tiene algunas dificultades, como lo demuestra la 
tasa de falsos negativos de casi 14%, es decir, no hemos podido detectar ISG-15 
elevado en células de sangre periférica en el día 19 en el 14% de vacas preñadas. 
Esto podría ser debido a los numerosos problemas técnicos asociados con un ensayo 
basado en PCR, pero también puede representar la variación biológica. En general, 
había alrededor del 70% de las vacas que se estimaba que estaban preñadas en el 
día 18/19 de la preñez. Hubo un mayor porcentaje de vacas preñadas en el día 19 en 
vacas sincronizadas con Double-Ovsynch (76,1%; 335/440) que Ovsynch (51,5%) o 
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Presych-Ovsynch (65,3%). El Double-Ovsynch está diseñado para proporcionar una 
mayor sincronización de las vacas, mayores concentraciones de P4 circulante durante 
el desarrollo del folículo preovulatorio y la ovulación de un folículo más pequeño que 
otros programas [30, 89], y este resultado es consistente con la mejor calidad del 
embrión en el día 7, después de programas como Double-Ovsynch. Sin embargo, al 
final de este período en los días 28 o 32, entre el 19% y el 41% de las preñeces se han 
perdido, se argumenta que este período es particularmente problemático y variable 
para la pérdida de la preñez en vacas lecheras lactantes. 

En la actualidad no está claro por qué los embriones alargados que producen 
interferón-tau, detectados por la expresión periférica de ISG-15, se perderían antes del 
día 32. Sólo el 15,8% de estas vacas (preñadas el día 19 por ISG-15, no preñadas el 
día 32) sufrieron reducción de los niveles circulantes de P4 en el día 19, lo que sugiere 
que la mayoría de los trofoblastos alargados provocaron una fase lútea extendida. En 
un estudio de embriones producidos in vitro transferidos a vacas o vaquillonas [91], los 
embriones eran mucho más pequeños en las vacas que las vaquillonas en el día 13 
(0,30 frente a 1,15 mm, P <0,0001) o en el día 14 (3,20 frente a 11,16 mm; P = 0,01), 
sugiriendo que el ambiente uterino de las vacas lactantes puede ser subóptimo para 
la elongación del embrión. Un estudio previo, indicó que los ISGs estaban 
consistentemente elevados en el día 18 en vaquillonas, pero que las vacas en lactación 
tenían una elevación más variable de ISG [84]. Este resultado indica que la secreción 
oportuna de interferón-tau, específicamente en el momento de la ventana crítica del 
día 16, puede ser un factor limitante en el mantenimiento de la preñez durante este 
período, particularmente en vacas lecheras lactantes. Además, se ha sugerido una 
falta de sincronía entre la gastrulación embrionaria y el alargamiento trofoblástico como 
un posible defecto de desarrollo que puede producir pérdida de la preñez durante este 
período [92]. La optimización de los niveles circulantes de P4 durante la primera 
semana después de la IA o de otros tratamientos que pueden optimizar la elongación 
del embrión pueden resultar en un alto porcentaje de vacas preñadas al día 19, pero 
esto puede no optimizar el porcentaje de vacas que están preñadas al final de este 
período clave (~ día 27).  
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Tabla 1. Estimación de la pérdida de preñez durante diferentes etapas de la preñez en estudios que evaluaron el gen 15 estimulado por 
interferón (ISG-15) para el diagnóstico precoz de la preñez.  

 
 

A,B Indican las diferencias (P <0,05) entre los grupos dentro de una columna mediante el análisis de Chi-cuadrado simple. 

aBasado en el número de vacas preñadas al día 32 que estaban por debajo del límite de corte para la preñez utilizando el valor del ISG-15. 
aBasado en el número de vacas por encima del límite de corte de ISG-15 más vacas falsas negativas divididas por vacas totales evaluadas. 
c[87]; dToledo et al., inédito; eBaez et al., 2017 [90]; f[88] 

  

Tipo de 
reproducción 

[Estudio] 

% Falsos 
negativos  
(ISG-15)a 

Preñez/IA a los días de gestación, % Pérdidas de preñeces para los períodos, % 

D18/19 
 (ISG - 15)b 

D27/28  
(PAG) 

D32/34  
(US) 

D56/62 
(US) 

D19-27 D19-32 D32-56 D19-62 

Ovsynchc 
14,7 

(5/34) 
51,5 A 

(51/99) 
- 

34,3 A 
(34/99) 

- - 
33,3 A,B 
(17/51) 

- - 

Presynch-
Ovsynchf 

13,4 
(11/82) 

65,3 A 
(113/173) 

- 
47,4 B 

(82/173) 
44,5 

(77/173) 
- 

27,4 B 
(31/113) 

6,1 
(5/82) 

31,9 B 
(36/113) 

Doble 
Ovsynchd 

10,1 
(13/129) 

74,5 B 
(172/231) 

59,7 
(138/231) 

55,8 B 
(129/231) 

52,9 
(120/227) 

19,8 
(34/172) 

25,0 B 
(43/172) 

7,0 
(9/129) 

30,2 B 
(52/172) 

Doble 
Ovsynche 

17,5 
(17/97) 

78,0 B 
(163/209) 

63,6 
(91/143) 

46,4 B 
(97/209) 

43,1 
(90/209) 

21,6 
(25/116) 

40,5 A 
(66/163) 

9,3 
(7/97) 

44,8 A 
(73/163) 

Total 
13,5 

(46/342) 
70,1 

(499/712) 
61,8 

(231/374) 
48,0 

(342/712) 
46,8 

(287/613) 
19,8 

(57/288) 
31,5% 

(157/499) 
6,8 

(21/308) 
35,9 

(161/448) 
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Período clave 3, días 28 a 60: desarrollo del placentoma, crecimiento del 
embrión, y las pérdidas de preñeces inexplicables 

El tercer período clave es durante el segundo mes de preñez (días 28 a 60). 
Durante las primeras etapas de este período, la aposición del tejido alantoideo 
embrionario, conduce a la adherencia y, finalmente, el apego de las membranas 
maternas y alantoides con pleno desarrollo de placentomas y la nutrición corioalantoica 
del embrión al final de este período. Durante este período, la nutrición embrionaria 
cambia fundamentalmente histotrófica uterina justo antes de este período, a una 
placenta de saco vitelino o a una nutrición coriovitelina cerca del comienzo de este 
período y finalmente a la nutrición corioalantoica placentaria que continuará durante el 
resto de la preñez. El flujo sanguíneo uterino aumenta a medida que el embrión 
experimenta un rápido desarrollo y cualquier deficiencia en el desarrollo placentario 
conducirá a un desarrollo inadecuado del embrión y estos embriones "poco saludables" 
parecen ser detectados y eliminados durante este período clave. 

La progresión exitosa a través del tercer período clave implica un crecimiento 
sustancial del embrión y de las membranas embrionarias, la diferenciación de las 
células trofoblásticas y un sustancial entrecruzamiento entre tejidos uterinos y 
embrionarios. El embrión con el amnion circundante pesa solamente ~ 5 gramos sin 
los cotiledones a los 20-25 días pero aumenta casi 6 veces a ~ 30 g durante los cinco 
días siguientes (día 25-30) con la formación de los primeros cotiledones 
morfológicamente distinguibles [93]. Justo antes del día 30 de gestación, las 
membranas materna y fetal comienzan la interacción que resulta en el desarrollo de 
placentomas, comenzando con la aposición entre trofoblasto y microvellosidades 
epiteliales uterinas en los días 18-19 [94], Seguido por la adhesión de las membranas 
2 días más tarde, y posteriormente débiles uniones entre los tejidos maternos y fetales 
en la próxima semana. Los estudios morfológicos han mostrado evidencia clara de la 
interdigitación entre los tejidos maternos y trofoblásticos al día 30 de la preñez, aunque 
las conexiones eran tenues y fácilmente interrumpidas [95, 96]. Las células epiteliales 
cuboidales están presentes durante todo el proceso de unión con el aumento del 
número de células gigantes binucleadas a medida que progresa la formación de 
placentomas [96]. En cambio, el saco vitelino se desarrolla a partir de los días 18 a 23 
y es más grande a los ~ 25 días de gestación (~ 10 cm de longitud) con disminución 
de la longitud durante el segundo mes de preñez hasta desaparecer completamente 
en el día 60 de la preñez[48]. Durante este período, la nutrición embrionaria se produce 
en la placenta coriovitelina por medio del saco vitelino (día 25), que es sustituido 
funcionalmente por el desarrollo de placentomas corioalantoideos que permiten una 
mayor difusión de nutrientes y gases entre los sistemas circulatorios materno y fetal. 
Así, el bovino desarrolla una placenta alantoidea, epitelial, con cotiledones entre 30 y 
60 días de gestación con desarrollo a los 60 días de un feto con sistemas de órganos 
adultos distinguibles por ultrasonido [97]; un complemento completo de 70-100 
cotiledones en ambos cuernos uterinos, conexiones firmes entre los tejidos maternos 
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y fetales en los placentomas y nutrición casi enteramente de origen placentario 
corioalantoico [48]. 

Pueden ocurrir deficiencias en el desarrollo durante este período crucial dando por 
resultado la pérdida de la preñez. Algunos de los principales problemas de desarrollo 
son: placentación inadecuada [98, 99], dificultad en la transición de la nutrición 
amniótica a la alantoidea [100, 101], alteraciones en la vascularización de la placenta 
y otros sistemas [102, 103], y el subdesarrollo del embrión/feto [104]. Algunas de las 
deficiencias del desarrollo más dramáticas y bien descritas durante este período se 
producen en los embriones que se producen por fertilización in vitro [102, 104] o 
mediante transferencia nuclear [98-101]. Estos tipos de embriones han aumentado la 
cantidad de pérdidas de preñeces durante este período clave. Por ejemplo, los 
embriones de FIV sufren ~ 25% de pérdida de preñez durante este período, mientras 
que los clones producidos por transferencia nuclear pueden perder más del 80% de 
sus preñeces durante este período [105] (Nuestros resultados no publicados). Para el 
ejemplo extremo de los embriones derivados de la transferencia nuclear, parece claro 
que las anomalías del desarrollo placentario parecen ser la causa subyacente de la 
alta pérdida de preñeces durante este período. 

Las pérdidas de preñeces que ocurren durante el segundo mes de preñez (28 a 
60 días) en vacas lecheras lactantes también se han calculado en muchos estudios y 
se ha encontrado que son de importancia sustancial para determinar la eficacia 
reproductiva de los rodeos lecheros [1, 3, 10, 106]. Por ejemplo, en uno de nuestros 
primeros estudios evaluamos ~ 1.600 vacas lactantes durante la preñez usando 
ultrasonido [107]. De las 468 vacas lactantes diagnosticadas como preñadas al día 28, 
un total de 49 perdieron sus preñeces al día 42 (10,5%) y otras 26 las perdieron al día 
56, con una pérdida total del 16,0% durante el período clave 3. De manera similar, las 
pérdidas durante este período o parte de este período se han cuantificado en 
numerosos estudios (ver Tabla 4). Por ejemplo, las pérdidas se estimaron en un 12,5% 
entre los días 31 y 45 para 1.465 preñeces [106] Y 17,5% entre los días 27 a 41 para 
251 preñeces [108]. En un resumen de 14 estudios diferentes y un total de 4.870 
preñeces, se calculó una pérdida de preñeces de 12,8% durante aproximadamente un 
período de tiempo de 15 días desde ~ 28 días a ~ 42 días de preñez o alrededor de 
0,85% de pérdida/día. Recientemente hemos resumido los datos de pérdidas de 
preñeces de un total de 46 estudios recientes con un total de 132 grupos de tratamiento 
diferentes (Toledo, Monteiro y Wiltbank, inéditos). En la mayoría de los estudios el 
primer diagnóstico de preñez fue el día 32 de la preñez, pero varió de 27 a 40 días con 
un segundo diagnóstico de preñez a ~ 60 días (rango 56-90 días). Hubo un total de 
24,391 preñeces en el primer diagnóstico de preñez y un total de 11,95% de estas 
preñeces se perdieron antes del segundo diagnóstico de preñez (Toledo, Monteiro y 
Wiltbank, inéditos). Por lo tanto, ~ 12% de pérdidas de preñeces durante el período 
clave 3 es típico para las vacas lecheras lactantes, pero con una variación sustancial 
entre las granjas (rango de 3,5 a 26,3%). Si bien es probable que alguna variación se 
deba a una probabilidad aleatoria, es probable que algunas de ellas se deban a 
diferencias reales entre explotaciones, posiblemente debido a protocolos de 
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sincronización, estados de salud, prácticas de manejo o condiciones ambientales. 
Estas pérdidas representan pérdidas económicas sustanciales para los productores de 
leche debido a retrasos cruciales en el tiempo hasta la preñez [109-111].  

Se han encontrado numerosos factores que aumentan el riesgo de pérdidas de 
preñeces durante el segundo mes de preñez, incluyendo: anovulación antes de la 
sincronización (aumento del doble; [1]), reducción de los niveles circulantes de P4 
durante el crecimiento del folículo dominante [23], paridad (multíparas 17,2% vs. 
primíparas 8,7% del día 30 a 58 de la gestación;) [36] granja [36], cambio en la 
puntuación de la condición corporal (parto a IA; >1 = 20,5% [27/132]; <1 = 14,5% 
[174/1197]; sin cambio = 10,7% [108/1008]; [36]), enfermedades uterinas [112, 113] y 
otras enfermedades no uterinas como la mastitis [114]. Un hallazgo inesperado que 
observamos en un estudio reciente [115] fue que en los rodeos que presentaban 
deficiencia de Vitamina E durante el período seco, inyecciones de 1000 UI de Vitamina 
E cada semana durante las tres semanas antes del parto, no sólo redujeron la 
retención de placenta y muerte fetal, sino también disminuyeron las pérdidas de 
preñeces (20,5% vs. P <0,01). Otro factor de riesgo sorprendente para la pérdida de 
la preñez durante los programas de IA fue la falta de expresión del estro durante el 
período preovulatorio [116]. Las vacas que expresaron celo tuvieron una pérdida del 
14,4% (255/1785), mientras que las vacas que no expresaron estro tuvieron una 
pérdida de preñez del 20,1% (43/222). Curiosamente, este efecto del estro también se 
observó en vacas lactantes que recibieron transferencia de embriones, lo que indica 
que los factores que inhiben el estro durante el período preovulatorio, probablemente 
las concentraciones circulantes de estradiol, conducen a la pérdida de la preñez entre 
los días 32 y 60 de la preñez, en el medio uterino [116]. Una cuestión importante, pero 
no resuelta, es si la pérdida de la preñez durante este período se debe a la muerte del 
embrión y a la posterior regresión del CL o, alternativamente, la regresión del CL ocurre 
primero provocando subsiguiente pérdida de la preñez [117]. Un estudio elegante que 
evaluó este tema mostró que la regresión del CL mediante el uso de PGF exógena el 
día 39.5 condujo a una disminución rápida de los niveles circulantes de P4, el cese del 
latido del corazón embrionario a las 36 horas y la expulsión del producto de la 
concepción del útero a los 1,9 días; Mientras que la muerte del embrión por infusión 
intrauterina de solución salina hipertónica conduce al cese inmediato del latido del 
corazón pero no hay cambios en los niveles circulantes de P4 durante casi una semana 
y la expulsión del embrión muerto ocurre sólo a los 7,1 días después de la muerte del 
embrión [117]. Las glicoproteínas circulantes asociadas a la preñez (PAG) fueron 
similares para los dos grupos y requirieron alrededor de una semana para disminuir a 
las concentraciones basales. Por lo tanto, el uso de PAG, P4, y la evaluación del latido 
del corazón del embrión permiten la determinación del momento de la muerte 
embrionaria y la regresión del CL durante la pérdida de la preñez natural en este 
período. Algunos estudios también han indicado que la inducción de un CL accesorio 
puede reducir el riesgo de pérdida de la preñez[118, 119], Lo que sugiere que la 
insuficiencia de P4 puede ser parcialmente responsable de un mayor riesgo de pérdida 
de preñez en vacas lecheras lactantes. Así, una amplia variedad de factores que van 
desde la enfermedad, a las condiciones metabólicas y nutricionales, y el ambiente 
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hormonal, están relacionados con las pérdidas de preñeces durante el tercer período 
clave. La progresión exitosa a través de este segundo mes de preñez indica que el 
embrión/feto ha desarrollado la vascularización placentaria apropiada, el estado 
nutricional y el ambiente materno saludable para poder completar una preñez exitosa. 
Alternativamente, la pérdida de la preñez durante este período crucial puede ser una 
táctica para eliminar una preñez que ha desarrollado insuficiente función placentaria o 
se considera insuficientemente "saludable", evitando así la asignación errónea de los 
recursos maternos y nuevos retrasos en el inicio de una nueva preñez más saludable.  

 

Pérdida de la preñez en receptoras de embriones de FIV.  

La Tabla 2 muestra las pérdidas durante la primera etapa de la preñez similar en 
vaquillonas Holstein que recibieron embriones de FIV. Los embriones eran todos de 
calidad morfológicamente alta en el momento de la transferencia de embriones, sin 
embargo, al día 21 un total de 35,9% de los embriones se habían perdido determinado 
por bajos niveles circulantes de P4 al día 21. Otro 28,1% se perdió durante los 
siguientes 7 días, en base a niveles circulantes altos de P4 al día 21 y bajos niveles 
de glicoproteínas asociadas con la preñez (PAG) al día 28. Así, al día 28 de la preñez 
menos de la mitad de las receptoras todavía tenía un embrión viable. El siguiente 
diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonido (US) y sólo el 40,6% tuvo una preñez 
viable en este momento. Esto indica que otro 11,9% de los embriones que parecían 
estar presentes al día 28, en base a PAG elevado, no estaban presentes al día 32. Por 
último, sólo el 33,6% seguían preñadas al día 60 de la preñez, lo que indica una 
pérdida del 17,2% de preñeces desde el día 32 hasta el día 60 de la preñez en 
receptoras de embriones de FIV. 

Tabla 2. Se evaluó el porcentaje de vaquillonas Holstein que recibieron un embrión de 
FIV que estaban preñadas (P/TE) al día 21, en base a elevados niveles de P4, al día 
28, en base a elevados niveles de glicoproteínas asociadas a la preñez (PAG), al día 
32, en base a ultrasonido (US), o al día 60, en base a ultrasonido (US). Además, se 
calculan las pérdidas de preñeces durante períodos específicos. 

Días después del 

estro/GnRH 
N P/TE 

Pérdidas de 
preñeces 

Días de 
pérdida 

21-P4 2504 64,1% 35,9% 7 a 21 

28-PAG 2510 46,1 % 28,1% 21 a 28 

32-US 3298 40,6% 11,9 % 28 a 32 

60-US 3296 33,6% 17.2% 32 a 60 

 

Parece claro que tanto las receptoras de embriones como las vacas lecheras en 
lactancia tienen sufren pérdidas sustanciales de preñeces, sin embargo, el momento 
de la pérdida parece ser diferente para los dos grupos. En vacas lecheras en lactación, 
muchos de los embriones pueden perderse al día 7 de la preñez, pero si se optimiza 
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el desarrollo temprano del embrión, como se hace con el uso de un programa 
optimizado como Double Ovsynch, entonces el 70% de las vacas están preñadas, 
basándose en ISGs, al día 18/19 de la preñez. Del mismo modo, alrededor del 64% de 
las vaquillonas que recibieron un embrión de FIV siguen preñadas al día 21, en base 
a elevadas concentraciones de P4 en la circulación. Entre los días 19 y el 32 de la 
preñez, hay una pérdida de 31,5% en vacas lactantes (Tabla 1). Sin embargo, en las 
receptoras de embriones, la pérdida entre el día 21 y 32 de la preñez es del 47,6%. 
Este período es crítico, y aproximadamente un tercio de las preñeces se pierden 
durante este período de tiempo de ~ 2 semanas, pero casi la mitad de los embriones 
de FIV sucumben a la pérdida de la preñez. En la actualidad, sabemos poco acerca 
de los mecanismos que producen la pérdida de la preñez en este período. Durante el 
segundo mes de gestación (días 30-60 de la preñez), sigue habiendo pérdida con ~ 
12% de las preñeces perdidas en vacas lecheras en lactación y aproximadamente ~ 
17% perdidas en receptores embrionarios. Por lo tanto, la comprensión de los 
mecanismos que producen estas pérdidas de las preñeces y la producción de 
estrategias para prevenir estas pérdidas es fundamental para la optimización de la 
eficiencia reproductiva en vacas lecheras lactantes y receptoras de embriones.  

 

5 Período clave 4, días 60 a 90: crecimiento de embriones y placentomas, 
hacinamiento de mellizos. 

Durante el cuarto período clave continúa el crecimiento del feto, aumentando el 
volumen del corioalantoides y el amnios. Hay un crecimiento continuo del feto de ~ 10 
g al día 60 días, a ~ 32 g al día 70, a ~ 86 g al día 90, casi un aumento de 9 veces en 
la masa fetal durante un período de 30 días [120]. En este período de tiempo también 
hay un aumento en el peso total de la membrana de ~ 70 g al día 60 a ~ 240 g al día 
90 con aumentos moderados en la corioalantoides y un aumento más dramático en el 
amnios [120, 121]. Los accesorios cotiledónicos se vuelven más robustos con la 
difusión eficiente de los nutrientes de la circulación materna a la fetal. Se ha informado 
que el número de placentomas aumenta entre los días 60 y 70 de la gestación (de 42,4 
a 72; [48]) pero el aumento es relativamente constante después del día 70 de la 
gestación [122]. Las crecientes demandas nutricionales del feto en crecimiento 
parecen estar satisfechas no por cambios en el número de placentomas sino por un 
aumento dramático en la longitud y masa del placentoma [122]. El crecimiento activo 
del placentoma es paralelo al desarrollo vascular durante este período, que no se 
completará hasta ~ 190 días de gestación [123], y el tamaño del placentoma alcanza 
una meseta alrededor del día 190 [122]. El aumento del volumen y la vasculatura del 
placentoma durante este último mes del primer trimestre de la preñez es 
probablemente crítico para apoyar el aumento del flujo sanguíneo, la absorción de 
nutrientes, y el crecimiento fetal que ocurrirá durante el segundo y tercer trimestre de 
la gestación [120, 124].  

Las estimaciones de las pérdidas de preñeces durante este período clave no se 
informan comúnmente en la literatura, aunque encontramos pérdidas que van del 1-
3%. Los factores asociados con el aumento de la pérdida de la preñez en este período 
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no se han estudiado en detalle, sin embargo, la presencia de mellizos se identificó en 
un estudio como un importante contribuyente a la pérdida de la preñez durante este 
período [125]. En este estudio, el 75% de las pérdidas de preñeces entre 45 y 90 d en 
las vacas con mellizos se produjeron entre 68 y 90 d, mientras que para las vacas con 
un sólo feto el 100% de las pérdidas se produjeron entre 45 y 61 d. Además, la pérdida 
de preñez durante este período en las vacas con mellizos fue 5,4 veces mayor en las 
vacas inseminadas durante la temporada cálida. En otro estudio [126], las preñeces 
ipsilaterales de mellizos fueron 3,45 veces más propensas a sufrir una pérdida que las 
preñeces bilaterales de mellizos, lo que indica que el hacinamiento, en particular dos 
fetos en un solo cuerno uterino, puede contribuir a la pérdida de la preñez. De manera 
similar, en ganado vacuno seleccionado para ovulaciones mellizas [127] también hubo 
pérdidas de preñeces mucho mayores para mellizos en el mismo cuerno uterino (5,8 
veces las pérdidas de fetos únicos) en comparación con mellizos en cuernos opuestos 
(2,1 veces). Por lo tanto, parte de las pérdidas de preñeces durante este período 
pueden ser atribuible a preñeces de mellizos en el mismo cuerno uterino. 

El desarrollo de tecnologías avanzadas de reproducción asistida, tales como la 
fecundación in vitro (FIV) y la transferencia nuclear de células somáticas (SCNT) o la 
clonación, han aportado una interesante visión del desarrollo del producto de la 
concepción durante este período. Las placentas al día 70 de los fetos de embriones 
producto de FIV producidos utilizando medios sintéticos tuvieron menos placentomas 
con menor densidad de vasos sanguíneos, menor eficiencia placentaria (peso 
fetal/peso placentario) y disminución del ARNm de VEGF en comparación con 
embriones producidos in vivo o in vitro usando suplementación de suero con co-cultivo 
de células del cúmulo [128]. Se han observado anomalías similares en las preñeces 
con SCNT con un número reducido de carúnculas a los 100 días, pero mayor peso 
individual y total de las carúnculas en comparación con las preñeces por IA y FIV [129]. 
Además, existe una variación sustancial en el desarrollo placentario en preñeces 
derivados de SCNT con anormalidades placentarias, así como anormalidades fetales, 
una causa probable de pérdidas durante la preñez durante este tiempo [98].  

 

Causas de las pérdidas de las preñeces durante cada período clave. 

Como se mencionó en la Sección 1, un objetivo fundamental de la reproducción es 
establecer y mantener una preñez saludable, sin embargo, si no se logra con éxito esta 
meta, el animal necesita reiniciar de inmediato un nuevo ciclo potencialmente fértil. 
Muchos factores influyen en el proceso reproductivo y está claro que la pérdida de la 
preñez es un factor crítico a considerar. La Tabla 3 intenta resumir algunos de los 
puntos clave en este artículo de revisión, incluyendo el momento y la magnitud de las 
pérdidas de preñeces en cada uno de los períodos clave, algunas de las causas 
potenciales de las pérdidas de preñeces en cada período y el proceso fundamental 
que se está monitoreando durante cada período clave específico. La pérdida total de 
preñez es probable que supere el 40% en las vacas lecheras lactantes, pero hay una 
variación sustancial que lleva a la variación sustancial en las tasas de parto 
observadas. Nuestra opinión es que una pérdida de preñez en las vacas lecheras 
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lactantes es inevitable porque refleja el proceso para "proteger" los recursos maternos 
y el tiempo de uso indebido en descendientes inferiores. Hay ciertos temas tales como 
el ambiente hormonal, estado de enfermedad, estado metabólico, y condiciones 
ambientales que se pueden optimizar posiblemente con prácticas de manejo, sin 
embargo, otros problemas como anomalías genéticas y del desarrollo ocurrirán 
naturalmente y las preñeces con estos problemas parecen ser detectados en la 
mayoría de los casos durante el proceso normal de la preñez y se eliminan de manera 
oportuna a fin de proporcionar otra oportunidad para una mejor preñez.  

 Nuestra intención con esta revisión es proveer a los veterinarios, gerentes 
reproductivos y científicos reproductivos temas potenciales a considerar en cada 
período clave para optimizar todo el proceso. En muchas situaciones, las preñeces no 
son viables al día 7 después de la IA, ya sea debido a la falta de fertilización o 
problemas con los gametos, como la ovulación de un ovocito excesivamente 
estimulado. Como se muestra en la Tabla 3, el uso de programas mejorados de 
reproducción, como Double-Ovsynch, puede resolver algunos de los problemas 
hormonales, como el nivel bajo de P4 circulante en las vacas lecheras lactantes, y 
lograr 70% o más de vacas preñadas al día 19 en base a ISG-15. Sin embargo, la 
pérdida después de este tiempo todavía no puede ser optimizada como lo demuestran 
las diferencias significativas en la pérdida de preñez entre los días 19 y 32 (25 frente 
a 41%, Tabla 3) o los días 19 y 62 (30 vs. 45%) en los dos estudios que utilizaron 
Double-Ovsynch. No está claro qué está provocando estas diferencias en las pérdidas 
de las preñeces, pero el resultado es un rodeo que tenía más del 50% de preñez por 
primera IA versus otro rodeo que sólo estaba en el rango de 43% al día 60 de la preñez. 
Parece probable que la optimización de las concentraciones de P4 circulantes es 
probablemente una clave importante para reducir la pérdida de la preñez. Por ejemplo, 
el aumento de P4 circulante antes de la IA puede reducir la calidad y el desarrollo de 
los ovocitos durante el primer período clave, la disminución de los niveles circulantes 
de P4 cerca de la IA podría aumentar la fertilización y el aumento de la P4 después de 
la IA puede mejorar el alargamiento durante el período 2 y puede reducir las pérdidas 
durante el período 3 [23]. 
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Tabla 3. Resumen de las pérdidas de preñeces durante el primer trimestre en ganado vacuno lechero y receptoras de embriones. Algunos 
de los principales factores causales que se discutieron se enumeran, así como los factores que parecen ser monitoreados para la 
determinación de la pérdida o continuación de la preñez durante cada período. 
 

 Fracaso de la 
Fertilización 

Periodo 1 - Primera semana Periodo 2 
Días 8-32 

Periodo 3 
2do Mes 

Periodo 4 
3er Mes 

Pérdidas 
normales en 
vacas lactantes 

~10 % 
0-50% 

10-50% 
Varía según el sistema 

~32% ~12% 
Varía 

~2% 

Pérdidas 
normales en 
receptoras de 
embriones 

No es relevante ya 
que los embriones 
están fertilizados 

para la TE 

No es relevante ya que los 
embriones buenos están 

fertilizados para la TE 

~60% ~17% ?? 

Causas de las 
pérdidas 

Estrés por el calor 
- P4 alto cerca de IA 

-PMN uterino 
-Semen e IA 

-Problemas de ovocitos 
-P4 antes de IA 

-Problemas metabólicos del 
parto 

Estrés por el calor 

-Elongación a destiempo 
-Bajo P4 después de IA 

-Deficiencias del histotrofo 

- Formación 
inaceptable del 

placentoma 
-Problemas de 

desarrollo 
vascular 

Mellizos 
unilaterales 

¿Qué se está 
monitoreando? 

Condiciones 
ambientales, 
hormonales, 
uterinas y del 

semen 

Calidad del gameto Calidad del trofoblasto Calidad de 
embriones y 
placentomas 

Hacinamiento 
en el cuerno 

uterino 
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Después de completar esta revisión, estamos impresionados por los cambios 
dramáticos en la fisiología del embrión y la madre durante cada período de pérdidas 
de las preñeces. Aunque la mayoría de los autores han hablado del problema de la 
pérdida de la preñez, parece claro que el organismo rumiante ha desarrollado 
monitores específicos de la competencia del embrión para completar cada proceso 
fisiológico específico, como elongación oportuna y el adecuado desarrollo del 
placentoma, como puertas de entrada a la preñez persistente. Especulamos que es 
más eficaz desde el punto de vista reproductivo reiniciar el proceso reproductivo con 
potencialmente una preñez de mayor calidad que continuar una preñez defectuosa. 
Así, el paso a través de cada período crucial asegura la competencia y la salud del 
embrión, relacionados con procesos específicos, y por lo tanto aumenta la probabilidad 
de una progenie sana al parto. El enfoque futuro en los factores hormonales, 
metabólicos, genéticos y de gestión que subyacen al fracaso de la preñez durante cada 
período crucial nos permitirá no sólo comprender la intrigante biología de cada proceso 
sino también lograr el desarrollo racional de los tratamientos y métodos para superar 
cada tipo de fracaso de la preñez. 
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Introducción 

El desarrollo sexual es un factor determinante de la eficiencia de la producción 
ganadera. La capacidad de criar animales a edades más tempranas reduce los 
intervalos de generación y aumenta las ganancias genéticas. Sin embargo, la 
producción reducida de espermatozoides y la mala calidad del semen debido a la 
inmadurez son causas comunes de un pobre rendimiento reproductivo de los toros 
jóvenes y que representan una seria pérdida del stock genético superior. La capacidad 
de recoger y congelar el semen de los toros más jóvenes también es deseable para 
reducir el tiempo requerido para la prueba de progenie y para acelerar el proceso de 
inseminación artificial y la selección de los hijos. Por lo tanto, se requiere una 
comprensión de los cambios puberales y los factores que afectan el desarrollo sexual 
para promover el uso exitoso de toros jóvenes con fines reproductivos. 

El proceso de desarrollo testicular que conduce a la iniciación de la 
espermatogénesis en los toros implica complejos mecanismos de maduración del eje 
hipotálamo-hipófisis-testículos. El desarrollo sexual se puede dividir en tres períodos 
de acuerdo con los cambios en las concentraciones de gonadotropinas y testosterona, 
a saber, los períodos infantil, prepuberal y puberal. Estos cambios se acompañan de 
cambios en la proliferación y diferenciación de las células testiculares (Figura 1). 

El período infantil se caracteriza por una baja secreción de gonadotropina y 
testosterona y relativamente pocos cambios en la composición celular testicular. Este 
período se extiende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 meses de edad 
en toros Bos Taurus. La secreción de gonadotropina durante el período infantil es baja 
debido a la secreción reducida de GnRH; los cambios de maduración dentro del 
hipotálamo resultan en un aumento de la secreción de pulso de GnRH y conducen a 
la transición de salida del período infantil. Durante este período, el parénquima 
testicular está compuesto por cuerdas seminíferas sin un lumen, forrado por células 
de Sertoli indiferenciadas y gonocitos. La mayoría de las células del tejido intersticial 
testicular son células del tipo mesenquimal. 
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Figura 1. Concentraciones de LH, FSH y testosterona en toros durante los períodos 
infantil (A), prepuberal (B) y pubertad/post pubertad (C). Los datos desde la semana 2 
a la 6 son adaptados de toros Hereford x Charolais. Los datos de las semanas 10 a 70 
son de toros Angus y Angus x Charoalis recibiendo buena nutrición. La infancia es el 
período que se extiende desde el nacimiento hasta aproximadamente 8 semanas de 
edad. Durante este período las concentraciones de gonadotrofinas y testosteronas son 
bajas, el parénquima testicular está ocupado mayormente por tejido intersticial, los 
cordones seminíferos están ocupados por células de Sertoli indiferenciadas, y en el 
centro se pueden observar los gonocitos con núcleo grande. El período pre púber se 
caracteriza por un aumento muy importante en la concentración de las gonadotrofinas, 
el aumento temprano de gonadotrofinas y por un lento incremento de la secreción de 
testosterona.  El período pre púber se extiende desde aproximadamente la semana 10 
a la 26 de edad y durante este período el lumen de los túbulos comienzan a 
desarrollarse y los gonocitos migran hacia la membrana basal diferenciándose en 
espermatogonias. Las concentraciones de gonadotrofinas disminuyen 
concomitantemente con el incremento rápido de las concentraciones de testosterona 
durante el período de la pubertad, que también coincide con el comienzo de una fase 
rápida de crecimiento testicular. La formación del lumen del túbulo demuestra la 
diferenciación de las células de Sertoli y desarrollo de la barrera hematotesticular 
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funcional que precede a la aparición del espermatocitos primarios y espermátides 
alrededor de la semana 32 de edad. Con un continuo aumento del diámetro, los túbulos 
seminíferos ocupan la mayor parte del parénquima testicular y comienzan a producirse 
espermatozoides maduros aproximadamente a la semana 40 de edad. De: Brito LF. 
Endocrine control of testicular development and initiation of spermatogenesis in bulls. 
In: Bovine Reproduction (Hooper R, Ed.). Wiley-Blackwell 2014, 30-38. 

 

El período pre-puberal se caracteriza por un aumento temporal de la secreción de 
gonadotropinas, el "aumento temprano de las gonadotropinas". El aumento temprano 
de la gonadotropina es un evento crítico en el desarrollo sexual de los toros. No sólo 
se asocia con cambios dramáticos en la composición celular testicular, el aumento 
inicial en la secreción de testosterona y el momento de alcanzar la pubertad, sino que 
también tiene efectos duraderos sobre el crecimiento testicular y la producción de 
esperma. Este período se extiende de aproximadamente 2 a 6 meses de edad en toros 
Bos Taurus. El aumento temprano de la gonadotropina es impulsado por el aumento 
de la secreción de pulso GnRH, como lo demuestra un aumento dramático en la 
frecuencia del pulso LH (Figura 2). El patrón de secreción de LH durante el período 
prepuberal también se asocia con la edad a la pubertad en los toros criados en grupos 
contemporáneos, lo que sugiere que este es el mecanismo fisiológico por el cual la 
genética afecta el desarrollo sexual. Durante el período prepuberal, se observa un 
aumento progresivo en la proporción del parénquima testicular ocupado por los túbulos 
seminíferos con aumento del diámetro de los túbulos seminíferos. Las células Sertoli 
de tipo adulto desarrollan complejos de unión extendidos por encima de las 
espermatogonias recién formadas. Hay diferenciación de las células testiculares 
intersticiales de tipo mesenquimal en células de Leydig y secreción de testosterona. 

El período puberal se caracteriza por la reducción de la secreción de 
gonadotropina, aumento de la secreción de testosterona, inicio de la 
espermatogénesis y la aparición eventual de espermatozoides en el eyaculado. Este 
período también coincide con el inicio de una fase de crecimiento testicular rápida y se 
extiende desde aproximadamente 6 a 12 meses de edad en toros Bos Taurus. El 
crecimiento testicular se asocia con el aumento del diámetro y la longitud de los túbulos 
seminíferos. La mayoría de las células de Sertoli completan su diferenciación 
morfológica y alcanzan la estructura adulta formando una barrera funcional testículo-
sangre. La proliferación de células germinales es máxima entre los 4 y 8 meses de 
edad, lo que representa la expansión de las células madre espermatogoniales, y 
espermatozoides maduros aparecen en los túbulos seminíferos aproximadamente a 
los 8 a 10 meses de edad.  
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Figura 2. Concentraciones séricas de LH entre las semanas 10 a 30 de edad en toros 
Angus y Angus x Charolais. Los gráficos ejemplifican la frecuencia y amplitud media 
de los pulsos observados en toros recibiendo una nutrición adecuada. De: Brito LF. 
Endocrine control of testicular development and initiation of spermatogenesis in bulls. 
In: Bovine Reproduction (Hooper R, Ed.). Wiley-Blackwell 2014, 30-38. 

Pubertad 

 Después de establecida la espermatogénesis, hay un incremento gradual en el 
número de células germinales testiculares soportadas por cada célula de Sertoli y un 
aumento en la eficiencia de la espermatogénesis, que resulta en la producción de un 
número de espermatozoides suficiente para que aparezcan en el eyaculado. En 
términos generales, la pubertad se define como el conjunto de cambios que hacen que 
un toro sea capaz de reproducirse. Este proceso implica el desarrollo de las gónadas 
y los órganos sexuales secundarios, y el desarrollo de la capacidad de reproducirse. 
Sin embargo, para fines de investigación, la pubertad en los toros se define 
generalmente como un evento en lugar de un proceso. La mayoría de los 
investigadores definen el logro de la pubertad mediante la producción de un eyaculado 
que contiene ≥ 50 millones de espermatozoides con ≥ 10% de espermatozoides 
móviles.  
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 La edad a la pubertad determinada experimentalmente puede verse afectada por 
la edad en que se realizan los intentos de recolección de semen, el intervalo entre 
intentos de recolección, el método de recogida de semen (vagina artificial o 
electroejaculador), la respuesta del toro al método específico de recogida de semen y 
la experiencia de los recolectores). Además, la edad a la pubertad se ve afectada por 
la genética, el manejo y la nutrición. La Tabla 1 describe el peso, la circunferencia 
escrotal (CE) y la edad a la pubertad en diferentes razas. Aunque los datos de ensayos 
grandes comparando toros de diferentes razas criadas como grupos contemporáneos 
son escasos, se podrían tomar algunas libertades para hacer algunas 
generalizaciones. Los toros lecheros generalmente maduran más rápido y alcanzan la 
pubertad antes que los toros de carne. Los toros de razas continentales de carne (a 
excepción de los Charolais) suelen alcanzar la pubertad más tarde que los toros de 
razas de carne británica, especialmente toros Angus. Los toros de razas de doble 
musculatura son conocidos por su maduración tardía. La pubertad se retrasa en los 
toros Bos taurus adaptados a medios tropicales y en toros no adaptados criados en 
los trópicos. En general, los toros Bos indicus alcanzan la pubertad a edades 
considerablemente mayor que los toros Bos Taurus.  
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Tabla 1. Edad, peso y circunferencia escrotal (SC) a la pubertad (eyaculado con ≥ 50 millones de espermatozoides y ≥ 10% de células 
motiles) en diferentes razas. Para toros cruzas, la primera raza indica la raza del padre. De Brito LF. Applied andrology in cattle (Bos taurus). 
In: Animal andrology: theories and applications (Chenoweth PC, Lorton SP, Eds.). CAB International 2014, 297-351. 

 n = Age (months)* Weight (kg) SC (cm) References 

Angus 
 

10 10.1 309 30.0 (Wolf et al., 1965) 

Angus and Angus x Hereford 
 

16 9.7 272 28.3 (Lunstra et al., 1978) 

Angus x Hereford and 
Angus x composite 

24 7.8 323 28.1 (Lunstra et al., 2003) 

Angus and Hereford  x composite 37 8.8 - 28.0 (Casas et al., 2007) 
Belgian Blue x Hereford, Angus, and composite 44 9.0 347 27.9 (Lunstra et al., 2003) 
Brown Swiss 5 8.7 295 27.2 (Lunstra et al., 1978) 
Brown Swiss 9 10.2 233 25.9 (Jimenez-Severiano, 2002) 
Charolais 22 9.4 396 28.8 (Barber et al., 1975) 
Hereford 10 10.3 322 31.2 (Wolf et al., 1965) 
Hereford 5 10.7 261 27.9 (Lunstra et al., 1978) 
Hereford** 27 11.7 342-401 31.3-32.7 (Pruitt et al., 1986) 
Hereford** 28 9.6-11.1 357-391 28.5-30.0 (Evans et al., 1995) 
Hereford x Angus and composite 32 8.6 339 27.9 (Lunstra et al., 2003) 
Hereford x Charolais 20 10.0 - 28.0 (Aravindakshan et al., 2000) 
Holstein 20 9.4 303 - (Killian et al., 1972) 
Holstein 4 10.9 276 28.4 (Jimenez-Severiano, 2002) 
Red Poll 5 9.3 258 27.5 (Lunstra et al., 1978) 
Romosinuano 13 14.2 340 28.8 (Chase et al., 1997) 
Simmental** 27 10.6-11.4 328-419 30.6-34.0 (Pruitt et al., 1986) 

*Transformados de días o semanas desde los datos originales. **rangos indican diferencias entre grupos dentro de los experimentos. 
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 Hay una gran variación en la edad y el peso corporal a la pubertad entre razas y 
dentro de la raza. Aunque en promedio los toros Bos taurus alcanzan la pubertad con 
circunferencias escrotales entre 28 y 30 cm independientemente de la raza, el hecho 
de que todavía hay una variación considerable en la CE a la pubertad es a veces 
pasado por alto. Se han hecho observaciones interesantes en estudios que evalúan 
las diferencias entre los toros de maduración temprana y tardía. Los toros que alcanzan 
la pubertad antes eran generalmente más pesados y tenían una circunferencia escrotal 
mayor que los toros que alcanzaron la pubertad más tarde. Sin embargo, tanto el peso 
como la CE fueron más pequeños a la pubertad en los toros de maduración temprana 
(Figura 3). Estas observaciones no sólo indican que los toros precoces se desarrollan 
más rápidamente, sino que también sugieren que la precocidad sexual no se relaciona 
simplemente con el logro de un umbral corporal o desarrollo testicular más temprano. 
De hecho, estos umbrales parecen ser más bajos en los toros de madurez temprana 
y los toros de maduración tardía deben alcanzar una etapa más avanzada de 
desarrollo corporal y testicular antes de alcanzar la pubertad. 

 

 
 
Figura 3. Circunferencia escrotal media (≥ SEM) y peso corporal de acuerdo a la edad 
(A y B) y edad a la pubertad (C y D) en toros Nelore de madurez temprana y tardía 

(n=6 por grupo). Las flechas indican edad media de la pubertad ( 50 x 106 

espermatozoides y  10% de motiles; flechas hacia abajo indican temprana – y flechas 
hacia arriba madurez tardía). Las letras G, A y G*A, indican Grupo, edad y efecto grupo 
por edad, respectivamente. Medias con superíndices indican diferencias entre los 
grupos dentro de la edad (a: P < 0.05; b: P < 0.005; c: P < 0.01). Los toros de madurez 
temprana tuvieron mayor peso corporal y SC que los toros de madurez tardía durante 
todo el período del experimento. Además, los toros de madurez temprana fueron más 
livianos y tuvieron menor SC a la pubertad que los toros de madurez tardía, indicando 
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que la precocidad sexual no está relacionada con la llegada al umbral de desarrollo 
corporal o testicular temprano, pero que estos umbrales son más bajos y tempranos 
en los toros que maduran antes. From: Brito LF, Silva AEDF, Unanian MM, Dode MAN, 
Barbosa RT, Kastelic JP. Sexual development in early- and late-maturing Bos indicus 
and Bos indicus × Bos taurus crossbred bulls in Brazil. Theriogenology 2004; 62:1198-
1217. 
 

La circunferencia escrotal es un rasgo moderadamente heredable en el ganado; 
por lo tanto, la selección directa puede tener un impacto muy significativo sobre la CE. 
Varios estudios también han demostrado moderada a alta correlación fenotípica entre 
la CE y los rasgos de crecimiento y las estimaciones de las correlaciones genéticas 
con rasgos de crecimiento son generalmente positivas. La combinación de la selección 
directa para CE y/o la selección indirecta para los rasgos de crecimiento 
probablemente es responsable de la tendencia general de aumento de la CE a lo largo 
de los años en ciertas razas (Figura 4). Se espera que el aumento de la CE se asocie 
con la disminución de la edad a la pubertad. 

 

 
 
Figura 4. Circunferencia escrotal media (SC) en toros de un año de acuerdo al año de 
nacimiento. Limousin (n = 73.757; 1.184 a 5.200/año) y Angus (número no especificado 
de toros) fueron medidas ajustadas a 365 días de edad (fuente: North American 
Limousin Foundation y American Angus Association). Las mediciones de Hereford (n= 
5.553; 360 a 536/año) y Charolais (n= 6.984; 121 a 997/año) no fueron ajustadas 
obteniendo 321 a 421 días de edad (fuente: Canadian Hereford Association and 
Canadian Charolais Association) From: Brito LF. Sexual development and puberty in 
bulls. In: Bovine Reproduction (Hooper R, Ed.). Wiley-Blackwell 2014, 41-57. 
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Efectos de la nutrición en el desarrollo sexual 

 Muy pocos estudios han evaluado el efecto de la nutrición desde el nacimiento 
hasta la madurez sobre el desarrollo sexual y la función reproductiva en los toros. Una 
serie de experimentos han demostrado que los efectos más pronunciados de la 
nutrición se producen durante el período prepuberal. Estos estudios han demostrado 
que los efectos adversos de un bajo nivel de nutrición durante el período prepuberal 
no pueden compensarse con una nutrición mejorada durante el período puberal y que 
los efectos beneficiosos de un elevado nivel de nutrición durante el período prepuberal 
se mantienen incluso si después se administran dietas de mantenimiento. La baja 
nutrición durante el período peri-puberal en los toros de carne redujo la secreción de 
gonadotropina, retrasó el aumento de las concentraciones circulantes de testosterona, 
retrasó la pubertad y dio como resultado una disminución del tamaño testicular a los 
16 meses de edad. 

En un estudio en el que los toros recibieron diferentes niveles de nutrición de 2 a 
16 meses de edad, la reducción de la frecuencia de pulso LH durante el período pre-
puberal dio lugar a la pubertad tardía en los toros con bajos niveles de nutrición, 
Mientras que se observó un aumento más sostenido en la frecuencia del pulso de LH 
en los toros que recibieron altos niveles de nutrición que se asoció con la aceleración 
de la producción de testosterona y mayor peso de los testículos a los 16 meses de 
edad en comparación con los toros que recibieron niveles bajos y medios de nutrición 
(control) (Figura 5). Estas observaciones fueron corroboradas por estudios adicionales 
diseñados para investigar los efectos de la nutrición específicamente durante el 
período pre-puberal. Los toros que recibieron altos niveles de nutrición sólo de 2 a 7 
meses de edad también tuvieron un aumento más sostenido en la frecuencia del pulso 
de LH, mayor secreción de testosterona, eran dos semanas más jóvenes a la pubertad 
y tenían mayor peso de los testículos a los 16,5 meses de edad, en comparación con 
los toros que recibieron la nutrición control (Figura 6). Por otro lado, la secreción 
reducida de LH como resultado de un bajo nivel de nutrición de 2 a 7 meses de edad 
se asoció con el aumento de la edad a la pubertad y menor peso de los testículos a 
los 16 meses de edad incluso cuando estos toros recibieron niveles de nutrición control 
o altos después de los 7 meses de edad y la secreción de LH y testosterona no fueron 
diferentes después del cambio en la nutrición.  
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Figura 5. Número medio de pulsos de LH y concentraciones de testosterona en sangre 
en toros Angus y Angus x Charolais recibiendo nutrición baja, media (control) o anta 
desde las semanas 10 a 70 de edad. N, A, N*A: nutrición, edad e efecto de la 
interacción nutrición por edad, respectivamente. Superíndices indican diferencias 
(P<0,05): Diferencias entre los gruposa,b entre edades. *Diferencias dentro del grupo 
por la Edad. Toros con baja nutrición llegaron más tarde a la pubertad (321 días) que 
los toros de los grupos con nutrición media y alta (299 y 288 días, respectivamente), 
mientras que los toros en el grupo con alta nutrición tuvieron mayor peso testicular a 
las 70 semanas de edad (655 g) que los toros de los grupos con baja o media nutrición 
(520 y 549 g). From: Brito LF, Barth AD, Rawlings NC, Wilde RE, Crews DH Jr, Mir PS, 
Kastelic JP. Effect of nutrition during calfhood and peripubertal period on serum 
metabolic hormones, gonadotropins and testosterone concentrations, and on sexual 
development in bulls. Domestic Animal Endocrinology 2007; 33:1-18. 
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Figura 6. Número promedio de pulsos de LH y concentraciones séricas de testosterona 
en toros Angus y Angus x Charolais recibiendo nutrición media (control) o alta desde 
las semanas 10 a 30 de edad y la misma nutrición media desde la semana 31 a la 74. 
N, A, N*A: nutrición, Edad y efecto de la interacción nutrición por edad, 
respectivamente. Superíndices a,b indican diferencias (P=0,09) entre los grupos dentro 
de la edad. Los toros en el grupo alta nutrición fueron más jóvenes a la pubertad (314 
días) y tuvieron mayor peso testicular a las 74 semanas de edad (610 g) que los toros 
en el grupo de nutrición media ( 327 días y 531 g, respectivamente). From: Brito LF, 
Barth AD, Rawlings NC, Wilde RE, Crews DH Jr, Mir PS, Kastelic JP. Effect of improved 
nutrition during calfhood on serum metabolic hormones, gonadotropins, and 
testosterone concentrations, and on testicular development in bulls. Domestic Animal 
Endocrinology 2007; 33:460-9. 
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Las diferencias en la CE a un año debido a la edad de la madre en los toros de 
carne también podrían ser interpretadas como una indicación de que la nutrición 
durante el período previo al destete afecta al desarrollo sexual, aunque no se pueden 
descartar completamente los efectos in utero. Circunferencia escrotal en los toros de 
carne Bos taurus aumenta a medida que la edad de la madre aumenta hasta los 5 a 9 
años de edad y disminuye a medida que las madres envejecen. La inclusión del peso 
como covariable en los modelos que describen la CE resultó en disminución de los 
efectos de la edad de la madre, lo que indica que el efecto de la edad de la madre en 
el crecimiento testicular parece ser principalmente el resultado del efecto de la edad 
de la madre sobre el peso corporal del toro, Probablemente relacionados con las 
diferencias en la producción de leche (Lunstra et al., 1988, Kriese et al., 1991, Crews 
y Porteous, 2003). Esta teoría también es apoyada por informes que, de manera similar 
a la observada en toros que reciben un bajo nivel de nutrición, la secreción de LH 
después del desafío con GnRH fue mayor de 3,5 a 6 meses de edad en toros criados 
por vacas multíparas que en toros criados por vacas primíparas (Bagu et al., 2010). 
 
 

 
 
Figura 7. Número medio de pulsos de LH y concentraciones de testosterona en toros 
Angus y Angus x Charolais recibiendo nutrición media (control) desde la semana 10 a 
70 o baja nutrición desde la semana 10 a 26 y nutrición media o alta desde la semana 
27 a la 70 de edad. N, A, N+A: nutrición, edad, efecto de la interacción nutrición por 
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edad, respectivamente. Los toros del grupo con nutrición media/media fueron más 
jóvenes a la pubertad y tuvieron mayor tamaño testicular a la semana 70 de edad que 
aquellos del grupo baja/media nutrición (293 vs 331 días y 600 vs 528 g, 
respectivamente). La edad a la pubertad y peso testicular de los toros en el grupo 
bajo/alta nutrición fueron intermedios (313 días y 553 g, respectivamente). From: Brito 
LF, Barth AD, Rawlings NC, Wilde RE, Crews DH Jr, Boisclair YR, Ehrhardt RA, 
Kastelic JP. Effect of feed restriction during calfhood on serum concentrations of 
metabolic hormones, gonadotropins, testosterone, and on sexual development in bulls. 
Reproduction 2007; 134:171-81. 

 

 Varios estudios describen los efectos de la nutrición sólo durante el período 
puberal, es decir, después de haberse producido los cambios hormonales iniciales que 
regulan el desarrollo sexual. En general, estos estudios indican que los bajos niveles 
nutrición tienen efectos adversos sobre el crecimiento y el desarrollo sexual. En un 
estudio, los toros que recibieron un tercio de la cantidad suministrada a sus controles 
gemelos tenían peso corporal inferior y glándulas vesiculares, fructosa vesicular y 
contenido de ácido cítrico y concentraciones de testosterona circulante y testicular 
inferiores, mientras que las concentraciones circulantes de androstenediona 
aumentaron (Mann et al., 1967). En otra serie de experimentos, los toros de carne de 
8 a 12 meses que recibieron dietas con bajos niveles de proteína cruda (8, 5 y 1,5%) 
por períodos de 3 a 6 meses sufrieron una marcada reducción de los pesos de los 
testículos, el epidídimo y las glándulas seminales cuando se compararon con toros 
control alimentados con dietas que contenían 14% de proteína cruda (Meacham et al., 
1963). 

 Aunque bajos niveles de nutrición durante el período puberal tienen efectos 
adversos sobre la función reproductora, los posibles efectos beneficiosos de una 
nutrición alta después del destete son cuestionables en el mejor de los casos. En 
condiciones de campo, las dietas de alto consumo de energía después del destete se 
asocian frecuentemente con una función reproductiva alterada en los toros, 
probablemente relacionada con la termorregulación testicular alterada debido a la 
excesiva deposición de grasa por encima y alrededor de los testículos en el escroto. 
En un informe, la motilidad espermática disminuyó y la proporción de defectos 
espermáticos aumentó con la edad en toros Hereford alimentados para obtener 
aumentos > 1,75 kg/d, lo cual fue significativamente diferente de los toros alimentados 
para obtener aproximadamente 1 kg/d (control). Incluso aun después de que la dieta 
de altos niveles de nutrición se cambió a una dieta control, los toros que anteriormente 
recibieron los altos niveles de nutrición continuaron con una menor calidad de semen. 
Hubo mayor deposición de grasa alrededor del cono vascular testicular en el cuello 
escrotal en toros en el grupo con altos niveles de nutrición y la diferencia entre el 
cuerpo y la temperatura de los testículos se redujo en este grupo en comparación con 
los toros en el grupo control. Esta diferencia aún estaba presente después de 
cambiarles la dieta de alta energía y que los toros habían perdido una cantidad 
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considerable de peso, lo que indica que la grasa acumulada en el escroto es más difícil 
de perder que la otra grasa corporal (Skinner, 1981). 

En otra serie de experimentos, toros Angus, Hereford y Simmental fueron 
alimentados con altos niveles de nutrición (80% de grano y 20% de forraje) o niveles 
medios de nutrición (sólo forraje) de aproximadamente 6,5 a 12 a 24 meses de edad. 
En general, los toros que recibieron las dietas de altos niveles de nutrición tenían un 
mayor peso corporal y grasa dorsal, pero el peso de los testículos pareados no se veía 
afectado por la dieta. Además, los toros que recibieron altos niveles de nutrición tenían 
menor producción de esperma diaria y reservas de espermatozoides epididimales, y 
una mayor proporción de anomalías espermáticas. Los autores indicaron que el 
aumento de la energía dietética puede afectar negativamente la producción de 
esperma y la calidad del semen debido a la deposición de grasa en el escroto, lo que 
reduce la cantidad de calor que puede irradiarse de la piel escrotal, aumentando así la 
temperatura de los testículos y el escroto. (Coulter y Kozub, 1984, Coulter y Bailey, 
1987, Coulter et al., 1987, 1997). Las observaciones de un estudio diferente indicaron 
que los toros alimentados con dietas de alta nutrición tenían mayor CE y peso escrotal 
que los toros alimentados con dietas de niveles medios de nutrición, pero el peso de 
los testículos pareados no fue diferente entre los dos grupos, lo que indica que una 
mayor CE probablemente estuviera asociada con acumulación de grasa en el escroto 
(Seidel et al., 1980).  

 En resumen, los estudios han apoyado el supuesto intuitivo de que los bajos 
niveles de nutrición tienen efectos adversos sobre el desarrollo sexual y la función 
reproductiva independientemente de la edad del toro. Sin embargo, la mayoría de las 
investigaciones parecen indicar que los altos niveles de nutrición sólo son beneficiosos 
durante los primeros 6 meses de vida, lo que representa un reto para los productores 
de toros. Los terneros machos de carne suelen amamantar hasta los 6 a 8 meses de 
edad y se presta muy poca atención a su nutrición, mientras que la nutrición ofrecida 
a los terneros lecheros es a menudo subóptima. Los esfuerzos para obtener el máximo 
aumento de peso durante los primeros meses después del nacimiento mediante la 
oferta de dietas de alto nivel nutritivo y la adopción de prácticas de manejo como la 
suplementación diferencial de terneros (creep-feeding) serán compensados por la 
reducción de la edad a la pubertad y una mayor capacidad de producción de esperma 
en toros adultos. También es claro que, aunque las dietas de alto nivel de nutrición 
después de los 6 meses de edad pueden estar asociadas con una mayor 
circunferencia escrotal, este efecto es probablemente el resultado de la acumulación 
de grasa en el escroto y no realmente de un mayor tamaño testicular. Además, la 
producción de esperma, la calidad del semen y la capacidad de servir están 
comprometidas en los toros que reciben nutrición excesiva después de esta edad. En 
consecuencia, es aconsejable ajustar las dietas para maximizar el crecimiento, pero 
evitar el exceso de engorde después del período peri-puberal.  
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Resumen  

Se revisa la fisiología y endocrinología del ciclo estral y se muestra cómo la 
fisiología ovárica puede ser manipulada y controlada para la inseminación artificial a 
tiempo fijo (IATF) en vacas de carne y lecheras. Aunque la detección de celo es 
necesaria para la inseminación artificial (IA), se hace mal en el ganado lechero y es 
difícil en el ganado de carne. Protocolos que sincronizan el crecimiento del folículo, la 
regresión del cuerpo lúteo y la ovulación, permitiendo IATF, mejoran el desempeño 
reproductivo, porque todos los animales son inseminados muestren celo o no. Como 
resultado, los programas IATF se han convertido en una parte integral de la gestión 
reproductiva en muchos rodeos lecheros y ofrecen a los productores de carne la 
oportunidad de incorporar la IA en sus rodeos. Los protocolos basados en la hormona 
liberadora de la gonadotropina (GnRH) se usan comúnmente en Norteamérica para la 
sincronización del estro como parte de un programa IATF. Se han desarrollado 
protocolos que aumentan las tasas de preñez en vacas lecheras en lactación y en 
vacas de carne lactantes. También se analizan los protocolos que mejoran las tasas 
de preñez en vaquillonas, vacas de carne acíclicas y vacas lecheras lactantes 
resincronizadas.  

Introducción 

Casi el 90% de los productores de productos lácteos de América del Norte utiliza 
la inseminación artificial como método para la cría de ganado, en comparación con 
sólo el 4% de los productores de carne (1). Una de las principales razones de la baja 
tasa de adopción en el ganado de carne es que la detección de celo requerida para la 
IA es laboriosa, requiere mucho tiempo y está sujeta a errores. Además, la eficiencia 
de la detección del estro es  50% en los rodeos lecheros en toda América del Norte, 
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principalmente porque está sujeta a influencias animales, humanas y ambientales. La 
detección inadecuada o inadecuada del estro es la causa principal del bajo riesgo de 
inseminación y de la ineficiencia reproductiva en los rodeos lecheros. Los protocolos 
de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) que sincronizan el crecimiento del folículo, 
la regresión del cuerpo lúteo (CL) y la ovulación, resultan en un mejor desempeño 
reproductivo, porque todos los animales son inseminados muestren estro o no. El uso 
de los programas IATF se ha convertido en una parte integral de la gestión reproductiva 
en muchos rodeos lecheros y la aplicación de estos programas ofrece a los 
productores de carne la oportunidad de incorporar la IA en sus rodeos. El objetivo de 
este trabajo es revisar la fisiología y la endocrinología del ciclo estral y proporcionar 
una visión general de cómo la fisiología ovárica puede ser manipulada y controlada 
por los actuales protocolos IATF para el ganado lechero y de carne. 

Control artificial del ciclo estral 

Dado que los parámetros reproductivos tienen una heredabilidad relativamente 
baja, la aplicación de IATF dentro de un programa de salud reproductiva es una opción 
que merece exploración para obtener preñeces en un intervalo corto. La disminución 
de la eficiencia de la detección de celo, en particular, puede explicar el creciente interés 
en el uso de programas de reproducción controlada. En general, estos programas 
están diseñados para ayudar en la obtención de preñeces en grupos de vacas, 
principalmente restringiendo los intervalos durante los cuales se debe realizar la 
detección de celo o eliminando la necesidad de detección de celo. Aunque existen 
numerosos protocolos de cría controlada en los rodeos de vacas lecheras, es 
necesario un conocimiento profundo de la fisiología del ciclo estral y la dinámica de las 
ondas foliculares en particular, antes de intentar la manipulación del ciclo estral. Cabe 
señalar que no todos los productos farmacéuticos descritos a continuación están 
aprobados para su uso en ganado lechero lactante.  

Dinámica de las ondas foliculares 

Cada ciclo estral en el ganado tiene 2 o 3 ondas foliculares, que consisten en un 
grupo de folículos antrales >4 mm de diámetro en crecimiento, desde el cual se 
selecciona un folículo dominante, mientras que los folículos restantes se subordinan y 
sufren atresia (2,3). En los ciclos estrales de 2 ó 3 ondas, la aparición de la primera 
onda folicular ocurre en el día de la ovulación (día 0; 1 d después del estro), mientras 
que la segunda onda emerge en el día 9 o 10 en ciclos de 2 ondas y en el día 8 o 9 en 
ciclos de 3 ondas, con una tercera onda emergiendo en el día 15 o 16. La duración del 
ciclo estral es de aproximadamente 20 días en ciclos de 2 ondas y 23 días en ciclos 
de 3 ondas. El folículo dominante presente en el momento de la luteólisis se convertirá 
en el folículo ovulatorio, y la aparición de la siguiente ola se retrasa hasta la ovulación 
resultante (4). La dinámica de las ondas foliculares y la duración del ciclo estral pueden 
ser ligeramente diferentes en las vacas lecheras de alta producción (5). El número de 
animales con ciclos de 2 y 3 ondas está distribuido más o menos equitativamente en 
ganado de carne, mientras que se han reportado más ciclos de 2 ondas en ganado 
lechero lactante (5). No parece haber una relación clara o específica con edad o raza 
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de un patrón de onda folicular u otro, y no hay ninguna diferencia aparente en la 
fertilidad entre ellos. Dos estudios sugieren que la tasa de concepción al primer servicio 
se reduce en ganado de carne y lechero en la que el folículo ovulatorio procede de la 
segunda en comparación con la tercera onda folicular durante el ciclo estral (6,7). Sin 
embargo, en otros dos estudios, la tasa de preñez no difirió entre las vacas lecheras 
en lactancia con diferentes patrones de onda de desarrollo de folículos (8) o en ganado 
de carne en el que se investigó la duración de la exposición a la progesterona del 
folículo ovulatorio (9). 

El reclutamiento de las ondas foliculares y la selección de un folículo dominante se 
basa en la respuesta diferencial a la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona 
luteinizante (LH; 10). Las sobrecargas en la FSH plasmática provocan la aparición de 
una onda folicular (11); la FSH es posteriormente suprimida por productos de los 
folículos en crecimiento (es decir, estradiol e inhibina). Como resultado, la FSH está 
disminuyendo cuando los perfiles de crecimiento de los folículos dominantes y 
subordinados empiezan a divergir (tiempo de selección), aproximadamente 3 días 
después de la emergencia de las olas (3). Dentro de cada ola, el folículo que se 
convierte en el folículo dominante es también el primero en adquirir receptores de LH 
mientras que los subordinados, que todavía requieren FSH para mantener el 
crecimiento, sufren atresia (12). El folículo dominante crece durante aproximadamente 
6 d y luego entra en una fase estática. La supresión de la LH como consecuencia de 
la secreción de progesterona por el CL hace que el folículo cese en sus funciones 
metabólicas después de 2 o 3 d, y comienza a regresar, y la FSH vuelve a subir (13). 
Esta oleada FSH no tiene efecto sobre el folículo dominante moribundo, pero provoca 
la aparición de la siguiente ola. El ciclo ovárico se repite entonces. La regresión lútea 
permite que la frecuencia del pulso LH aumente. El folículo dominante aumenta su tasa 
de crecimiento y produce mayores concentraciones de estradiol que actúan en una 
retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo-hipofisario, lo que resulta en un 
aumento de LH seguido de ovulación. Está claro que la dinámica de las ondas 
foliculares puede tener un efecto profundo en la eficacia de los programas de 
sincronización del estro. 

Tratamientos que sincronizan el crecimiento folicular dominante y la ovulación 

Los tratamientos que sincronizan el crecimiento del folículo se dividen 
generalmente en aquellos que se basan en estradiol y aquellos se basan en la 
hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH).  

Protocolos en base a estradiol 

Los tratamientos de estradiol se utilizan para sincronizar la aparición de ondas 
foliculares y la ovulación en ganado de carne en América del Sur, México y Canadá 
(por prescripción). La combinación de estradiol y progesterona suprime la liberación 
de FSH y LH y el crecimiento del folículo antral. Estradiol solo (durante un tiempo de 
baja progesterona circulante) estimula la liberación de LH, la ovulación y/o la 
luteinización de los folículos ováricos. Una vez que el estradiol se metaboliza, la FSH 
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aumenta pronunciadamente y surge una nueva ola de desarrollo folicular. El protocolo 
consiste en la inserción de un dispositivo de liberación de progestina (DIB) el día 0 y 
la administración de 2,5 a 5 mg de estradiol-17β o 2 mg de benzoato de estradiol (para 
sincronizar la emergencia de las ondas foliculares) y la prostaglandina F2α (PGF) en 
el momento de extracción del DIB, 7 u 8 d más tarde (para asegurar la luteólisis). Una 
dosis más baja de estradiol (por lo general 1 mg) se administra 24 h después de la 
eliminación del dispositivo de progestina para inducir y sincronizar un aumento de LH 
(~ 16 a 18 h después del tratamiento) y la ovulación (~ 24-32 h después. La IA a tiempo 
fijo se realiza típicamente 30 a 34 h después del segundo tratamiento con estradiol. 
Alternativamente, se pueden administrar 0,5 mg de cipionato de estradiol en el 
momento de la extracción del dispositivo de progestina (15). Los animales son 
trabajados sólo 3 veces, y la IATF se realiza 48 - 56 h después. El estradiol ya no está 
disponible para su uso en animales productores de alimentos en muchos países, 
incluidos los Estados Unidos, por lo que la mayor parte de la discusión restante se 
concentrará en protocolos alternativos. 

Los protocolos en base a la hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH) 

Los protocolos en base a la GnRH se han utilizado ampliamente para IATF en 
ganado lechero (16) y ganado de carne (17) en Estados Unidos y Canadá. En los 
bovinos con un folículo dominante creciente (> 10 mm de diámetro), el tratamiento con 
GnRH induce la liberación de LH y la ovulación, con la aparición de una nueva onda 
folicular aproximadamente 2 días después (18). El tratamiento con PGF, 6 (19) ó 7 (16) 
d después de la GnRH resulta en la ovulación del nuevo folículo dominante, 
especialmente cuando se administra una segunda inyección de GnRH, 36 - 48 h 
después de PGF (20). El IATF se recomienda a las 16 a 20 h después de la segunda 
GnRH (21). El protocolo que utiliza GnRH y PGF para IATF en ganado lechero ha sido 
llamado Ovsynch (16, Figura 1). Cosynch es una modificación del protocolo Ovsynch 
de 7 días en el que el segundo tratamiento con GnRH se administra simultáneamente 
con la IATF (17, Figura 2). Los protocolos Cosynch se utilizan más comúnmente en el 
ganado de carne, ya que sólo requieren trabajar los animales tres veces. La mayoría 
de los protocolos IATF, utilizados en Canadá y EE.UU. son variaciones del protocolo 
Ovsynch. 

 

Figura 1. Programa de inyección diario del protocolo Ovsynch [adaptado de (16)] 
 

Lunes Miércoles Jueves 

AM-GnRH   

AM-PGF PM-GnRH AM-IA 

 
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de la gonadotropina, IA = 
inseminación artificial, AM = mañana, PM = tarde. 
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Figura 2. Programa de inyección diaria del protocolo Cosynch [adaptado de (17)]. 
 

Lunes Miércoles 

AM-GnRH  

AM-PGF PM-GnRH & IA 

 
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de gonadotropina, IA = 
inseminación artificial, AM = mañana, PM = tarde. 
 

Los protocolos para la sincronización del estro y la ovulación con GnRH en ganado 
de carne son listados por el Equipo de Liderazgo de Reproducción de Ganado de 
Carne. Para obtener información adicional, ver: 
http://beefrepro.unl.edu/resources.html. Varios de estos protocolos serán analizados 
en este trabajo.  

Los protocolos Ovsynch en ganado lechero en lactancia han resultado en tasas de 
preñez (definidas como el número de vacas gestantes sobre el número de vacas 
tratadas o elegibles) similares a las obtenidas después de la IA con detección de celo 
(22,23). Sin embargo, la tasa de concepción (definida como el número de vacas 
preñadas sobre el número inseminado) suele ser menor en las vacas tratadas con 
Ovsynch debido a que la ovulación no está adecuadamente sincronizada en 
aproximadamente un tercio de los animales. En vacas tratadas con el protocolo 
Ovsynch, el 11% ovuló antes de la IATF, el 15% no respondió al tratamiento con PGF 
y el 9% no ovuló después del segundo tratamiento con GnRH (24), lo que indica que 
la tasa de sincronización (definida como el número de vacas con CL que había 
regresado sobre el número de vacas que ovularon dentro de las 24 h después de IATF) 
fue de sólo el 68%. La etapa del ciclo estral cuando se inicia un protocolo basado en 
GnRH afecta la sincronización y las tasas de preñez (25, 26). Las vacas en las que se 
administró la GnRH entre los días 1 y 4 o los días 14 y 21 del ciclo tuvieron tasas de 
preñez más bajas que las tratadas en otros momentos (32 frente a 42%, 
respectivamente; 25). Cuando se administra GnRH durante el metaestro (días 1-3), el 
folículo dominante no puede ovular y comienza a sufrir atresia en el momento 
aproximado en que se inyecta la PGF. El folículo dominante de la segunda ola (días 
13-17) tampoco puede ovular en respuesta al primer tratamiento con GnRH, y en 
ausencia de ovulación, la PGF endógena puede causar luteólisis y ovulación antes de 
la IATF, resultando en bajas tasas de preñez. Por lo tanto, la detección de celo y la IA 
de las vacas que muestran estro temprano, o la inserción de un DIB entre la primera 
GnRH y PGF, a menudo se hace para mejorar las tasas de preñez (27-29).  

Cómo mejorar la respuesta a los protocolos basados en GnRH 

Presincronización con PGF 

http://beefrepro.unl.edu/resources.html
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La presincronización con PGF se utiliza comúnmente en los rodeos lecheros para 
asegurar que las vacas están en la etapa más apropiada del ciclo estral en el momento 
del primer tratamiento con GnRH. El objetivo es tener la mayoría de los animales entre 
los días 5 y 12 del ciclo estral. Pre-sincronización con dos dosis de PGF, 14 d entre sí, 
y la administración de la primera GnRH 12 d después de la segunda PGF aumenta la 
probabilidad de que un folículo LH-responsivo estará presente en el momento de la 
primera GnRH (Figura 3]. En dos estudios (30,31), la tasa de preñez después de la 
IATF fue mayor en vacas tratadas con el "Presynch-Ovsynch" que en aquellas tratadas 
con Ovsynch solo (49 frente a 37%, 47 vs 38%, P <0,01).  

Figura 3. Plan de inyección diaria de un protocolo de presincronización con dos 
inyecciones de PGF (separadas por 14 d) e inicio de Ovsynch 12 d después de la 
segunda PGF [adaptado de (28)] 

Lunes Miércoles Jueves 

 PM-PGF  

   

 PM-PGF  

   

AM-GnRH   

AM-PGF PM-GnRH AM-IA 

 
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de gonadotropina, IA = 
inseminación artificial, AM = mañana, PM = tarde. 
 

Se ha examinado el efecto de variar el intervalo entre la segunda PGF de Presynch 
y la iniciación de Ovsynch en la tasa de preñez en vacas lecheras lactantes. Aunque 
un intervalo de 12 días entre la segunda PGF y la primera GnRH mejoró la tasa de 
preñez en un 10 a 12% (30, 31), la industria lechera adoptó un intervalo de 14 días 
para que todos los tratamientos se realicen los mismos días de la semana. 
Recientemente, Galvão et al (32) informaron que una reducción en el intervalo entre 
Presynch y la primera GnRH de 14 a 11 d aumentó el porcentaje de animales que 
ovularon a la primera GnRH (61 vs 45%, P<0,01) y en consecuencia aumentó la tasa 
de preñez (41 vs 34%, P<0,05). Sin embargo, el aumento en la proporción de animales 
que ovulan a la primera GnRH se observó sólo en los animales que estaban ciclando. 
En otro estudio (33), un intervalo de 12 días entre la última PGF de Presynch a la 
primera GnRH resultó en una tasa de preñez numéricamente mayor (37%) a 32 d 
después de la IATF que 14 d (32%) o 10 d (35%), o en el grupo control (sin 
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presincronización, 34%). Recientemente se comparó la respuesta ovárica (es decir, la 
respuesta ovulatoria a la primera GnRH y la tasa de sincronización total y la tasa de 
preñez) en 241 vacas lecheras lactantes ciclando sometidas al protocolo Ovsynch 
iniciado ya sea 9 o 12 d después de la segunda PGF del protocolo Presynch (34). Las 
respuestas ováricas fueron determinadas por las concentraciones plasmáticas de 
progesterona y ecografía transrectal. Las vacas que tenían progesterona plasmática < 
0,5 ng/ml a la IATF (CL regresado) y que ovularon dentro de las 24 h después del 
segundo tratamiento con GnRH se consideraron "sincronizadas". El porcentaje de 
vacas que ovularon después de la primera GnRH (62%) iniciada o 9 o 12 días después 
de la segunda PGF del protocolo Presynch no difirió. Sin embargo, la reducción del 
intervalo de 12 a 9 días redujo la tasa de sincronización general (73 vs 61%) y la tasa 
de preñez a 32 (44 frente a 34%) y 60 (43 vs 32%) d después de la IATF.  

Hemos investigado los efectos de la presincronización con PGF antes de un 
protocolo Cosynch en la sincronía del estro, y la tasa de preñez después de la IATF 
en vaquillonas de carne (35). La presincronización redujo la proporción de vaquillonas 
en celo antes de la IATF (3 vs 24%), sugiriendo que esto puede ser útil en la aplicación 
exitosa de protocolos basados en GnRH en vaquillonas de carne. Sin embargo, la tasa 
de preñez a la IATF no se afectó estadísticamente (38 vs 30%); quizás debido al 
insuficiente poder estadístico. En otro estudio, se investigó si la presincronización con 
PGF aumentaría la tasa de preñez en vaquillonas Angus (n = 462) con un DIB y 12,5 
mg LH porcina (pLH) o 100 μg GnRH para sincronizar la aparición de la onda folicular 
y la ovulación. La presincronización con PGF tendió a aumentar la tasa de ovulación 
al primer tratamiento (64 vs 47%, P <0,09), pero no afectó la tasa de preñez (60 vs 
54%).  

Aunque la presincronización con PGF parece ser eficaz en las vacas lecheras 
lactantes que están ciclando, los beneficios en las vaquillonas de carne son mucho 
menos obvios. Se supone que es improbable que los bovinos acíclicos se beneficien 
de una presincronización con la PGF, ya que no tienen un CL, aunque un estudio 
reciente ha indicado que la PGF aceleró la primera ovulación en vaquillonas de carne 
prepuberales (37). Se han propuesto otros protocolos de presincronización que 
incluyen GnRH o DIB en los rodeos de vacas lecheras o de carne con una alta 
incidencia de vacas acíclicas.  

Presincronización con PGF y GnRH 

Bello et al (38) desarrollaron un nuevo protocolo de presincronización que combina 
PGF y GnRH. El objetivo de este protocolo fue aumentar el porcentaje de animales 
que responden a la primera inyección de GnRH del protocolo Ovsynch aumentando la 
probabilidad de un folículo de tamaño ovulatorio en ese momento. Un total de 137 
vacas lecheras lactantes fueron asignadas a cuatro grupos; El primer grupo no recibió 
tratamiento de pre-sincronización antes de Ovsynch (Control), mientras que los otros 
tres grupos fueron tratados con PGF, seguido 2 días después con GnRH administrado 
a 4, 5 ó 6 d antes de la primera GnRH en el protocolo Ovsynch. Los porcentajes de 
animales que ovularon después de la primera GnRH del protocolo Ovsynch fueron 54, 
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56, 67 y 85%, respectivamente, y la preñez por IA (P/IA) tendió a ser mayor en aquellos 
animales en los que el Ovsynch fue iniciado a los 6 d después de la presincronización 
con PGF y GnRH (G6G, Figura 4) que en los animales del grupo control (50 vs 27%, 
P<0,08). Más recientemente, se evaluó el protocolo de presincronización G6G en un 
mayor número de animales (39), lo que resultó en tasas de preñez similares a las 
reportadas por Bello et al. (38). Sin embargo, la tasa de preñez con el protocolo de 
presincronización G6G no difirió de la tasa de preñez con el protocolo Presynch-
Ovsynch en base a PGF (50 vs 49%, respectivamente; 39). 

 
Figura 4. Plan de inyección diaria de un protocolo de presincronización con PGF y 
GnRH e inicio de Ovsynch 6 d después del GnRH de Presynch (G6G) [adaptado de 
(35)] 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AM-PGF  AM-GnRH   

 AM-GnRH    

 AM-PGF  PM-GnRH AM-IA 

PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de gonadotropina, IA = 
inseminación artificial, AM = mañana, PM = tarde. 
 

Protocolos doble Ovsynch  

Doble Ovsynch, otro protocolo de presincronización que incluye PGF y GnRH (40, 
Figura 5), implica dos protocolos Ovsynch seguidos uno tras otro, con el tercer 
tratamiento GnRH administrado 7 días después del segundo. En el primer estudio 
informado, Doble Ovsynch resultó en una tasa de preñez más alta que el protocolo 
Presynch-Ovsynch en vacas primíparas (65 vs 45%, P <0,05), pero no en multíparas 
(38 vs 40%; 40). La tasa mejorada de preñez se debió probablemente a la mayor 
probabilidad de un folículo dominante que ovularía después de la tercera GnRH, y a 
las elevadas concentraciones circulantes de progesterona antes de la administración 
de PGF (41). 
 
Figura 5. Programa de inyección diaria del protocolo Doble Ovsynch [adaptado de 
(37)] 

Lunes Miércoles Jueves Viernes 

   AM-GnRH 

   AM-PGF 

AM-GnRH    

AM-GnRH    

AM-PGF PM-GnRH AM-IA  

PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de gonadotropina, IA = 
inseminación artificial, AM = mañana, PM = tarde. 
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Progesterona y progestágenos 

La progesterona altera la función ovárica en el ganado al suprimir el estro y evitar 
la ovulación bloqueando la liberación de LH (42). La progesterona también suprime la 
frecuencia del pulso LH (43), lo que causa un crecimiento reducido del folículo 
dominante de una manera dosis-dependiente. Sin embargo, la progesterona no 
suprime la secreción de FSH (12,13), y las ondas foliculares continúan emergiendo en 
presencia de un CL funcional. Las progestinas (progesterona sintética y natural) 
administradas durante más tiempo que el período de vida del CL (es decir, durante> 
14 días), causan estro sincronizado al retirarse, pero la fertilidad es baja. Las 
progestinas usadas para controlar el ciclo estral en el ganado bovino tienen efectos 
menos supresores sobre la secreción de LH que la progesterona secretada por el CL 
y están asociadas con una alta frecuencia de pulso LH que provoca un crecimiento 
continuo del folículo dominante (folículos persistentes; 44) y ovocitos envejecidos que 
resultan en bajas tasas de fertilización y muerte embrionaria temprana (45). 

Los dispositivos intravaginales impregnados con progesterona (DIB) ya están 
disponibles en la mayoría de los países (incluyendo Canadá). Las direcciones de la 
etiqueta para la IA indican generalmente que el dispositivo debe estar en la vagina por 
6 o 7 d; PGF se administra 24 h antes de o en el momento de la extracción del 
dispositivo, y la detección de celo comienza 48 h después. Debido al corto período de 
tratamiento, la incidencia de los folículos persistentes se reduce. Los dispositivos 
progestágenos pueden utilizarse como una estrategia de presincronización o durante 
el protocolo IATF. El tratamiento con progestina también induce la ciclicidad 
aumentando la pulsatilidad de LH en vacas postparto y en vaquillonas puberales (46), 
y hay varios otros informes sobre el uso de protocolos con tratamientos con DIB para 
vacas acíclicas (47-51). 

Presincronización con progesterona 

Se examinaron los efectos de la presincronización con DIBs sobre el tamaño del 
folículo, la tasa de ovulación a la primera inyección de GnRH y la tasa de preñez en 
vacas de carne lactantes sometidas a un protocolo Cosynch (52). La presincronización 
con DIB durante 7 d (más PGF) o 15 d (sin PGF) aumentó la proporción de vacas que 
ovulaban al primer tratamiento con GnRH (77 vs 55% o 75 vs 49%, respectivamente). 
Sin embargo, el efecto de la presincronización sobre la tasa de preñez fue influenciado 
por la paridad. La presincronización con un DIB durante 7 días más PGF aumentó la 
tasa de preñez de 40 a 64% (P <0,01) en vacas primíparas, pero no afectó la tasa de 
preñez en vacas multíparas. 

Complementación de la progesterona antes de la IA en el ganado 

Se han revisado los efectos de la secreción de progesterona sobre el desarrollo 
embrionario y la fertilidad en el ganado vacuno (53). Una de las causas de la reducción 
de la fertilidad, particularmente en las vacas lecheras de alta producción, es una 
concentración de progesterona circulante inadecuada. Un método simple y práctico 
para complementar la progesterona es a través de un dispositivo intravaginal (DIB). 
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Dos estudios iniciales demostraron que el uso de un DIB antes de la segunda inyección 
de PGF en vacas lecheras sincronizadas con dos inyecciones de PGF separadas 14 
d aumentó la fertilidad. Folman et al (54) informaron que más vacas (P<0,05) quedaron 
preñadas a la IA cuando se les colocó un DIB durante 8 días antes de la segunda 
inyección de PGF (66%) que las inseminadas después de un solo tratamiento con PGF 
(39%). En otro estudio en vacas lecheras en pastura (55), se trataron 593 vacas con 
dos dosis de PGF separadas por 14 d, seguidas de detección de celo e IA, o 608 vacas 
fueron tratadas con un DIB 5 d antes del segundo tratamiento con PGF. La 
suplementación de progesterona antes de la segunda inyección de PGF aumentó la 
expresión de celo (90 vs 83%) y tasa de preñez (65 vs 60%). 

Complementar la progesterona en protocolos en base a GnRH  

La aparición de una nueva onda folicular se sincroniza sólo cuando el tratamiento 
con GnRH causa la ovulación (18). Si la primera GnRH no sincroniza la emergencia 
de las ondas foliculares, la ovulación después de la segunda GnRH puede estar mal 
sincronizada (28), resultando en tasas de preñez decepcionantes después de la IATF 
(29). Además, ~ 20% de las vaquillonas muestran estro antes de la inyección de PGF, 
reduciendo potencialmente la fecundidad a la IATF (56,57). La prevención de las 
ovulaciones tempranas mediante la adición de un DIB a un protocolo basado en GnRH 
de 7 días ha mejorado las tasas de preñez después de IATF en vaquillonas (28, 29) y 
vacas (27) de carne. En la Figura 6 se ilustra un protocolo basado en GnRH con la 
adición de un DIB. 
 
Figura 6. Un protocolo Ovsynch de 7 días que incluye un dispositivo de progestina 
entre los primeros tratamientos con GnRH y PGF. 

  
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de la gonadotropina, IA = 
inseminación artificial. 
 
 

Varios estudios también han informado que la suplementación con progesterona 
exógena durante el protocolo Ovsynch puede aumentar las tasas de preñez en vacas 
lecheras lactantes. El-Zarkouny et al (31) compararon las tasas de preñez en 182 
vacas lactantes tratadas con el protocolo Ovsynch, con o sin DIB. Basándose en las 
concentraciones séricas de progesterona, sólo el 44% de las vacas estaban ciclando 
al momento del inicio del tratamiento. Las tasas de preñez por IA a los 29 (59 vs 36%) 
y 57 (45 vs 20%) d después de IATF fueron mayores en vacas tratadas con Ovsynch 
más un DIB que en las tratadas con Ovsynch solo. La fertilidad fue particularmente 
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mayor en animales acíclicos (tasa de preñez de 64 vs 27%). En un segundo 
experimento de los mismos autores, en un rodeo lechero con un 80% de vacas 
ciclando al inicio del tratamiento, la adición de un DIB no mejoró la tasa de preñez (43 
vs 32% en los grupos Ovsynch y Ovsynch más DIB). 

El beneficio de suplementar la progesterona en vacas lecheras lactantes 
sometidas a un protocolo Ovsynch también se demostró en un gran estudio realizado 
en México (58). Las vacas recibieron dos tratamientos de PGF separados por 14 d y 
se inseminaron después de la segunda PGF después de la detección de celo. Las que 
no se detectaron en celo (n = 1175) a los 12 d después de PGF se asignaron a dos 
grupos: un grupo fue sometido a un protocolo Ovsynch más DIB y el otro grupo a 
Ovsynch sólo. Aunque no se determinó la proporción de vacas acíclicas, se podría 
suponer que la gran mayoría de las vacas utilizadas en este estudio no estaban 
ciclando porque no se detectaron en celo después del segundo tratamiento con PGF. 
Un porcentaje comparable de animales (89 y 95%) con progesterona plasmática > 1 
ng/ml 14 días después de IATF sugiere que ambos protocolos de IATF dieron como 
resultado una respuesta e inducción de ciclicidad similares. Sin embargo, la tasa de 
preñez fue mayor en vacas sometidas al protocolo Ovsynch más DIB (31 vs 23%). 

Recientemente, Colazo et al (59) determinaron la eficacia de un DIB en un 
protocolo Ovsynch de 7 días con o sin presincronización con dos inyecciones de PGF 
sobre la respuesta ovárica, las concentraciones plasmáticas de progesterona, la tasa 
de preñez y la pérdida de la preñez en 608 vacas lecheras lactantes. Las vacas que 
recibieron DIB durante el protocolo Ovsynch tuvieron una mayor tasa de sincronización 
(78 vs 71%) debido a que menos vacas tuvieron ovulaciones prematuras (6 vs 11%). 
La colocación de un DIB también tendió a dar lugar a un aumento de las 
concentraciones plasmáticas de progesterona en el tratamiento con PGF (4.4  0,2 vs 
3,9  0,2 ng/ml, P <0,08) y aumento de la tasa de gestación en vacas sometidas a 
Ovsynch sin presincronización (41 vs 25%, P<0,01). Sin embargo, la adición de un DIB 
durante el protocolo Ovsynch no aumentó la tasa de preñez en vacas presincronizadas 
(42 vs 40%). Aunque la colocación de un DIB en vacas sometidas a Ovsynch sin 
presincronización mejoró la tasa de sincronización general y la tasa de preñez 
subsiguiente, se observó también el aumento en la tasa de preñez cuando se 
consideraron solamente vacas sincronizadas (52 vs 38%).  

Con respecto a las vacas que no estaban ciclando, la inclusión de un DIB aumentó 
la tasa de preñez de 22 a 35%. Sin embargo, como se discutió anteriormente, el éxito 
de la preñez fue altamente dependiente de la respuesta ovulatoria a la primera GnRH. 
En otras palabras, la tasa de preñez en vacas que no ovularon a la primera GnRH fue 
extremadamente baja y no difirió significativamente si (9%) o no (4%) recibieron un 
DIB durante el protocolo Ovsynch. Por lo tanto, la recomendación común de 
proporcionar a vacas acíclicas suplementos de progesterona a través de un único 
dispositivo intravaginal antes de la inseminación no fue plenamente apoyado en 
nuestro estudio.   
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Obsérvese que la mayoría de las vacas del grupo Ovsynch habían sido 
previamente inseminadas y diagnosticadas como no preñadas 32 días después de la 
IA (resincronización). Por lo tanto, nuestro hallazgo tiene una implicación práctica en 
que la suplementación con progesterona exógena durante la resincronización a partir 
del día 32 después de la IA anterior aumentará la tasa de preñez posterior. De manera 
similar, la incorporación de un DIB en vacas lecheras sometidas a un protocolo IATF 
de 5 días durante la resincronización a partir del día 34 después de la IA anterior mejoró 
la tasa de preñez (51 vs 43%, p <0,05; 

Por el contrario, las vacas cíclicas que estaban presincronizadas con PGF tendrían 
concentraciones adecuadas de progesterona plasmática al inicio del protocolo 
Ovsynch. La presincronización también aumenta la probabilidad de ovulación después 
de la primera inyección de GnRH (46 vs 28% en nuestro estudio), lo que daría como 
resultado un CL adicional e incluso más progesterona circulante. Por lo tanto, inferimos 
que la suplementación con progesterona antes de IATF no beneficiaría a las vacas 
sometidas a un protocolo Presynch-Ovsynch debido a que su sincronía ovárica ya está 
optimizada y las concentraciones de progesterona serían elevadas antes de la 
administración de PGF, dejando poco espacio para la mejora. 

Otros también han reportado ningún beneficio con la suplementación con 
progesterona pre-IATF en vacas lecheras lactantes presincronizadas. El-Zarkouny et 
al (31) mostraron que la adición de un DIB no mejoró la tasa de preñez a los 29 d 
después de la IATF (45 vs 48% con Ovsynch y Ovsynch más DIB, respectivamente) 
en un rodeo lechero que utilizó presincronización con PGF y tenía ~ 80 % de vacas 
cíclicas al inicio del protocolo Ovsynch. Galvão et al (61) reportaron resultados 
similares en vacas lecheras lactantes, de las cuales el 80% estaban ciclando.  

En otro estudio (51), el uso de un DIB en vacas tratadas con Ovsynch condujo a 
un aumento del 10% en la tasa de preñez (50 vs 40%, P <0,05). Ni el estado de 
ciclicidad al inicio de Ovsynch ni su interacción con la colocación de un DIB afectaron 
la tasa de preñez. Sin embargo, el DIB aumentó la tasa de preñez en vacas con bajas 
concentraciones de progesterona circulante en el momento de la administración de 
PGF en el protocolo Ovsynch (17 a 33% y 19 a 38% en vacas acíclicas y cíclicas, 
respectivamente). Los resultados de este estudio sugieren que la adición de un DIB 
aumentará la fertilidad de vacas que pueden no responder a la primera GnRH del 
protocolo Ovsynch (vacas acíclicas o vacas cíclicas en diestro tardío).  

Reducción de la duración de la dominancia folicular y prolongación del proestro 

El protocolo Cosynch de 5 días 

Bridges et al (62) compararon un protocolo Cosynch con DIB de 7 días con IATF a 
las 60 h y un protocolo Cosynch con DIB de 5 días con IATF a las 72 h en vacas de 
carne postparto (Figura 7). En ese estudio, las tasas de preñez fueron un 11% más 
altas con el protocolo de 5 días. Santos et al (63) reportaron tasas de preñez 7% más 
altas en vacas lecheras sometidas a un protocolo Cosynch de 5 días con IATF a las 
72 h. La hipótesis propuesta fue que el protocolo de 5 días proporcionó un proestro 
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más prolongado con concentraciones de estradiol crecientes debido al soporte 
continuo de gonadotropina para el folículo dominante. El folículo ovulatorio de las 
vacas en el programa de 5 días se benefició del apoyo adicional de gonadotropina y el 
tiempo extra para crecer y desarrollarse. Sin embargo, debido a un intervalo más corto 
entre la primera GnRH y la inducción de la luteólisis en el protocolo de 5 días, dos 
inyecciones de PGF con 6 a 8 h de separación fueron necesarias para inducir la 
regresión completa del Cl inducido por la GnRH. 

 
Figura 7. El protocolo Cosynch con progesterona de 5 días para el ganado de  
carne y lechero.  

 
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de gonadotropina, IA = 
inseminación artificial. 
 

Rabaglino et al. (64) compararon uno versus dos tratamientos con PGF en el 
protocolo Cosynch con un DIB de 5 días en dos experimentos con vaquillonas lecheras 
y alcanzaron tasas de preñez de 53 y 59%, respectivamente, después de IATF. 
Concluyeron que un único tratamiento con PGF es suficiente para inducir la luteólisis 
en vaquillonas lecheras sometidas a un protocolo Cosynch con un DIB de 5 días.  

Comparamos un protocolo Cosynch con un DIB de 5 días versus 7 días en 
vaquillonas lecheras, con un único tratamiento con PGF en el momento de la 
extracción del dispositivo (65). La preñez por IA no difirió entre protocolos de 5 días 
(59%) y 7 días (58%), lo que sugiere que no hay beneficio de un protocolo con relación 
a otro en vaquillonas lecheras. Curiosamente, la ovulación en respuesta al primer 
tratamiento con GnRH fue sólo del 25% en vaquillonas sometidas al protocolo Cosynch 
con un DIB de 5 días, y una mayor proporción de vaquillonas que no ovularon quedó 
preñada en comparación con las que ovularon (65 vs 45% respectivamente).  

Dado que la GnRH induce la ovulación en un porcentaje muy pequeño de 
vaquillonas, hemos cuestionado si la administración de GnRH se requiere al comienzo 
del protocolo Cosynch con un DIB de 5 días. Se diseñó un experimento para 
determinar si la GnRH inicial era necesaria para lograr tasas de preñez aceptables en 
vaquillonas lecheras sometidas a un protocolo Cosynch con un DIB de 5 días (65). 
Todas las vaquillonas recibieron una sola inyección de PGF. La preñez por IA no difirió 
si las vaquillonas recibieron GnRH en el momento de la inserción del DIB (68 vs 71%). 
Concluimos que la inyección inicial de GnRH en un protocolo Cosynch con un DIB de 
5 días no era esencial para lograr tasas de preñez aceptables en vaquillonas lecheras 
y, por lo tanto, tampoco era necesaria una segunda administración de PGF. Sin 
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embargo, la GnRH inicial fue necesaria en vaquillonas acíclicas en otro estudio (66). 
La administración del tratamiento inicial con GnRH dio como resultado tasas de preñez 
más altas en vaquillonas de carne que se demostró que eran acíclicas en el momento 
del inicio de los tratamientos, aunque se administró una única PGF en el momento de 
la extracción del DIB (66).  

En un estudio de seguimiento, se investigó si el protocolo Cosynch modificado con 
un DIB de 5 días (sin la GnRH inicial, Figura 8) es adecuado para el uso de semen 
seleccionado por sexo en vaquillonas lecheras (67). En un diseño experimental de dos 
por dos, las vaquillonas en ciclo se dividieron para recibir dos tratamientos PGF de 14 
d de separación con inseminación aproximadamente 12 h después de la detección de 
celo, o el protocolo Cosynch más DIB modificado de 5 días (sin el primer GnRH y una 
única administración de PGF en el momento de la extracción del DIB) con IATF 72 h 
más tarde. Las vaquillonas fueron inseminadas con semen convencional o 
seleccionado por sexo de uno de los cuatro toros. La tasa general de preñez después 
del protocolo Cosynch modificado con un DIB de 5 días fue mayor en vaquillonas 
inseminadas después de la detección de celo que en aquellas sometidas a IATF (70 
vs 63%, respectivamente). Más importante aún, las vaquillonas inseminadas por IATF 
con semen seleccionado por sexo tuvieron una tasa de preñez de 61% que no difirió 
de las inseminadas por IATF con semen convencional (64%). En un estudio posterior, 
Colazo et al. (68) confirmaron la utilidad de la detección de celo y la IA junto con IATF 
en las tasas de preñez con semen seleccionado por sexo en vaquillonas de carne 
cíclicas tratadas con un protocolo modificado de 5 días. 

 
Figura 8. El protocolo Cosynch modificado de 5 días para vaquillonas lecheras. 
 

 
PGF = prostaglandina F, GnRH = hormona liberadora de gonadotropina, IA = 
inseminación artificial. 
 

El momento de la inseminación ha sido el foco de investigación en vaquillonas 
sometidas al protocolo Cosynch con un DIB de 5 días, ya que aproximadamente el 
20% de las vaquillonas han mostrado estro y ovulado dentro de las 72 h después de 
la extracción del DIB. Pueden existir algunas diferencias entre vaquillonas lecheras y 
vaquillonas de carne o si se administra GnRH inicial. Kasimanickam et al (69) 
informaron que las vaquillonas de carne inseminadas a las 56 h tuvieron, en promedio, 
una tasa de preñez 10% mayor que las vaquillonas inseminadas a las 72 h. Ambos 
grupos de vaquillonas recibieron la GnRH inicial y el segundo GnRH se administró 
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simultáneamente con IATF. Por el contrario, Lima et al (70) reportaron una mayor tasa 
de preñez en vaquillonas lecheras que recibieron la GnRH final en el momento de la 
IA a las 72 h después de PGF en comparación con 16 h antes de la IA; ambos grupos 
de vaquillonas en ese estudio no recibieron una GnRH inicial.  

Macmillan et al. (71) encontraron que un protocolo 5-d Cosynch + DIB IATF sin la 
GnRH inicial y con una única PGF en el momento de la extracción del DIB es una 
alternativa aceptable para lograr una P/IA alta cuando se usa semen convencional o 
seleccionado por sexo en vaquillonas Holstein. Sin embargo, la tasa de P/IA tiende a 
ser mayor después de la detección de estro y la IA cuando se utilizó el semen 
seleccionado por sexo. En otro estudio, Colazo y Mapletoft (72) encontraron que la 
tasa de P/IA en las vaquillonas con detección de estro después del uso del semen 
convencional fue numéricamente más alta (75,0 frente a 63,6%), P/IA con el semen 
seleccionado por sexo fueron casi idénticas (65,0% frente a 63,2%) para las 
vaquillonas con detección de estro y IATF, respectivamente. Sin embargo, 
independientemente del tipo de semen utilizado, las vaquillonas observadas en estro 
tenían más probabilidades de quedar preñadas que aquellas no observadas en celo 
(P <0.05; P/IA = 69.0 vs. 44.0%). Obviamente, se necesita más investigación para 
optimizar el momento de inducción de la ovulación con GnRH con respecto a la IA en 
vaquillonas sometidas al protocolo Cosynch con un DIB de 5 días. 

Conclusiones 

Existen numerosos protocolos de mejoramiento controlado para el ganado vacuno 
y lechero, con protocolos en base a GnRH más comúnmente usados en Norteamérica. 
La adición de un DIB entre la primera GnRH y PGF mejora la tasa de preñez en 
vaquillonas, vacas de carne acíclicas y vacas lecheras lactantes resincronizadas. Sin 
embargo, la adición de un DIB puede no mejorar la tasa de preñez en vacas lecheras 
lactantes previamente sincronizadas con PGF. La presincronización con dos 
inyecciones de PGF aumenta la tasa de preñez en las vacas lecheras lactantes, pero 
no en las vaquillonas. La presincronización con un DIB aumenta la tasa de preñez en 
las vacas de carne lactantes. Se ha demostrado que el protocolo de 5 días más un 
protocolo DIB IATF mejora la fertilidad en vacas lecheras lactantes y vaquillonas. La 
alta tasa de preñez lograda con este protocolo, en particular durante la 
resincronización, es muy alentadora. Sin embargo, la inyección inicial de GnRH en un 
protocolo Cosynch con un DIB de 5 días no es esencial para lograr tasas de preñez 
aceptables en vacas lecheras o vacas acíclicas inseminadas con semen convencional 
o seleccionado por sexo.   
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Introducción 

 Las vaquillonas necesitan parir a los 24 meses de edad para lograr la máxima 
productividad de por vida (Patterson et al., 1992), y las vaquillonas que pierden una 
preñez o conciben a finales de la temporada de reproducción son poco proclives a 
tener tiempo suficiente para re-inseminarse durante una temporada de cría definida. 
Sin embargo, las vaquillonas que paren temprano con su primer ternero tienen más 
tiempo para reanudar los ciclos estrales normales al comienzo de la siguiente 
temporada de reproducción. Por lo tanto, las vaquillonas con parto temprano son más 
propensas a reproducirse a los dos años de edad y continuar pariendo temprano en la 
temporada de parto. Esto es importante para la rentabilidad global, ya que las 
vaquillonas que parieron durante los primeros 21 días de la temporada de parto 
tuvieron mayor longevidad (PAG < 0,01) en el rodeo de vacas en comparación con las 
vaquillonas que parieron en el segundo período de 21 días, o más tarde (Cushman et 
al., 2013). Además, el análisis de 3700 terneros en el Centro de Investigación de 
Animales de Carne de USDA indicó que para cada día de edad después del comienzo 
de la temporada de reproducción que nace un ternero se pierden 2,4 libras de peso al 
destete (comunicación personal R. Cushman).  

Papel de la nutrición durante la temporada de reproducción sobre la fertilidad 

Se informa que las tasas de fertilización están entre el 89% y el 100% cuando los 
animales son detectados en celo y el semen está presente en el momento en que 
ocurre la ovulación (Kidder et al., 1954; Bearden et al., 1956; Diskin and Sreenan, 
1980; Maurer and Chenault, 1983; Gayerie de Abreu et al., 1984). Mientras que la 
fecundación generalmente ocurre, las tasas de concepción (número de animales que 
se conciben dividido por el número de animales inseminados) son usualmente 
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alrededor del 60% al 70% para el servicio natural o la inseminación artificial. Aunque 
la naturaleza (mala calidad de ovocitos, enfermedades, anormalidades cromosómicas, 
etc.) contribuye mucho a esta pérdida, las prácticas de manejo también pueden 
aumentar la mortalidad embrionaria y el estrés nutricional puede ser perjudicial para la 
supervivencia del embrión y el éxito de la preñez.  

Tabla 1. Tiempos del desarrollo temprano del embrión bovino 

Evento Día 

Estro 0 

Ovulación 1 

Fecundación 1 

Primera división celular 2 

Etapa de 8 células 3 

Migración al útero 5-6 

Blastocisto 7-8 

Eclosión 9 - 11 

Reconocimiento materno de la preñez 15 - 17 

Fijación al útero 19 

Adherencia al útero 21-22 

Placentación 25 

Fijación definitiva del embrión al útero 42 

Nacimiento 285 

Adaptado de: (Flechon and Renard, 1978; Shea, 1981; Telford et al., 1990; Peters, 
1996) 

 

Para entender cómo la nutrición puede aumentar la mortalidad embrionaria, 
primero hay que entender el desarrollo del embrión (Tabla 1). Al igual que en el ciclo 
estral, el desarrollo del embrión comienza el día 0, o el día del estro con aceptación de 
monta. Éste es el día en que la hembra es receptiva al macho y la inseminación ocurre. 
La ovulación ocurre al día 1 o aproximadamente 30 horas después del celo con 
aceptación de monta (día 0 Wiltbank et al., 2000). Si hay esperma viable, la fertilización 
ocurre dentro del oviducto poco después de la ovulación. La primera división celular 
ocurre en el día 2, y en el día 3 el embrión ha alcanzado la etapa de 8 células (Shea, 
1981). Entre los días 5 y 6, el embrión migra al cuerno uterino y durante el día 7 a 8 se 
forma un blastocisto (Flechon and Renard, 1978; Shea, 1981; Peters, 1996). En esta 
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etapa se pueden ver dos partes distintas del embrión: 1) la masa celular interna, que 
formará el feto y 2) el trofoblasto, que se transformará en la placenta. Entre los días 9 
y 11 el embrión se desarrolla desde la zona pelúcida, una envoltura protectora que ha 
rodeado al embrión en este punto (Shea, 1981; Peters, 1996). Seguidamente, en los 
días 15 a 17, el embrión produce una señal química para prevenir la destrucción de 
los cuerpos lúteos y permitir que la vaca siga preñada (Peters, 1996). El embrión se 
adhiere al útero a partir del día 19 y alrededor del día 25 comienza la placentación, una 
intrincada interfase celular entre la vaca y el ternero. Al día 42 el embrión se ha unido 
completamente al útero de la vaca (Peters, 1996).  

Estrés debido a cambios en la dieta: la capacidad de pastoreo y los hábitos 
alimentarios se aprenden temprano en la vida (Provenza and Balph, 1988). Este 
aprendizaje da lugar al desarrollo de las habilidades motoras necesarias para cosechar 
e ingerir forrajes (Provenza and Balph, 1987) y les permite a los animales aumentar su 
consumo de forrajes (Lyford, 1988). Se ha informado que estas habilidades aprendidas 
entre el destete y la reproducción se conservan hasta la próxima temporada de 
pastoreo (Olson et al., 1992). Además, la disposición a probar nuevos alimentos 
disminuye con la edad (Provenza and Balph, 1988). El ganado joven ingiere pequeñas 
cantidades de alimentos nuevos y aumenta gradualmente la cantidad ingerida si no se 
producen efectos adversos (Chapple y Lynch, 1986; Burritt y Provenza, 1987). Por lo 
tanto, cuando se los introduce en un nuevo alimento/medio ambiente, el ganado puede 
dedicar más tiempo y energía a la alimentación (Osuji, 1974), pero ingieren menos 
alimento (Arnold y Maller, 1977; Hodgson y Jamieson, 1981; Curll y Davidson, 1983). 
Así, cuando las vaquillonas pastoreban forraje verde entre el destete y la reproducción 
en lugar de ser colocadas en parcelas secas, parecían conservar mejores habilidades 
de pastoreo y aumentaron sus ganancias diarias promedio en el verano subsiguiente 
(Olson et al., 1992; Perry et al., 2013).  

Para investigar si el método de desarrollo de las vaquillonas podría afectar su 
comportamiento de pastoreo, se realizó un experimento para medir la actividad diaria 
entre las vaquillonas desarrolladas con alimento seco (lote seco) que habían sido 
trasladadas a pasturas verdes antes de la IA en comparación con las vaquillonas que 
fueron trasladadas a pasturas verdes el día de la IA (Perry et al., 2015). Sesenta y 
nueve vaquillonas desarrolladas con alimento seco fueron asignadas aleatoriamente a 
uno de los dos tratamientos 42 días antes de la IA: 1) las vaquillonas permanecieron 
en el lote con alimento seco hasta la IA, o 2) las vaquillonas se trasladaron a pastorear 
el forraje verde durante los 42 días previos a la IA. La actividad diaria se midió mediante 
un podómetro. Antes de la IA, las vaquillonas que estaban pastando el forraje verde 
de primavera caminaron más por día (PAG < 0,01) en comparación con las vaquillonas 
en la parcela con alimento seco (Figura 1). Sin embargo; Después de la IA, las 
vaquillonas que habían permanecido en la zona con alimento seco hasta la IA, 
aumentaron su actividad en comparación con las vaquillonas que tenían experiencia 
previa en el pastoreo de primavera (Figura 2). Además, cuando las vaquillonas fueron 
trasladadas a pasturas, su ganancia de peso promedio diaria (ADG) disminuyó en 
comparación con la de las vaquillonas que tenían 42 días de experiencia previa de 
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pastoreo (Figura 3). Cuando la actividad se incrementa, los requerimientos de energía 
también aumentan. Las vacas que fueron obligadas a caminar 3,2 kilómetros por día 
tenían más de un 30% de aumento en los requerimientos de energía comparado con 
las vacas que se mantuvieron en un lote seco (drylot) (Bellows et al., 1994). Por lo 
tanto, vaquillonas que pasan de pasto seco a pasturas no están acostumbradas a 
pastorear, a una nueva dieta y a gastar mayor energía durante el período siguiente a 
la IA. Estos factores combinados pueden ser la razón por la cual algunas vaquillonas 
que se mantuvieron con alimento seco (drylot) y se movieron a pasturas verdes 
después de la inseminación tienen reducidas tasas de concepción. 

 

Figura 1. Actividad diaria para vaquillonas que permanecían en un lote seco (drylot) 
hasta la IA (LOT) y las vaquillonas que se trasladaron a pastorear forraje de primavera 
durante 42 días antes de la IA (Pastura). Daily activity prior to IA = Actividad diaria antes de la IA, 

Steps per day=Pasos por día, Days until IA= Días hasta la IA 

Figura 2. Actividad diaria de las vaquillonas que permanecieron en el lote con pasto 
seco (drylot) hasta la IA (LOT) y las vaquillonas que se trasladaron a pastorear forraje 
de primavera durante los 42 días antes de la IA (Pastura). Daily activity after IA = Actividad 

diaria después de la IA, Steps per day=Pasos por día, Days after IA= Días después de la IA 
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Figura 3. La ganancia de peso diaria promedio (media ± SE) de las vaquillonas que 
pasaron del pasto seco a la pastura en d -44, y las vaquillonas que fueron trasladadas 
de pasto seco a la pastura en d 0. **P <0,01 dentro del día. ADG kg/d = Ganancia de peso 

diaria promedio, kg/d, LOT=LOT, GRASS=Pastura, Days of treatment=días de tratamiento 

 

Los cambios en el estado nutricional no sólo pueden ser causados por el 
comportamiento al pastorear y el aprendizaje de nuevos ambientes de pastoreo. Los 
cambios en la calidad y cantidad del forraje también pueden resultar en cambios en el 
estado nutricional. Para investigar el papel de los cambios a corto plazo en la dieta 
sobre el éxito de la preñez en vaquillonas; la ingesta de materia seca de la vaquillonas 
se restringió (80% del mantenimiento) o se dejó disponible en exceso (200% de 
mantenimiento) durante 10 días antes de la IA o después de la IA durante 14 días 
(Dunne et al., 1999). Este modelo fue diseñado para simular lo que podría suceder en 
una situación de sequía o mal manejo de pasturas. En esta situación no hubo 
diferencias en el éxito de la preñez entre vaquillonas que se restringieron antes de la 
IA y se mantuvieron con la dieta restringida después de la IA (70%), las vaquillonas 
que se restringieron antes de la IA y se les dio forraje en exceso después (71%); 
vaquillonas que estaban con exceso de forraje antes de la IA y que permanecieron con 
exceso de forraje después de la IA (65%). Sin embargo, las vaquillonas con exceso de 
forraje antes de la IA y luego restricción después de la IA tuvieron una reducción en el 
éxito de preñez en comparación con los tres otros grupos (38%). A pesar de que 
ninguno de los tratamientos tuvo un impacto en las concentraciones de progesterona 
circulante.  

Una disminución en el consumo de alimento de 120% del nivel de mantenimiento 
hasta el 40% del nivel de mantenimiento resultó en una pérdida de 25,5 kg en 2 
semanas (1,83 kg/day, Mackey et al., 1999). Esta dramática pérdida de peso es similar 
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a las pérdidas de peso que se produjeron (Figura 4) cuando las vaquillonas que se 
desarrollaban en un corral de engorde desde el destete hasta la primavera siguiente 
se trasladaron desde el corral de engorda a pasturas (Perry et al., 2013); sin embargo, 
las vaquillonas que se desarrollaron desde el destete hasta la próxima primavera en 
pasturas con suplementación no mostraron pérdida de peso la siguiente primavera 
(Perry et al., 2013). Además, las vaquillonas que se mantuvieron con alimento seco 
(drylot) hasta la IA (n = 214) sufrieron una disminución (P = 0,04) de las tasas de preñez 
en comparación con las vaquillonas que habían estado previamente en pasturas (n = 
207; 59,4% frente al 49,1%; Tabla 2). Por lo tanto, la nutrición posterior a la 
inseminación puede tener influir tremendamente en la supervivencia embrionaria.  

 

Figura 4. Ganancia de peso diaria promedio (kg/día) de vaquillonas destetadas y 
desarrolladas en pasturas (Pastura) en comparación con vaquillonas destetadas y 
desarrolladas en lotes secos (Normal). Todas las vaquillonas fueron trasladadas al 
mismo pastoreo el día 0 (**P < 0.05). ADG kg/d = Ganancia de peso diaria promedio, 
kg/d, Range=Pastura, Normal=lote seco 

 

Dado que la energía se utiliza para todas las funciones corporales, hay una 
jerarquía que designa qué función es más importante cuando los nutrientes son 
limitados. Esto se conoce a menudo como partición de nutrientes. La prioridad para 
los nutrientes tomados por el cuerpo se suele enumerar como sigue: 1) metabolismo 
basal, 2) actividad, 3) crecimiento, 4) reservas de energía básica, 5) preñez, 6) 
lactancia, 7) reservas de energía adicionales, 8) ciclos e iniciación de la preñez, 9) 
exceso de reservas (Short et al., 1990). Por lo tanto, un cambio en la ingesta de energía 
podría tener un impacto significativo en el éxito reproductivo, ya que está en uno de 
los últimos lugares de la lista en orden de importancia. Cuando los nutrientes son 
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limitados en o inmediatamente después de la inseminación, esta falta de energía 
puede perturbar la fertilidad a través de la regulación directa o indirecta del medio 
uterino. Los cambios del ambiente uterino mediados por la nutrición pueden ocurrir 
cambiando componentes de secreciones uterinas o influyendo sobre las 
concentraciones circulantes de progesterona que regulan el ambiente uterino (ver 
revisión de Foxcroft, 1997). Más específicamente, las vaquillonas alimentadas con el 
85% de los requerimientos de mantenimiento de energía y proteínas, tenían una 
reducción del desarrollo embrionario en el día 3 y en el día 8 en comparación con las 
vaquillonas alimentadas con niveles de mantenimiento de 100% (Hill et al., 1970). Lo 
que indica una disminución del crecimiento embrionario. Por lo tanto, la sub-nutrición 
puede tener un impacto en la supervivencia del embrión y la capacidad de las 
vaquillonas para concebir durante una temporada de reproducción definida.  

Tabla 2. Desempeño reproductivo de vaquillonas destetadas y desarrolladas en 
pasturas (Range) en comparación con vaquillonas destetadas y desarrolladas en lote 
seco (todas las vaquillonas fueron trasladadas a la pastura verde después de la IA en 
el primer día de la temporada de reproducción). 

 Pastura verde Lote seco 

Número de vaquillonas 207 214 

Estado de pubertad, (%)a 89/91 (93,6%) 90/92 (97,3%) 

Tasa de concepción sincronizada, 
(%)b 

122/207 (59)y 105/214 (49)z 

a Porcentaje de vaquillonas que habían alcanzado la pubertad antes del inicio de la 
temporada de reproducción 
b Porcentaje de vaquillonas preñadas durante el período de sincronización de 10 días. 
yz Las medias dentro de una fila con diferentes superíndices tienden a diferir ( P = 
0,04) 
 

Para probar si el aumento de la ingesta de nutrientes inmediatamente después de 
la IA podría afectar el éxito de la preñez, vaquillonas de carne en dos lugares (n = 140 
y 161 en la ubicación 1 y 2, respectivamente) se mantuvieron en un lote seco desde el 
destete hasta la reproducción (Perry et al., 2015). En el momento de la inseminación, 
las vaquillonas fueron asignadas aleatoriamente a uno de dos tratamientos: 1) las 
vaquillonas fueron trasladadas desde el lote seco a pastos de primavera (PASTURA), 
o 2) las vaquillonas fueron trasladadas a pastorear el forraje de primavera 
suplementado con DDGS (2,27 kg/cabeza/día ) durante 42 días (PASTURA-SUP). El 
éxito de la preñez se determinó 42 días después de la IA. En ambos lugares, las 
vaquillonas PASTURA se colocaron en las pasturas de mayor calidad que tenían más 
forraje disponible. Sin embargo, cuando se trasladaron a pasturas inmediatamente 
después de la IA, hubo una interacción del tratamiento (P <0,01) y del tratamiento por 
rodeo (P <0,01) en el cambio de peso, pero sin efecto del rodeo (P = 0,17). En general, 
las vaquillonas PASTURA-SUP tuvieron una ganancia de peso desde la IA hasta la 
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determinación de la preñez, mientras las vaquillonas PASTURA perdieron peso (Tabla 
3). Similarmente en el lugar 2, las vaquillonas PASTURA-SUP ganaron peso y las 
vaquillonas PASTURA perdieron peso. Sin embargo, en el lugar 1, no hubo diferencias 
(P = 0,79) entre tratamientos. Además, las tasas de concepción por IA estuvieron 
afectadas por el tratamiento (P = 0,02; Figura 5), las vaquillonas de PASTURA-SUP 
tuvieron mayores tasas de preñez comparadas con las vaquillonas PASTURA. Sin 
embargo, no hubo efecto de rodeo (P = 0,64), tratamiento por rodeo (P = 0.21), puntaje 
de condición corporal al momento de la IA (P = 0,40), o cambios en el peso desde la 
IA a la determinación de preñez (P = 0,47) sobre las tasas de concepción con IA. Las 
tasas de preñez por temporada de reproducción no fueron diferentes (P = 0,20) entre 
vaquillonas PASTURA y PASTURA-SUP (91% y 94%, respectivamente).  

 

Tabla 3. Cambios de peso entre la IA y la determinación de la preñez el día 42 después 
de IA. 

 Ubicación 1 Ubicación 2 Combinados 

 PASTURA PASTURA-
SUP. 

PASTURA PASTURA-
SUP. 

PASTURA PASTURA-
SUP. 

Peso a la IA 
(kg) 

426 ± 4,5 436 ± 4,4 392 ± 4,5y 417 ± 4,0z 409 ± 3,2y 426 ± 3,0z 

Peso en el 
diagnóstico de 
gestación (kg) 

434 ± 4,0 443 ± 3,9 80 ± 4,0y 438 ± 3,5z 407 ± 2,8y 440 ± 2,6z 

Cambio de 
peso (kg) 

7,7 ± 1,8 6,8 ±1,8 -16,8 ± 1,8y 20,4 ± 1,4z -2,5 ± 1,8y 14,5 ± 1,6z 

xyzLas medias dentro de una fila y ubicación con superíndices distintos son diferentes 
(P < 0.01) 
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Figura 5. Tasas de concepción a la inseminación artificial en vaquillonas que se 
encontraban en un lote seco desde el destete a la IA, y se trasladaron a pasturas 
después de la IA. Las vaquillonas fueron trasladadas desde lotes secos a pastorear 
forraje de primavera (pastura), o trasladadas a pastorear forraje de primavera con 
suplementos con DDGS (5 lbs/cabeza/día) durante 42 días (pastura y suplemento). El 
éxito de la preñez se determinó 42 días después de la IA.  Pregnancy success %=Éxito 
de la preñez %, Pasture=Pastura, Pasture & Supplement=Pastura con suplemento. 

 

Para seguir investigando si un cambio en el corto plazo (por ej. primera semana 
después de la IA) en el consumo de energía podría afectar la supervivencia 
embrionaria, se realizó recientemente un estudio en vaquillonas de carne para aclarar 
más si los efectos directos de un cambio inmediato en la nutrición posterior a la IA 
podría afectar el desarrollo embrionario temprano. El objetivo de este estudio fue 
determinar si la restricción de nutrientes post-IA afectaría directamente la calidad 
temprana del embrión y el número de blastómeros vivos/muertos. Este estudio se 
realizó en dos lugares de la Universidad de Minnesota, North Central Research y 
Outreach Center (UMN) y en la Universidad del Estado de Dakota del Sur (SDSU). 
Todas las vaquillonas tuvieron una dieta común durante el desarrollo. Las vaquillonas 
fueron sometidas a IATF. En el día de la IA, las vaquillonas se colocaron en uno de 
dos tratamientos nutricionales. La mitad de las vaquillonas continuaron con la dieta 
pre-IA (aproximadamente 120% de requerimientos NRC), dirigidos a un GDP de 1.5 
lbs/cabeza/d (designación de tratamiento = ganancia). Las vaquillonas restantes 
fueron alimentadas a un 50 a 80% de los requerimientos NRC (designación del 
tratamiento = pérdida de peso). Estos tratamientos dietéticos se aplicaron hasta que 
se hizo la colección embrionaria mediante técnicas no quirúrgicas de lavado 
embrionario seis días después de la IA. Los embriones recuperados fueron evaluados 
microscópicamente y clasificados según las normas de calidad de la sociedad 
internacional de transferencia de embriones (escala de 1 a 4; 1 = excelente/buena, 4 
= muertos o degenerados) y etapa (escala 1 a 9; 1 = no fertilizados, 9 = blastocistos 
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eclosionados expandidos). Los embriones fueron transferidos al laboratorio donde el 
número de blastómeros muertos y número total de blastómeros se evaluó mediante la 
tinción epifluorescente. La restricción de nutrientes inmediatamente después de IA dio 
lugar (Tabla 4) a embriones de calidad más pobre, con desarrollo retardado, como se 
vio al detectarlos en una etapa anterior del desarrollo y con menos blastómeros totales 
(Tabla 4). Además, los embriones de vaquillonas con nutrientes restringidos tuvieron 
una disminución (P = 0,01) en el porcentaje de blastómeros vivos.  

Tabla 4. Efecto de la nutrición post IA en el desarrollo de embriones de 6 d recogidos 
de vaquillonas o bien alimentadas al 120% de requerimientos NRC (control; CON) o 
por debajo de los requerimientos de mantenimiento (restringido; RES) inmediatamente 
después de la IA 

TRT na % de 
embriones 
recuperado

s 

Etapa 
del 

embrión
b 

Calidad 
del 

embrión
c 

Espermatozoide
s accesorios (n) 

Células 
muerta
s (n) 

Total 

Célula
s (n) 

% de 
célula

s 
vivas 

CO
N 

4
4 

67,7 

(44/65) 

4,4 ± 
0,16 

1,6 ± 
0,26 

19,9 ± 3,93 7,9 ± 
1,04 

66,9 ± 
5,05 

80,9 ± 
4,19 

RES 4
1 

62,1 
(41/66) 

3,7 ± 
0,16 

2,0 ± 
0,25 

15,4 ± 3,99 9,5 ± 
1,11 

47,9 ± 
5,41 

69,7 ± 
4,39 

Valo
r P 

. . =0,003 =0,03 =0,37 =0,28 =0,009 =0,09 

a Definido como el número de embriones; no vaquillonas a excepción de la tasa de recuperación 
b Etapa de desarrollo (1-9; 1 = UFO; 9 = blastocistos eclosionado expandido; según normas de la IETS)  
c Calidad del embrión (1-4; 1 = excelente, 4 = muertos/degenerados, según normas de la IETS)  

 

Estos resultados indican que el embrión, el oviducto y el útero son sensibles a 
cambios inmediatos en la alimentación. Se propone que el retraso inmediato en el 
desarrollo embrionario observado es probablemente responsable de las tasas 
reducidas de preñez debido a la incapacidad del embrión de señalizar el 
reconocimiento materno de la preñez en etapas posteriores del desarrollo. En la 
actualidad, los mecanismos por el cual un cambio abrupto en los insumos nutricionales 
inmediatos luego de la IA afecta el desarrollo embrionario temprano no son definitivos 
y numerosos procesos fisiológicos y endocrinos pueden contribuir.  

La otra pregunta principal que a menudo se plantea es que dado que los cambios 
en la dieta después de la IA no resultan en 100% de pérdida embrionaria; cómo este 
estrés nutricional afecta a los embriones que sobreviven. Así el objetivo de un reciente 
estudio era evaluar el impacto de mover vaquillonas desarrolladas en lotes secos a 
pasturas inmediatamente después de la IA sobre su longevidad y el rendimiento y la 
longevidad de su descendencia. Registros de longevidad y datos de partos fueron 
recogidos de 105 vaquillonas que fueron asignadas a dos tratamientos antes de la 
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reproducción: lote seco o pasturas. Todas las vaquillonas fueron sometidas a IATF 
después de un protocolo CO-Synch de 7 días con DIB (CIDR) con un solo toro y se 
largaron a pastura juntas y fueron manejadas como un solo grupo. El éxito de la preñez 
a la IA fue determinado por ecografía, y se recogieron datos de los partos (fecha de 
parto, peso al nacimiento, sexo y peso al destete) durante los siguientes cinco años. 
Así las vaquillonas fueron entonces divididas en cuatro grupos 1) IA pastura 2) IA lote 
seco 3) pastura y servicio con toro y 4) lote seco y servicio con toro. No hubo 
diferencias en cuanto a longevidad entre las vaquillonas de lote seco y pastura al 
primer año (P= 0,30). Tampoco hubo diferencias en cuanto a longevidad para las 
terneras hembras que estaban in utero durante el primer año de tratamiento (P = 0,43). 
Sin embargo, entre terneros que estaban en el útero durante el año 1; los terneros 
machos fueron más pesados al nacer comparados con las terneras hembras (P = 0,03; 
36 ± 0,5 vs 35 ± 0,59 kg) y los terneros de IA en pastura fueron más pesados al nacer 
comparados con los terneros de IA en lote seco (P < 0,01; 37 0,68 vs 34 ± 0,64 kg). 
Los terneros hijos de toros (no de IA) no diferían en cuanto a peso al nacer (P = 0,44; 
35 ± 0,77 y 36 ± 0,95 kg). Además, los pesos al destete y la ganancia de peso diaria 
promedio fueron mayores en los terneros de IA en pastura (207 4,6 y 0,8 ± 0,02 kg) 
comparados con los terneros de IA en lote seco (P = 0,02; 191 ± 4,4 y 0,77 ± 0,02 kg), 
que fueron mayores que los de terneros hijos de toro (no IA) en pastura (174 6,0 y 0,8 
± 0,03 kg) y los terneros hijos de toro (no IA) en lote seco (171 ± 5,5 y 0,77 ± 0,02 kg) 
que eran similares. Los terneros machos tendían a ser más pesados (P = 0,06) al 
destete que las terneras hembras (191 ± 7.5 vs 181 ± 3,9 kg). Con los terneros nacidos 
en los años 2 a 4, no hubo diferencias entre tratamientos en peso al nacer (P > 0.33), 
PD (P > 0.24), o ganancia de peso diaria promedio (P > 0,31). En conclusión, trasladar 
las vaquillonas criadas en lote seco a pasturas inmediatamente después de la IA no 
tuvo ningún impacto sobre la longevidad, pero si hizo que los embriones producto de 
la IA tuvieran una disminución en su peso al nacer, peso al destete y ganancia de peso 
diaria promedio comparados con los terneros de la IA de las vaquillonas criadas en 
pasturas. 

Para investigar más aún la idea de que la disminución en el éxito de la preñez a la 
IA puede deberse al comportamiento de pastoreo y no solamente un cambio en la 
dieta, se realizó un experimento donde las vaquillonas fueron trasladadas desde un 
entorno de pastoreo a un lote seco después de la IA. Las vaquillonas de carne en un 
lugar (n = 333) se desarrollaron con una dieta de forraje desde el destete hasta la 
reproducción (Perry et al., 2016)de. Todas las vaquillonas fueron llevadas a un feedlot 
y sincronizadas con un protocolo CO-Synch de 7 d con DIB (CIDR). En el momento de 
la inseminación, las vaquillonas fueron asignadas aleatoriamente a uno de tres 
tratamientos: 1) las vaquillonas fueron trasladadas a pastorear un forraje de primavera 
(PASTURA), 2) las vaquillonas fueron trasladadas a pastorear un forraje de primavera 
más suplementos con DDGS (5 lbs/cabeza/día) durante 42 días (PASTURA-SUP), o 
3) las vaquillonas fueron devueltas al feedlot durante 42 días (LOTE). El éxito de la 
preñez se determinó 42 días después de la IA. Aumentó la condición corporal (P < 
0,01) desde el día de inicio de la sincronización (día -7; 5,4 ± 0,05) hasta el día 42 en 
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las vaquillonas en pastura con suplemento y en las que se mantuvieron en el feedlot 
(LOTE; 5,9 ± 0,04 and 5,8 ± 0,04, respectivamente; Table 5). No cambió la condición 
corporal de las vaquillonas que estaban solamente en pastura del día -7 al día 42 
(Tabla 5). La tasa de preñez no difirió entre tratamientos [59% (65/111), 57% (63/111) 
y 56% (62/111) para vaquillonas en pastura solamente (PASTURA), vaquillonas en 
pastura con suplemento (PASTURA-SUP) y vaquillonas en el feedlot (LOTE), 
respectivamente. Por lo tanto, cuando las vaquillonas tuvieron su desarrollo sobre 
pasturas, no hubo efecto sobre el éxito de preñez si se volvieron a las pasturas con o 
sin suplementos o incluso se mantuvieron en feedlot. 

Tabla 5. Comportamiento reproductivo de las vaquillonas que fueron destetadas y se 
desarrollaron en pasturas (PASTURA) y luego de la IA regresaron a las pasturas 
(PASTURA), con suplemento (PASTURA-SUP) o se enviaron a un lote seco (LOTE). 

 PASTURA PASTURA-
SUP. 

LOTE 

Número de vaquillonas 112 112 112 
% de vaquillonas con un CL en 
d -7, (%)a 

90/112 (80) 88/112 (79) 81/112 (72) 

Puntaje de condición corporal al 
d -7  

5,4 ± 0,05 5,4 ± 0,05 5,4 ± 0,05 

Puntaje de condición corporal al 
d 42 después de IA 

5,4 ± 0,04x 5,9 ± 0,04y 5,8 ± 0,04z 

Tasa de concepción 
sincronizada, (%)b 

66/112 (59) 64/112 (57) 63/112 (56) 

Tasa final de preñez, (%)c 99/112 (88) 100/112 (89) 96/112 (86) 

a Porcentaje de vaquillonas que tenían concentración de progesterona en circulación> 
1ng/ml en el d -7 (día de inserción de DIB (CIDR)) 
b Porcentaje de vaquillonas preñadas durante el período de sincronización de 10 días 
c Tasa de preñez total (28 d temporada de reproducción) 
xyz Las medias dentro de una fila y ubicación con superíndices distintos son diferentes 
(P < 0,01) 
 
Conclusión 

En Resumen, cambios bruscos en la dieta en la época de la IA (movimiento de 
vaquillonas vírgenes a pasturas u otras formas de restricción de nutrientes) pueden 
tener impactos negativos sobre el éxito de la preñez. Cuando las vaquillonas que se 
han desarrolladas en una situación de lote seco desde el destete hasta la reproducción 
se llevaron a pasturas sin ninguna suplementación aumentó su actividad (pasos por 
día), perdieron peso y disminuyó su tasa de concepción en comparación con 
vaquillonas que tenían experiencia previa en pasturas. Además, no fue necesario que 
este estrés nutricional (ingesta disminuida) durara mucho tiempo, una restricción de 
ingesta de sólo 6 días inmediatamente después de la IA resultó en disminución de 
calidad del embrión y retraso en el desarrollo del embrión. Además, este estrés 
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nutricional no sólo redujo las tasas de concepción, sino que también afectó al ternero 
que se estaba desarrollando en el útero (disminución del peso al destete y ganancia 
de peso diario promedio). Por tanto, la consistencia es importante para lograr una 
mejor concepción con IA y mejor rendimiento de la descendencia. 
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Si bien la mayoría de las carencias minerales generan terminan generando fallas 
reproductivas, algunas son simplemente la consecuencia de una deficiencia tan severa 
que compromete la supervivencia del animal, y por ende su capacidad reproductiva, 
como ocurre con la deficiencia de fósforo (P) en sistemas de cría. En otros casos, las 
carencias se presentan de manera subclínica y generan pérdidas inaparentes y 
sostenidas, con enorme compromiso económico, como ocurre con la mayoría de los 
microelementos. Se presentan a continuación una revisión de la carencia de P con 
efectos sistémicos y por ende reproductivos como ejemplo del primer tipo de afectación 
reproductiva, y luego una revisión de aquellos microminerales y vitaminas que tienen 
como denominador común un papel dentro de las defensas antioxidantes. 

Carencias minerales donde las consecuencias reproductivas son secundarias al 
desmejoramiento general del animal. El fósforo como ejemplo de aplicación. 

La carencia de fósforo (P) es la principal deficiencia mineral en sistemas de cría 
extensiva a nivel mundial (McDowell, 1982). En Argentina afecta especialmente la 
región noreste (NEA) donde los suelos generan la doble deficiencia de sodio y fósforo 
(Mufarrege, 2004). Las pérdidas de fósforo durante la lactancia generan un cuadro de 
desmejoramiento tan severa que se instauran protocolos de destete precoz o 
temporario para no afectar demasiado a la fertilidad. Los efectos de la suplementación 
con fósforo son abrumadores. En varios ensayos de suplementación realizados en el 
NEA, la administración de sales de libre consumo con sodio y fósforo elevaron el 
porcentaje de destete de menos del 30 % a más del 80 % (Mufarrege, 1999). 
 Considerando la importancia de las funciones dependientes del P en el organismo, 
como señalización celular, síntesis de ácidos nucleicos y hasta del propio ATP, resulta 
claro que la carencia deberá comenzar a manifestarse como una disminución en la 
expectativa productiva del animal. Ningún autor ha definido qué función es la primera 
en afectarse, por lo cual un buen punto de partida es recordar que la carencia de P 
genera pérdida de apetito y luego fallas en la conversión alimenticia (Ternouth, 1990). 
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Sobre esta base todas las funciones asociadas a la producción pueden fallar de 
manera específica por el P faltante o bien por el grado de subnutrición que se genera.  

La disminución en el apetito generada por la carencia de P podría ser por fallas en 
los mecanismos bioquímicos específicos o bien por falta de P en el ambiente ruminal, 
del cual depende la actividad de la flora, especialmente la celulolítica. En novillos 
pesados la reducción del P dietario de 0,23 a 0,12% redujo la concentración ruminal 
de P de 302 a 208 mg/l. Esta disminución no llegó a afectar la funcionalidad de la flora, 
pero con 0,12 % de P los animales ya presentaban un balance negativo (Witt and 
Owens, 1983). La máxima actividad de degradación y síntesis bacteriana en cultivos 
ruminales de tres horas requeriría entre 30 y 70 mg de P/l dependiendo de la intensidad 
de la fermentación (Durand et al, 1983). La reducción del contenido de P en los cultivos 
desde 28 a menos de 1 mg de P/l disminuyó la digestibilidad de la celulosa del 70 al 
31%, sin afectar la actividad amilolítica ni la concentración de protozoarios 
(Komisarczuk et al, 1987). Simultáneamente descendieron la producción de ácidos 
grasos volátiles y de ATP, mientras que aumentó el pH del medio de 6,5 a 7,3. 

La forma crónica de la carencia, generada por el consumo de forrajes maduros que 
crecen sobre suelos carentes, lleva al desmejoramiento del animal, presencia de pelo 
hirsuto, reducción del crecimiento en jóvenes y de la producción de leche en adultos, 
además de apetito depravado o pica, con avidez por consumir restos óseos de 
animales muertos (Smith, 2010). Lamentablemente, si estos últimos murieron de 
botulismo conservan la toxina y se repiten los casos clínicos con parálisis fláxida y 
elevada mortalidad (McDowell, 1982). 

Finalmente la carencia afecta al desarrollo óseo como expresión más profunda de 
la carencia. Ocurren fracturas espontáneas en vértebras, cadera y costillas, la cuales 
no se resuelven adecuadamente. Los huesos desmineralizados presentan superficie 
cortical porosa, color blanco tiza, volviéndose livianos y frágiles (Shupe et al, 1988). 
En estos animales se forma tejido osteoide, pero no es debidamente mineralizado 
(Smith, 2010). Esta forma crónica de carencia ocurre con concentraciones en el 
alimento de alrededor de 0,1% de P (MS) (Mufarrege, 2004). Vaquillonas Angus que 
recibieron 0,12 % vs 0,20% de P mostraron luego de 15 meses alteraciones mínimas 
en la composición y las propiedades mecánicas de sus huesos (Williams et al, 1990; 
1991). 

Carencias minerales y vitamínicas con compromiso oxidativo. 

La eficiencia reproductiva es un objetivo de los sistemas productivos en general y 
de los procesos de reproducción asistida en particular. En ambos casos el daño 
oxidativo se presenta como un importante factor negativo (Lonergan et al, 2003; Al-
Gubory et al, 2010). Se presentarán a continuación los conceptos de daño oxidativo, 
su origen, los mecanismos de defensa contra el mismo y su asociación con minerales 
de importancia productiva. 

Se llama daño oxidativo a una serie de cambios dañinos, irreversibles y 
usualmente letales para las células, que se originan por reacciones de reducción 
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univalente de compuestos químicos vitales (Agnez-Lima et al, 2012). Los procesos de 
reducción implican que un compuesto cede a otro uno o varios electrones. El 
compuesto que cede electrones se denomina reductor y el que los recibe es el 
oxidante. Esta reacción no es necesariamente dañina, sino que por el contrario puede 
ser de vital importancia fisiológica, como por ejemplo la reducción de O2 molecular a 
agua al final de la fosforilación oxidativa mitocondrial, acoplada a la producción de ATP 
en las células eucariotas (Buonocore et al, 2010). Sin embargo, cuando esta reducción 
no es ordenada y se transfieren electrones desapareados, se generan productos 
intermedios, altamente reactivos y que buscan transferir estos electrones 
desapareados a otras moléculas. Se forman así especies reactivas, de las cuales las 
especies reactivas de oxígeno (ERO) son las de mayor importancia por afectar 
negativamente los procesos reproductivos in vivo e in vitro (Agarwal et al, 2006; 
Takahashi, 2012).  

Las principales ERO incluyen al ión superóxido (O2°), al peróxido de hidrógeno 
(H2O2) y al radical hidroxilo (OH°). Estas ERO se generan por la transferencia al 
oxígeno de uno, dos o tres electrones respectivamente (Guérin et al, 2001). 
Usualmente se genera el O2° por diferentes vías, y luego este dismuta en H2O2 
(Buonocore et al, 2010). Existen tres fuentes principales de generación de O2°, una 
es la fosforilación oxidativa, otra es la vía del nicotina-adenosina-fosfato reducido 
(NADPH) y la tercera es la vía de la xantino oxidasa (XO) (Guérin et al, 2001).  

La fosforilación oxidativa genera O2°, especialmente a nivel de los Complejos I y 
III (Dikalov, 2011; Figura 1). En condiciones normales el 3% de estas reacciones fallan 
y generan el O2°. Teniendo en cuenta que un embrión posee alrededor de 100 veces 
más cantidad de mitocondrias que una célula somática promedio, la generación de 
O2° por esta vía es importante (Takahashi, 2012). La citocromo C oxidasa es una 
enzima de la cadena respiratoria incorporada al complejo IV, e intervine en el paso 
final de formación de agua. Se trata de una metaloenzima que requiere Cu para su 
normal funcionamiento, por lo cual la carencia de Cu se asocia a mayor producción de 
O2° y menor síntesis de ATP, incluso en embriones (Hawk et al, 1998; Hawk et al, 
2003). 

El NADPH cede electrones y genera ERO al activarse la enzima NADPH oxidasa, 
siendo un mecanismo fisiológico de señalización celular y de respuesta inmune, y que 
además puede ser activada por compuestos exógenos o xenobióticos que generan 
NADPH por activación de reductasas, explicando la acción dañina de contaminantes 
o xenobióticos en técnicas in vitro (Guérin et al, 2001). El aumento en la producción de 
ERO mitocondrial puede estimular la producción de NADPH oxidasa, generando un 
círculo vicioso de estrés oxidativo (Dikalov, 2011). El NADPH es también producto de 
la Vía de Pentosas Fosfato, con la actividad de la Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PDH) como enzima paso limitante (Stanton, 2012). Esta vía es activa en células 
germinales y embriones para la generación de poder reductor (Pandolfi et al, 1995; 
Dumollard et al, 2007). Sin embargo, la activación de esta vía es dependiente del 
aporte de glucosa a la célula, y de manera directa genera hipoxantinas y xantinas. La 
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xantina es el producto final del catabolismo de las purinas, y su conversión por la XO 
genera ERO y daño oxidativo (Figura 2). Esta afirmación encuentra apoyo en el 
aumento de lesiones en embriones a los que se les aumenta el aporte de glucosa o 
bien cigotos cuando degradan en ARNm residual materno (Guérin et al, 2001). 

 

Figura 1: Generación de O2° durante la fosforilación oxidativa. 

 

 

Tomado de Dikalov, 2011. 

 

El H2O2 puede ser producido directamente en algunas reacciones químicas del 
embrión, como por glicolato o por XO, pero la vía más común es a través de la 
dismutación del O2° por una metaloenzima llamada superóxido dismutasa (SOD), 
paso inicial de inactivación de las ERO (Combelles et al, 2010).  Tanto el H2O2 como 
el O2° poseen un efecto oxidativo menor, pero poseen también dos características que 
los hacen dañinos: tienen alta capacidad de difusión y en presencia de metales como 
hierro y cobre generan el poderoso OH°, en la reacción de Fenton. La reacción se 
hace cíclica retroalimentándose con los cambios del estado de óxido reducción de los 
metales en la Reacción de Haber Weiss (Kehner, 2000; Figura 3). 

Ciertos factores externos al medio de cultivo de embriones pueden generar ERO. 
Por ejemplo la excesiva exposición a la luz visible (Goto et al, 1994), la enzima amino 
oxidasa (EC 1.4.3.6) agregada por la adición de suero bovino o bien por 
espermatozoides que rodean al ovocito durante la FIV, o bien que se lisan liberando 
su carga enzimática al medio (Alvarez et al, 1996; Quinn et al, 1998). El aumento en 
la tensión de O2 en el medio de cultivo aumenta la acción de las oxidasas que generan 
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O2°, perjudicando el desarrollo embrionario en bovinos (Nagao et al, 1994). En estas 
condiciones aumenta el consumo de sustancias con capacidad reductora como la de 
glutatión (GSH) en el medio (Bilodeau et al, 1999). En la Figura 4 se esquematizan 
algunos de los factores citados.  

 

Figura 2: Interacción entre los metabolismoa de glucosa y purinas, y su relación con 
la generación de especies reactivas de oxígeno. Obsérvese como la síntesis de 
purinas estimula la generación de ERO (Modificado de Guérin et al, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Reacción de Haber Weiss con generación del poderoso ión hidroxilo y con 
mediación de metales de transición. 
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Figura 4: Representación esquemática de los principales orígenes de las ERO en 
ovocitos y embriones (Guérin et al, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos dañinos de las ERO sobre los embriones son variados, afectando a 
lípidos, proteínas y al ADN, causando alteraciones mitocondriales, inhibición del 
desarrollo, depleción del ATP y apoptosis (Guérin et al, 2001). Sobre los lípidos las 
ERO generan procesos de peroxidación, que han demostrado capacidad para 
bloquear embriones de ratón en el estadío de dos células (Noda et al, 1991). Sobre las 
proteínas las ERO causan oxidaciones de los grupos sulfidrilos y generación de 
puentes disulfuro (Kehner, 2000; Stadtman and Levine, 2003). En el ADN el daño 
oxidativo se expresa con efectos genotóxicos y clastogénicos, fragmentación del ADN 
de espermatozoides, ovocitos y embriones (Halliwell and Guteridge, 1989; Takahashi 
et al, 2000; Takahashi, 2012). Las alteraciones mitocondriales secundarias al estrés 
oxidativo son evidentes, especialmente en el ADN mitocondrial carentes del efecto 
protector de las histonas (Taanman, 1999).  

Las técnicas de MIV, FIV y CIV generan un estrés oxidativo superior al esperado 
en condiciones in vivo (Noda et al, 1999; Agarwal et al, 2006). Las fallas en la 
generación de ATP por efecto de las ERO son debidas al daño mitocondrial, al mayor 
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consumo energético para reparar dicho daño y a una inhibición competitiva por la 
glucosa, que comienza a ser desviada hacia la vía de pentosas fosfato para generar 
poder reductor (Guérin et al, 2001). Tanto la acumulación de O2° como de H2O2 
generan apoptosis celular en embriones humanos (Yang et al, 1998-de Guérin et al, 
2001). Si bien los procesos de criopreservación han mejorado (Zhou et al., 2010), las 
mismas ERO aumentan su concentración y el correspondiente daño cuando las 
técnicas incluyen ciclos de congelado y descongelado, tanto sea de espermatozoides 
(Dalzell et al, 2004; Hendricks and Hansen, 2010), ovocitos (Van Blerkom et al, 1994) 
o embriones (Lim et al, 2008). 

El daño oxidativo es la expresión extrema del estrés oxidativo. En realidad, la 
fisiología celular en general, y de la reproducción en particular, son dependientes de 
fenómenos oxidativos mediados por ROS (Valko et al, 2007; Gupta et al, 2011; Ray et 
al, 2012). Por esta razón los fenómenos oxidativos no son abolidos sino controlados 
por mecanismos antioxidantes que mantienen el equilibrio fisiológico. Estos 
mecanismos de defensa antioxidante actúan contra las ERO de tres modos: evitando 
su formación, neutralizándolas una vez formadas, o bien reparando el daño generado.  

Células germinales y embriones evitan la sobreproducción de ERO ajustando su 
metabolismo energético y evitando la exposición a metales con capacidad redox, lo 
cual explica la presencia de transferrina en el licor folicular y en el fluido oviductal 
(Entman et al, 1987; Aleporou-Marinou et al, 2002). 

Los mecanismos de neutralización de ERO, o antioxidantes, incluyen mecanismos 
no enzimáticos y enzimáticos de inactivación. 

Entre los mecanismos no enzimáticos se encuentran compuestos azufrados, como 
GSH y cisteamina (CSH), vitaminas A, C y E y el piruvato. 

El GSH es el principal antioxidante no enzimático del embrión, aportando 
capacidad reductora y a su vez como sustrato de la glutation peroxidasa (GSHpx), la 
principal enzima antioxidante del mismo (Takahashi, 2012). Por esta razón la adición 
de GSH o de cisteína, como precursor de GSH, mejora la producción in vitro de 
embriones bovinos (Furnus et al, 2008; Curnow et al, 2010). La CSH es un 
neutralizante de OH°, y a su vez contribuye a generar GSH. La CSH es regenerada a 
partir de cisteína, y actúa como antioxidante inactivando OH° convirtiéndose en 
hipotaurina, otro neutralizante de OH° que se convierte en taurina. Por otro lado tanto 
taurina como hipotaurina poseen efecto antioxidante inhibiendo la peroxidación lipídica 
de membranas (Figura 5). De este modo, cisteína, CSH, hipotaurina y taurina tendrían 
una acción protectora complementaria y secuencial sobre gametas y embriones 
(Guérin et al, 2001). Estos compuestos están presenten en fluidos seminal, foliculares 
y oviductales y su adición ha sido efectiva para mejorar procesos in vitro como 
maduración y cultivo embrionario (Alí et al, 2003; Gadea et al, 2008, Takahashi, 2012). 
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Figura 5: Representación esquemática de los antioxidantes azufrados y sus 
mecanismos de acción (modificado de Guérin et al, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La vitamina C posee efecto antioxidante por acción directa del ascorbato, recicla 
vitamina E y glutatión, y además induce la liberación de taurina e hipotaurina desde el 
epitelio oviductal (Chan, 1993; Guérin et al, 1995b). Sin embargo, en presencia de 
iones metálicos, el ascorbato se comporta como un prooxidante, regenerando la forma 
reducida del metal que reingresa en la reacción de Fenton. 

La vitamina E actúa como antioxidante por acción directa incorporándose a 
membranas biológicas y indirecta inhibiendo el sistema de NADPH oxidasa 
(Aurousseau et al, 2006). La suplementación del medio de CIV con vitamina E (100 

M) mejoró en un 63% el desarrollo embrionario (Olson and Seidel, 2000). 

El piruvato, producto terminal de la glucólisis aerobia, o incluso en conjunto con el 
lactato que proviene de la vía anaerobia, posee capacidad antioxidante, actuando 
como un neutralizante del H2O2 (Guérin et al, 2001). Posiblemente por esta razón sólo 
el 30 % del ATP consumido por el embrión proviene de la fosforilación oxidativa, 
generadora de O2°, mientras que el resto se obtiene por la vía glucolítica, generadora 
de poder reductor (Trimarchi et al, 2000).  
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Los mecanismos antioxidantes enzimáticos incluyen las enzimas superóxido 
dismutasas (SOD), que transforman el O2° en H2O2, y luego el H2O2 es neutralizado 
por catalasas y GSHpx (Gupta et al, 2011). Existen dos variedades de SOD, una 
dependiente de manganeso (Mn SOD) y otra dependiente de cobre y zinc (Cu-Zn 
SOD). Para lograr mayor efectividad, la Mn SOD actúa directamente dentro de la 
mitocondria, mientras la Cu-Zn SOD lo hace a nivel citosólico. Del mismo modo, las 
catalasas actúan dentro de los peroxisomas y la GSHpx a nivel mitocondrial y 
citosólico, contando además esta última con un doble sistema de regeneración: vía 
glutatión reductasa (GR) y vía glutamil cisteína sintetasa (GCS) (Figura 6). La GSHpx 
es una metaloenzima dependiente de selenio, lo cual explica porqué la adición de 
selenito de sodio mejora el desarrollo folicular y embrionario en ratones, me-jorando la 
capacidad antioxi-dante de los medios (Abe-delahi et al, 2010). 

 

Figura 6: Representación esquemática de los antioxidantes enzimáticos y sus 
mecanismos de acción (modificado de Guérin et al, 2001). 
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recuperación de óvulos, bajo índice de formación de blastocistos e incapacidad de 
estos para romper la zona pelúcida (Menino et al, 1986), aumento de la incidencia de 
alteraciones cardíacas y cerebrales post implantación (Hawk et al, 1998), así como 
daño oxidativo del ADN, lípidos y proteínas (keen et al, 1998; Hawk et al, 2003). Si 
bien no existen trabajos que demuestren el momento preciso en el cual la carencia de 
Cu provoca fallas en la fertilidad de los bovinos, la MIV de ovocitos bovinos en medios 
con concentraciones subnormales de Cu se asociaron a disminución en la 
concentración de GSH-GSSG, mayor tasa de apoptosis y aumento del daño en el ADN 
en ovocitos y células del cúmulus (CC), lo cual redundó en una menor tasa de 
blastocistos (Rosa, 2015). 

Sin dudas las consecuencias más graves de la carencia de Zn en bovinos son la 
disminución en el consumo de alimento y en la conversión alimenticia (Engle et al, 
1997). Estas podrían generar fallas reproductivas secundarias a la subnutrición, o bien 
la menor fertilidad podría deberse a una menor capacidad antioxidante (Rosa y col, 
2008). La suplementación oral con Zn ha generado en bovinos un aumento significativo 
en la tasa de preñez (Muehlenbein et al, 2001, Ahola et al, 2004) y reducido el intervalo 
parto-primer celo (Campbell and Miller, 1998). En medios de MIV suplementados con 
Zn aumentó la concentración intracelular de GSH/GSSG en ovocitos y CC cuando se 
utilizó una concentración de 70 µg/dL, disminuyendo la tasa de apoptosis y el daño en 
el ADN en dichas células y aumentó la actividad SOD en los complejos ovocito-
cúmulus, incrementando la tasa de blastocistos y mejoró la calidad de los embriones 
(Picco et al, 2009; Picco et al, 2010; Anchordoquy et al, 2011). 

El estatus de Se se asocia a los niveles de progesterona en vaquillonas, que bajan 
significativamente en estados de carencia (Kamada et al, 2014). Por otro lado la 
suplementación con Se se ha asociado a mayor porcentaje de preñez, a una reducción 
de días abiertos y del número de inseminaciones por concepción (Aréchiga et al, 1994; 
Moeini et al, 2009). En trabajos previos Segerson et al (1977) aumentaron la 
superovulación en vacas. En sistemas in vitro, donde el riesgo de daño oxidativo es 
elevado, la incorporación de Se a los medios de cultivo de embriones mejora su 
viabilidad (Cebrian-Serrano et al, 2014; Wydooghe et al, 2014). 

Existen antecedentes antiguos que asocian la carencia de Mn con la subfertilidad 
en bovinos. Bentley y Phillips (1951) y posteriormente Rojas y colaboradores (1965) 
observaron, un aumento en el número de servicios requeridos para la concepción y en 
el número de días necesarios para alcanzar el primer estro. Se asume que la falta de 
Mn en vacas, cabras y ovejas está asociada a depresión y retraso en el estro y a bajas 
tasas de concepción (Suttle, 2010). Sin embargo, el modo de acción por el cual la 
deficiencia de Mn afecta a la reproducción todavía no ha sido aclarado (Hansen et al, 
2006). Se estima que podría ser oxidativo, ya que el agregado de Mn al medio de MIV 
incrementó la concentración intracelular de GSH-GSSG en el ovocito bovinos y sus 
CC, disminuyó la tasa de apoptosis y el daño en el ADN en dichas células y aumentó 
la actividad SOD en los complejos ovocitos-cúmulus, incrementando la tasa de 
blastocistos y la calidad de los embriones obtenidos (Anchordoquy et al, 2013). 
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Desde el punto de vista reproductivo la deficiencia de Vit E reduce las posibilidades 
de concepción, supervivencia embrionaria y fetal, y partos sin complicaciones ante 
situaciones de estrés oxidativo. Un punto crítico para prevenir esta secuencia de 
pérdidas es reforzar las suplementaciones con Vit E y Se en el preparto de vacas de 
lechería, buscando reducir la incidencia de afecciones asociadas al parto (Spears and 
Weiss, 2008). Al momento del parto descienden las defensas antioxidantes y aumenta 
el daño oxidativo, incluso las hembras que no sufren retención placentaria poseen 
mayor estatus antioxidante total (Kankofer et al, 2010). Las retenciones placentarias 
predisponen a las hembras a sufrir mayor incidencia de metritis, quistes ováricos y 
mastitis, y la consecuencia final de estos desbalances es la menor eficiencia 
reproductiva (Wilde, 2006). En sistemas in vitro la incorporación de Vit E (100 µm) a 
los medios mejora la producción de zigotos (Olson and Seidel, 2000). 

Desde el punto de vista reproductivo, la Vit A y sus precursores resultan 
esenciales. El retinol colabora en la maduración citoplasmática de ovocito, mientras 
que el β-C aporta capacidad antioxidante. El desarrollo folicular, del embrión y del feto 
bovino es afectado por el estatus de Vit A y de sus precursores. En la maduración 
citoplasmática del ovocito, el ácido retinoico estimula la expresión de receptores para 
gonadotrofinas, midkine, ciclooxigenasa y ON sintetasa en las células del cúmulus 
(Ikeda et al, 2005), mientras que reduce la expresión del factor de necrosis tumoral del 
ovocito, mejorando su competencia y la calidad de los embriones obtenidos (Deb et al, 
2011). 

Se considera que evitar las muertes embrionarias será un desafío estratégico para 
mejorar la producción bovina, y el refuerzo de la capacidad antioxidante será una 
herramienta importante (Sheldon and Dobson, 2003). En este sentido la incorporación 
conjunta de minerales y vitaminas ya ha demostrado efectos positivos sobre la eficacia 
reproductiva en bovinos. Como ejemplo, la suplementación oral con sales orgánicas e 
inorgánicas de minerales asociados a las defensas antioxidantes (Zn, Cu y Mn) 
mejoraron los índices reproductivos en rodeos de carne (Ahola et al, 2004). Con los 
mismos minerales más el agregado de Co, y todos como sales orgánicas, Ballentine y 
col (2002) mejoraron los índices reproductivos en vacas Holstein. Por otro lado, la 
mayoría de los resultados obtenidos con Se han sido al suplementar este elemento 
junto a Vit E (Spears and Weiss, 2008). En momentos de elevado estrés oxidativo y a 
pesar de estar cubiertos los requerimientos por la dieta, la suplementación conjunta de 
vitaminas y minerales por vía parenteral se refleja en respuestas fisiológicas y 
productivas. En este sentido, la aplicación subcutánea de tres dosis de Cu (75 mg), Zn 
(300 mg), Se (25 mg) y Mn (50 mg), a los 200 y 230 días de gestación y finalmente a 
los 35 días posparto, mejoraron la respuesta inmune en vacas Holstein, con 
reducciones en la incidencia de endometritis y mastitis. Estos efectos se asociaron a 
una mejora en la capacidad antioxidante (Machado et al, 2014). El mismo efecto se 
logró con dos dosis similares pero dadas 4 semanas antes del parto y cuatro semanas 
antes del servicio en vacas Holstein por Jersey, generando un 3.3% de aumento en el 
porcentaje de preñez (Hawkins, 2007). Con una formulación similar a las anteriores, 
Arthington y col (2014) mejoraron la respuesta inmune en vaquillonas Brangus 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

165 

 

sometidas a estrés de transporte, pero además con tres dosis mejoraron las ganancias 
de peso en un ensayo de 177 días. En conjunto, estos trabajos demuestran que la 
aplicación parenteral de minerales, incluso cuando la dieta cubre los requerimientos 
de los mismos, se refleja en una mejora en la capacidad antioxidante y a partir de allí 
mejoran otros parámetros, no necesariamente los mismos, pero que poseen como 
denominador común un buen estatus antioxidante. Lamentablemente, estos minerales 
aplicados por vía parenteral no se acompañaron de la aplicación parenteral de 
vitaminas A y E, las cuales hubieran colaborado en ese sentido. 

Surge entonces como inquietud la alternativa de evaluar el efecto de la aplicación 
parenteral conjunta de minerales y vitaminas con efecto antioxidante sobre la función 
reproductiva, siendo que la misma está influenciada por el estatus antioxidante del 
animal y que además posee una gran importancia en la eficacia de los sistemas de 
producción bovina. Un modelo in vivo de evaluación en este sentido es la inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF), que como técnica impuesta en Argentina y en el mundo 
es un banco de prueba ideal al sumar los requerimientos de la función reproductiva 
buscada con el estrés del manejo no natural del servicio. Será necesario sin embargo, 
complementar las pruebas sobre IATF con un modelo in vitro que permita explicar los 
resultados observados en la IATF. Siendo que es posible suplementar los medios de 
maduración in vitro (MIV) de ovocitos bovinos con los mismos elementos inyectados 
durante las IATF, se podría profundizar en este modelo sobre los cambios generados 
con el tratamiento propuesto. 
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Resumen 

Los procedimientos que controlan el momento de la ovulación son de enorme valor 
para avanzar en el uso de las tecnologías reproductivas en el ganado, y la mayoría de 
los protocolos que controlan el momento de la ovulación utilizan la hormona liberadora 
de gonadotrofina (GnRH) cerca del momento de la inseminación para inducir la 
ovulación.  Sin embargo, la GnRH resultó en la ovulación de una amplia gama de 
tamaños de folículos independientemente de si se había iniciado el estro con 
aceptación de monta.  Entre las vaquillonas y las vacas, la relación entre el tamaño del 
folículo y el éxito de la preñez después de un protocolo de inseminación artificial a 
tiempo fijo (IATF) fijo fue cuadrática.  Los folículos pequeños inducidos a ovular con 
GnRH resultaron en tasas de preñez más bajas y aumento de la mortalidad 
embrionaria/fetal en comparación con las vistas en vacas inducidas a ovular folículos 
más grandes.  Entre las vacas posparto, no hubo relación entre el tamaño del folículo 
ovulatorio y el estado de preñez cuando las vacas iniciaron espontáneamente el estro 
con aceptación de monta y ovularon.  Además, los animales que exhibieron estro con 
aceptación de monta dentro de las 24 horas de la IATF tuvieron mayor éxito en cuanto 
a la preñez en comparación con los animales que no exhibieron estro con aceptación 
de monta y las vacas que exhibieron estro con aceptación de monta tuvieron mayores 
concentraciones circulantes de estradiol en comparación con las vacas que no lo 
hicieron.  Por lo tanto, la capacidad del folículo dominante para inducir el 
comportamiento estral (madurez folicular) puede influir en el éxito de la preñez.   

Introducción 

El método más eficiente y rentable para la mejora genética de rasgos 
económicamente importantes en la industria de la carne vacuna es la inseminación 
artificial (AI). Y la sincronización del estro y la IA siguen siendo las biotecnologías 
reproductivas más importantes y ampliamente aplicables disponibles para el ganado 
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vacuno.  Sin embargo, el tiempo y la mano de obra necesarios para detectar el estro 
espontáneo en el ganado vacuno ha sido un impedimento para la utilización 
generalizada de la IA (Britt, 1987).  Por lo tanto, el desarrollo de procedimientos que 
faciliten altas tasas de preñez con IATF podría acelerar el progreso genético.  

Para lograr altas tasas de preñez con IATF necesitamos una comprensión 
profunda del desarrollo y maduración folicular.  Ahora entendemos que, en el ganado, 
el crecimiento folicular se produce en patrones de ondas continuas a lo largo del ciclo 
estral (Fortune, 1994), y los ovocitos crecen y se desarrollan dentro de los folículos 
hasta que están listos para ser ovulados y fertilizados.  Muchos cambios ocurren 
durante el crecimiento y desarrollo de un folículo incluyendo: proliferación y 
diferenciación de células foliculares, formación de antro, crecimiento de ovocitos y 
maduración de ovocitos (nuclear y citoplásmico).  Los cambios anteriores preparan al 
folículo para la ovulación y al ovocito para la fertilización (Gosden et al., 1997).  Esta 
revisión se centrará en el desarrollo folicular y la relación entre el tamaño del folículo 
ovulatorio y la fertilidad en el ganado vacuno. Para esta revisión, la fertilidad se define 
como la capacidad de la hembra de concebir y mantener la preñez hasta el parto. 

Desarrollo Folicular 

En el ganado, la formación y el desarrollo de los folículos comienzan durante el 
desarrollo fetal, pero se conoce más sobre la regulación del crecimiento del folículo 
antral.  Las ondas foliculares constan de las tres siguientes etapas: reclutamiento, 
selección y dominancia.  El ciclo estral bovino generalmente consiste en dos o tres 
ondas foliculares, y cada onda comienza con el reclutamiento de una cohorte de 
pequeños folículos antrales del grupo de pequeños folículos antrales crecientes.  El 
reclutamiento de una cohorte de folículos, alrededor de 3 mm de diámetro, se estimula 
en cada ovario mediante un aumento transitorio de FSH (Adams et al., 
1992).  Posteriormente se selecciona un folículo de esta cohorte para un crecimiento 
continuo y éste se vuelve dominante, y los restantes folículos en la cohorte se vuelven 
atrésicos.  La dominancia ocurre cuando se ha seleccionado un folículo único y 
continúa creciendo a un ritmo más rápido que el folículo subordinado más grande e 
inhibe la aparición de una nueva onda folicular (Ginther et al., 1996).  Tras la selección 
y el establecimiento de un folículo dominante, el reclutamiento folicular se inhibe hasta 
que se pierde la dominancia, generalmente a través de la atresia o la 
ovulación.  Durante una onda folicular no-ovulatoria, el folículo dominante 
eventualmente se convierte en atrésico, y se inicia una nueva onda folicular.  Un 
folículo dominante viable presente en la luteólisis se convertirá generalmente en el 
folículo ovulatorio (Adams, 1999).  La fase de dominancia es también la fase en la que 
se discute la madurez folicular en programas de reproducción in vivo.   

Crecimiento y desarrollo de ovocitos 

Al considerar la madurez folicular se debe primero considerar el ovocito y cuando 
es capaz de ser fertilizado y convertirse en un embrión viable.  La comunicación 
bidireccional entre el ovocito y las células foliculares circundantes probablemente 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

174 

 

desempeña un papel en el crecimiento, la regulación y la nutrición del ovocito, así como 
estimula la producción de factores reguladores por el ovocito y las células del cúmulo/la 
granulosa (véase la revisión de Gosden et al., 1997).  En los bovinos, el crecimiento 
de los ovocitos comienza en los folículos primarios y continúa hasta la etapa 
preovulatoria del crecimiento folicular (Fair et al., 1995; Hyttel et al., 1997).  Los 
ovocitos bovinos crecen desde aproximadamente 27 μm de diámetro en los folículos 
primordiales hasta 110 a 120 μm de diámetro en los folículos terciarios; momento en 
el que el ovocito es capaz de experimentar maduración nuclear (véase revisión de 
Hyttel et al., 1997).  La actividad transcripcional en el ovocito se detectó tan 
tempranamente como el estadio folicular secundario (1-2 capas de células de 
granulosa cuboidal (Fair et al., 1997), y se redujo una vez que los ovocitos alcanzaron 

un diámetro de aproximadamente 110 m (Fair et al., 1995).  Durante el crecimiento y 
el desarrollo de los ovocitos, se producen y almacenan ARNm y proteínas (Brevini-
Gandolfi y Gandolfi, 2001), y la competencia de desarrollo continúa aumentando con 
el aumento del diámetro folicular (Arlotto et al., 1996), y se observaron bajos niveles 
de síntesis de ARN en ovocitos grandes (Fair et al., 1995).  Así, la competencia de 
desarrollo continuó aumentando con el aumento del diámetro folicular (Arlotto et al., 

1996), y los ovocitos mayores de 110 m de diámetro (folículos> 1 mm) tenían una 
mayor capacidad de maduración nuclear (Fair et al., 1995) en comparación con los 
ovocitos de menor diámetro.  Cuando los ovocitos fueron recolectados de folículos 
atrésicos tempranos (≥ 15% de núcleos picnóticos) eran competentes en cuanto al 
desarrollo, pero cuando los ovocitos se recolectaban de pequeños folículos sanos (≤ 
3 mm de diámetro) no eran plenamente competentes (Blondin y Sirard, 1995).   

Los ovocitos recogidos de folículos de 1 a 4, 5 a 8, o 9 a 13 mm, no fueron 
diferentes en su capacidad de maduración nuclear y alcanzar la metafase II (Ectors et 
al., 1995).  Sin embargo, los ovocitos recogidos de folículos de más de 2 mm de 
tamaño tuvieron tasas de fertilización aumentadas, mayores tasas de escisión y 
mayores tasas de formación de blastocistos en comparación con los ovocitos 
recogidos de folículos de menos de 2 mm (Pavlok et al., 1992).  Lo cual sugiere que el 
factor más limitante que afecta la capacidad de un ovocito de ser fertilizado y 
convertirse en un embrión viable es la capacidad de maduración 
citoplásmica.  Además, la fertilización de los ovocitos recogidos de los folículos> 4 mm 
resultó en un aumento de las tasas de eclosión en el día 9,5 en comparación con los 
ovocitos de los folículos más pequeños (Pavlok et al., 1992).  Así, la madurez de un 
ovocito (la capacidad de ser fecundado y convertirse en un embrión) se produce mucho 
antes de la fase de dominancia del desarrollo folicular.   

Capacidad ovulatoria 

Con el conocimiento de que un ovocito alcanza un estado que permite la 
maduración (nuclear y citoplásmica) y la fertilización a un tamaño menor antes de que 
se produzca la dominancia o incluso la selección; tenemos que hacernos la pregunta: 
¿cuándo en un programa de reproducción es un folículo capaz de ovular o ser inducido 
a ovular?  Los folículos bovinos parecen adquirir capacidad ovulatoria a un diámetro 
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de aproximadamente 9 a 10 mm, y varios cambios fisiológicos, incluyendo 
concentraciones aumentadas de estradiol en circulación, coinciden con esta capacidad 
adquirida (Martínez et al., 1999; Sartori et al., 2001).  Sartori et al. (2001) informaron 
que los folículos dominantes sanos mayores de 10 mm pudieron ser inducidos a ovular, 
pero menos folículos ≤ 11 mm ovularon (1 de 25) con una dosis de 4 mg de LH en 
comparación con los folículos ≥ 12 mm (16 de 16).  Sin embargo, los folículos ≤ 11 
mm ovularían en respuesta a una dosis mayor de LH.  Una única inyección de GnRH 
administrada a las vacas, en varios días durante todo el ciclo estral, sólo indujo la 
ovulación e inició una nueva onda folicular en el 66% de los animales (Geary et al., 
2000).  Además, una inyección de GnRH no cambia el destino de los folículos grandes 
que han iniciado la atresia, y por lo tanto no rescata un folículo atrésico de la atresia 
(Twagiramungu et al., 1995).   

El mecanismo que media la adquisición de capacidad ovulatoria puede ser la 
expresión de receptores de LH en las células de la granulosa.  La expresión del ARNm 
receptor de LH en las células de la granulosa aumentó desde niveles no detectables 
en el día 2 de la primera onda folicular (~ 6,7 mm) a niveles detectables en el día 4 de 
la primera onda folicular (~ 10,8 mm, Xu y col., 1995).  Evans y Fortune (1997) 
reportaron un aumento no detectable en la expresión del receptor de LH en células de 
la granulosa de folículos de ~ 9 mm a ~ 11 mm de diámetro, pero Bao et al. (1997) 
informaron que la expresión de mRNA receptor de LH aumentó en la granulosa casi al 
doble cuando los folículos crecieron de 10,8 mm a 13,2 mm y aumentó dos veces más 
a medida que crecieron a 15,0 mm. Por lo tanto, la cantidad de LH necesaria para 
ovular los folículos dominantes sanos probablemente esté relacionada con la cantidad 
de receptores LH presentes en las células de la granulosa.  Así, la capacidad ovulatoria 
se adquiere alrededor del momento en que comienza la fase de dominancia del 
desarrollo folicular.    

Tamaño del folículo a la madurez  

Sabemos que un ovocito alcanza un estado que permite la maduración (nuclear y 
citoplásmica) y la fertilización a un tamaño antes de producirse la dominancia o incluso 
la selección, y que la capacidad ovulatoria se adquiere alrededor de la iniciación de la 
fase de dominancia; ahora debemos considerar cómo el tamaño del folículo puede 
afectar la fertilidad.  Varios estudios han reportado un efecto del diámetro folicular 
ovulatorio sobre el éxito de la preñez tanto en vacas Bos Taurus (Lamb et al., 2001; 
Perry et al., 2005) como Bos indicus (Sa Filho et al., 2010).  Además, controlando el 
intervalo entre la inyección de PGF2Α y la segunda inyección de GnRH, Peters y 
Pursley (2003) aumentaron linealmente el tamaño del folículo ovulatorio y la preñez 
por IA en vacas lecheras.  Sin embargo, cuando se detectaron vacas posparto en estro 
con aceptación de monta, el tamaño del folículo ovulatorio no influyó en el éxito de la 
preñez (Perry et al., 2005).  Así, el tamaño del folículo es indicativo de la madurez del 
folículo y se correlacionó positivamente con el éxito de la preñez siguiendo un protocolo 
de sincronización del celo.  Más específicamente, la madurez del folículo puede afectar 
la fertilidad a través de la preparación del ovocito para el desarrollo del embrión, la 
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preparación de células foliculares para la luteinización y/o la preparación del medio 
uterino para el establecimiento de la preñez.   

Calidad de los ovocitos 

El entorno endócrino de un folículo preovulatorio se ha correlacionado con la 
calidad de los ovocitos y su capacidad para sufrir descomposición en vesículas 
germinales (McNatty et al., 1979).  Los folículos que contenían ovocitos que eran más 
capaces de ser fertilizados y que se desarrollaban hasta la etapa de blastocisto, 
contenían menores concentraciones de progesterona en los líquidos foliculares 
(Hazeleger et al., 1995), una actividad de aromatasa de tres a ocho veces mayor y 
mayores cantidades de subunidad de alfa inhibina (Driancourt et al., 1998).  Además, 
la capacidad de los ovocitos humanos para desarrollarse hasta embriones aumentó 
cuando se recogieron de los folículos que tenían concentraciones aumentadas de 
estradiol en los líquidos foliculares en comparación con los ovocitos recogidos de los 
folículos que tenían concentraciones más bajas de estradiol (Teissier et al., 2000).  Por 
lo tanto, la utilización oportuna de transcriptos de ARN y proteínas almacenadas 
durante el desarrollo de los ovocitos afecta la capacidad de un ovocito para convertirse 
en un embrión viable (Brevini-Gandolfi y Gandolfi, 2001).   

Producción subsiguiente de progesterona 

La progesterona luteal es necesaria para el establecimiento y mantenimiento de la 
preñez (McDonald et al., 1952), y las concentraciones séricas más bajas de 
progesterona coinciden con la pérdida de embriones entre los días 24 y 28 (Moore et 
al., 2005).  La administración de progesterona los días 1 a 5 del ciclo estral bovino 
mejoró el desarrollo embrionario y la síntesis de interferón tau (IFN-T), lo que 
correspondió con una síntesis alterada y liberación de polipéptidos del endometrio 
(Garrett et al., 1988).  Las vacas con secreciones endometriales estimuladas por 
progesterona (Geisert et al., 1992, Gray et al., 2001), así como crecimiento y desarrollo 
embrionarios (Garrett et al., 1988; Mann et al., 1996), y un aumento con mayor 
antelación de los niveles de progesterona, tuvieron embriones que se desarrollaron y 
produjeron más de la proteína antiluteolítica, IFN-τ al día 16 que las vacas que tuvieron 
un aumento tardío en las concentraciones de progesterona (Mann y Lamming, 2001).    

En relación con el tamaño del folículo, las vacas inducidas a ovular folículos 
pequeños tuvieron un aumento más lento de progesterona y tendieron a tener 
concentraciones menores de progesterona en comparación con las vacas inducidas a 
ovular folículos grandes (Perry et al., 2005).  Además, las vacas inducidas a ovular 
folículos pequeños sin mostrar signos de estro con aceptación de monta presentaron 
concentraciones menores de progesterona en comparación con vacas que ovularon 
espontáneamente folículos de tamaño similar (Mussard et al., 2007).  Las vacas 
lecheras inducidas a ovular folículos pequeños (11,54  0,22 mm) desarrollaron un CL 
más pequeño y tuvieron menores concentraciones séricas de progesterona en 
comparación con las vacas inducidas a ovular folículos mayores (14,47 ± 0,39 mm, 
Vasconcelos et al., 2001).  Los folículos ovinos inducidos a ovular 12 horas después 
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de la regresión lútea tuvieron menos células de la granulosa y formaron un CL más 
pequeño que segregó menos progesterona que los folículos inducidos a ovular 36 h 
después de la regresión luteal (Murdoch y Van Kirk, 1998).  Las células de la granulosa 
se diferencian en grandes células lúteas (Smith et al., 1994) y aproximadamente el 
80% de la progesterona secretada por el CL ovino está secretada por células lúteas 
grandes (Niswender et al., 1985).  Además, el número de células lúteas ovinas grandes 
no aumenta durante la fase lútea (Farin et al., 1986).  En consecuencia, las 
concentraciones disminuidas de progesterona después de la ovulación inducida de 
folículos más pequeños podría ser el resultado de menos células de la granulosa 
presentes en el folículo antes de la ovulación, lo que resulta en menos células luteales 
grandes en el CL. 

McNatty et al. (1979) sugirieron que el desarrollo de un cuerpo lúteo normal 
depende de que los folículos preovulatorios cumplan los siguientes criterios: 1) tener 
un número adecuado de células de la granulosa, 2) tener un número adecuado de 
receptores de LH en las células tecales y de la granulosa, y 3) tener células de la 
granulosa capaces de sintetizar cantidades adecuadas de progesterona después de 
la luteinización.  La capacidad de las células granulosas humanas luteinizadas para 
secretar progesterona aumentó cuando se recogieron células de folículos con 
concentraciones aumentadas de estradiol en los líquidos foliculares en comparación 
con células de la granulosa luteinizadas recogidas de folículos con concentraciones 
más bajas de estradiol (McNatty et al., 1979), y la secreción de la progesterona se 
retrasó en las ovejas que recibieron un inhibidor de la aromatasa antes de la ovulación 
inducida (Benoit et al., 1992). 

Entorno uterino 

Las tasas de preñez también aumentaron cuando los animales fueron detectados 
en estro con aceptación de monta dentro de 24 horas de la IATF (Richardson et al., 
2016).  Las vacas que inician estro con aceptación de monta alrededor del tiempo de 
la IATF tuvieron elevadas concentraciones preovulatorias de estradiol en comparación 
con las vacas que no exhibieron estro con aceptación de monta (Perry et al., 2005, 
Perry et al., 2007).  Un estudio reciente que involucró la transferencia recíproca de 
embriones de vacas inducidas para ovular un folículo grande o pequeño con GnRH 
reveló algunos resultados interesantes sobre los factores que afectan la fertilidad 
(Atkins et al., 2013).  Aunque el tamaño del folículo ovulatorio y las concentraciones 
séricas de estradiol estuvieron altamente correlacionadas (r = 0,49, P <0,0001), 
ambos, las concentraciones de estradiol y el tamaño del folículo, tuvieron efectos 
positivos independientes en el éxito de la fertilización.  Además, las donantes con 
mayores concentraciones de estradiol en la ovulación inducida por la GnRH tenían 
más probabilidades de producir un embrión fertilizado que un ovocito no fertilizado 
(Jinks et al., 2013b). 

El estradiol preovulatorio desempeña un papel fundamental en la iniciación del estro 
con aceptación de monta y de la cascada ovulatoria (véase revisión Allrich, 1994), la 
programación de los receptores hormonales uterinos durante el ciclo estral 
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subsiguiente (Zelinski et al., 1980; Zollers et al., 1993; Kieborz-Loos et al., 2003), y el 
transporte de espermatozoides a través del útero (Hawk, 1983; Larimore et al., 
2015).  Cuando se omitió una inyección de estrógeno, previo al tratamiento de 
progesterona a largo plazo, en ovejas ovariectomizadas, disminuyeron la 
supervivencia del embrión tras la transferencia de embriones (Miller y Moore, 1976), el 
peso uterino, la proteína uterina, la relación ARN a ADN y la tasa de síntesis proteica 
(Miller et al., 1977).  Las concentraciones de estradiol durante el período preovulatorio 
también se han asociado con el número de receptores de progesterona endometrial 
durante la fase lútea (Zollers et al., 1993) y pueden permitir que la progesterona 
coordine el momento de la secreción de prostaglandina F2α (Zollers et al., 1993).  Por 
lo tanto, la capacidad de un folículo dominante para producir y secretar suficiente 
estradiol para iniciar el comportamiento correspondiente al estro es probablemente un 
buen indicador de la madurez folicular en un programa de reproducción in vivo y puede 
desempeñar un papel crítico en la fertilidad. 

EL PAPEL DEL ESTRADIOL EN LA REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD 

Estro 

La iniciación del estro se produce debido al aumento de las concentraciones 
circulantes de estradiol en un momento en que no hay progesterona (Allrich, 1994). El 
estro se refiere al período de tiempo en que una hembra es sexualmente receptiva.  El 
estro con aceptación de monta se refiere al signo visual de que una hembra puede ser 
montada por un macho u otra hembra. Entre los bovinos, las concentraciones de 
estradiol llegan a un pico aproximadamente 36 horas antes de la ovulación (Chenault 
et al., 1975), y este aumento de las concentraciones preovulatorias de estradiol se ha 
correlacionado con el aumento del éxito de la preñez (Perry et al., 2005).   La 
capacidad del estradiol para sincronizar el estro y la ovulación y su impacto en la 
fertilidad general han sido objeto de muchas investigaciones.   

Entorno folicular preovulatorio 

El entorno endocrino de un folículo preovulatorio se ha correlacionado con la 
calidad de los ovocitos y su capacidad para sufrir descomposición en vesículas 
germinales (McNatty et al., 1979).  Este microambiente es único en relación con los 
folículos no ovulatorios circundantes y es importante en la preparación de células 
foliculares para la luteinización y secreción de progesterona (McNatty et al., 1975).  Los 
folículos que contenían ovocitos que eran más capaces de ser fertilizados y 
desarrollarse a embriones de la etapa blastocisto contenían mayores concentraciones 
de estradiol (Mermillod et al., 1999).  Además, la capacidad de los ovocitos humanos 
para desarrollarse a embriones aumentó cuando se recogieron de los folículos que 
tenían concentraciones mayores de estradiol en los líquidos foliculares en 
comparación con los ovocitos recogidos de los folículos que tenían concentraciones 
más bajas de estradiol (Teissier et al., 2000).  La secreción folicular de estradiol 
también puede afectar el establecimiento y mantenimiento de la preñez a través de la 
alteración del transporte de esperma y el medio uterino.   
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Transporte del esperma 

El transporte del esperma a través del tracto reproductivo femenino se ve afectado 
por el estradiol (Larimore et al., 2015) y se optimiza durante el estro o cuando las 
hembras están bajo la influencia del estrógeno (Hawk, 1983).  Las ovejas y los conejos 
ovariectomizadas (Allison y Robinson, 1972) (Noyes et al., 1959) requirieron estradiol 
para el transporte apropiado del esperma a través del tracto reproductivo.  La 
dependencia del transporte de esperma de los efectos del estradiol está 
probablemente asociada con cambios en el pH uterino, ya que existe considerable 
evidencia de que el pH regula la motilidad del esperma y preserva la viabilidad (Wong 
et al., 1981). En el ganado vacuno, hay una disminución transitoria en el pH uterino de 
7,0 a 6,7 alrededor de la iniciación del estro con aceptación de monta (Elrod y Butler, 
1993; Perry y Perry, 2008a). La importancia de esta disminución en el pH uterino al 
inicio del estro con aceptación de monta en cuanto a aumentos en la fertilidad ha sido 
reportada en vacas de carne lactantes (Bolzenius et al., 2016).  Las vacas que iniciaron 
estro con aceptación de monta tuvieron una disminución del pH uterino, 6,78, y un 
aumento del éxito de la preñez, 52%, en comparación con las vacas que no iniciaron 
estro con aceptación de monta, pero fueron inducidas a ovular, 6,96 y 38%, 
respectivamente.   

Además, el trabajo de nuestro laboratorio indicó que el ganado que exhibió estro 
con aceptación de monta y poseía concentraciones elevadas de estradiol antes de la 
inseminación tenía un aumento en los índices de éxito de la preñez en comparación 
con el ganado que no exhibió estro con aceptación de monta (Richardson et al., 2016). 
Este aumento en el éxito de la preñez entre las vacas que exhibieron estro con 
aceptación de monta probablemente se debe al aumento del transporte de esperma al 
sitio de la fertilización (Larimore et al., 2015) y trabajos subsiguientes (Perry y Perry, 
2008a, b) se han enfocado en los efectos del estradiol sobre el pH uterino del ganado 
donde la suplementación con estradiol disminuyó el pH uterino a un nivel similar al de 
las vacas en estro con aceptación de monta.  Pruebas similares se realizaron en 
ratones, donde Wang y otros (Wang et al., 2003) informaron que isoformas de 
intercambio Na+/H+ (NHE) 1, 2 y 4 estaban presentes en el epitelio endometrial de los 
ratones durante la fase lútea y el pH uterino regulado por extrusión de H+ al lumen 
uterino para aumentar la secreción endometrial de HCO3- y el pH uterino. Entre las 
vacas que exhibieron estro, la expresión de ARNm para NHE1 disminuyó a las 48 
horas en comparación con la hora 0, el ARNm para NHE2 disminuyó a las 12, 24, 36, 
48 y 60 horas en comparación con la hora 0 y el ARNm de NHE4 disminuyó a las 36, 
48 y 60 horas en comparación con la hora 0.  Entre las vacas que no exhibieron estro, 
la expresión de NHE1, NHE2 y NHE4 no cambió con el tiempo (Bolzenius et al., 2016). 

Luego del estro, el ganado exhibe un rápido aumento del pH uterino de 6,7 (día 0) 
a 7,0 antes del momento de la ovulación (Perry y Perry, 2008a, b) y el pH neutro de 7 
se mantiene a través de la fase lútea del ciclo (Elrod et al., 1993).  A medida que el pH 
extracelular aumentó hasta 7,5, la motilidad espermática aumentó en toros 
desmembranados (Goltz et al., 1988), toros con membrana intacta (Contri et al., 2013) 
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y esperma humano (Giroux-Widemann et al., 1991).  Pareció ser necesaria una mayor 
motilidad de los espermatozoides para que los espermatozoides penetren en el moco 
viscoso del oviducto y en la matriz del cúmulo (Suárez y Dai, 1992), así como en la 
zona pelúcida para la fertilización (Stauss et al., 1995).  Además, la capacitación (un 
proceso necesario para la unión del óvulo con el esperma) se inicia debido a un 
aumento del pH intracelular (Fraser et al., 1993).  Tras la capacitación y la iniciación 
de la motilidad hiperactiva, los espermatozoides deben sufrir la reacción acrosómica 
para fertilizar un óvulo (Yanagimachi y Bhattacharyya, 1988). Cuando se impidió un 
aumento del pH intracelular los espermatozoides no lograron la reacción acrosómica 
(Parrish et al., 1989, Zeng et al., 1996). El estradiol induce una disminución en el pH 
uterino al inicio del estro con aceptación de monta, que inicialmente puede disminuir 
la motilidad de los espermatozoides, inhibir la capacitación y la reacción acrosoma, 
aumentando así la longevidad de los espermatozoides.  El rápido aumento del pH 
uterino antes de la ovulación es necesario para aumentar la motilidad de los 
espermatozoides, e iniciar la capacitación y la reacción acrosómica para que puedan 
fertilizar el ovocito. 

Fecundación 

Una revisión reciente de Santos (2004) informó que el fracaso de la fertilización en 
vacas de carne lactantes y vacas lecheras era tan alto como 45%.  Un estudio reciente 
en vacas de carne, en el cual embriones fueron extraídos por lavado de vacas que 
tenían altas o bajas concentraciones de estradiol en el momento de la IATF reveló que 
las vacas con mayores concentraciones de estradiol a la ovulación inducida por GnRH 
eran más propensas a producir un embrión fertilizado que un ovocito no fertilizado 
(Jinks et al., 2013a).  Los datos de nuestro laboratorio han informado que los animales 
que exhibieron estro antes de la IATF fijo tuvieron mayor número de espermatozoides 
accesorios y mejor calidad de embrión en comparación con los animales que no 
exhibieron estro (Larimore et al., 2015).  Aunque el esperma accesorio no participa en 
la fertilización, representa espermatozoides capaces de acceder al oviducto, 
someterse a la capacitación y la reacción acrosómica, reconocer y unirse al ovocito y 
penetrar parcialmente en la zona pelúcida (Dalton et al., 2006).  El número de 
espermatozoides accesorios atrapados en la zona pelúcida tiene una asociación 
positiva con la fertilidad (Hunter y Wilmut, 1984, Hawk y Tanabe, 1986, DeJarnette et 
al., 1992, Nadir et al., 1993) y se piensa que son una medida indirecta tanto del 
transporte de esperma como de la disponibilidad de espermatozoides sanos 
competentes que compiten por la fertilización (DeJarnette et al., 1992).  Estos estudios 
indican el importante papel que tienen las concentraciones preovulatorias de estradiol 
en el transporte de espermatozoides y en el éxito de la fertilización. 

Oviducto y cambios en la expresión génica uterina  

Se ha informado que el estradiol ovárico desempeña un papel importante en el 
establecimiento del momento de la receptividad uterina (Ozturk y Demir, 2010).  Más 
específicamente, el estradiol probablemente desempeña un papel directo en la 
regulación de las glicoproteínas secretadas por el oviducto (Buhi, 2002) y en la 
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regulación del reloj biológico en el útero (Nakamura et al., 2005).  El hecho de que un 
animal esté expuesto o no a concentraciones elevadas de estradiol afecta los cambios 
de expresión génica dentro del endometrio (Bridges et al., 2012).  Específicamente, se 
ha informado que la expresión del estro en el momento de la IA influye sobre el 
endometrio y la expresión génica del cuerpo lúteo.  Se ha reportado que las vacas que 
exhibieron estro aumentaron la expresión de genes relacionados con el sistema 
inmune materno y las moléculas de adhesión, y regularon de forma negativa los genes 
asociados con la síntesis de prostaglandinas y el mantenimiento del CL (Davoodi et 
al., 2016).   

La superfamilia TGF  está involucrada en cambios en el endometrio, en el 
desarrollo de la placenta y en el mantenimiento de la preñez (Jones et al., 
2006).  Durante el estro también hay una regulación positiva de varios genes 
implicados en la remodelación de la matriz extracelular (Bauersachs et al., 2005, 1327), 
y cambios en la expresión de la subunidad de inhibina  (un componente de la vía de 
señalización del TGF ) en el área intercaruncular bovina, lo cual sugiere que está 
involucrada en la coordinación de la remodelación endometrial (Ishiwata et al., 
2003).  Además, un estudio reciente en el ganado vacuno examinó el papel de altas y 
bajas concentraciones preovulatorias de estradiol en la regulación de los receptores 
de progesterona y estradiol más adelante en el ciclo estral.  Los autores informaron 
que los receptores de progesterona en el epitelio glandular profundo, así como el 
ARNm del receptor ERα en el endometrio, estaban regulados en más en vacas con 
concentraciones elevadas de estradiol preovulatorio en comparación con vacas que 
no tenían un aumento elevado de estradiol preovulatorio (Bridges et al. 2012).  

La proteína uterina de la leche (SERPINA14) se expresa en el endometrio de los 
rumiantes durante la preñez y está probablemente involucrada en la nutrición del 
embrión/feto, crecimiento del embrión/feto y supresión del sistema inmunológico 
materno (Ing y Roberts, 1989).  La expresión de SERPINA14, determinada por RT-
PCR en tiempo real, fue mayor en el día del estro y la expresión también se reguló 
positivamente después de la estimulación con estradiol.  Además, la detección de la 
proteína SERPINA14 reveló concentraciones aumentadas en el día del estro y se 
localizaba en el epitelio glandular (Ulbrich et al., 2009).  Esto sugiere una posible 
función preparatoria para el estradiol preovulatorio en el establecimiento de un 
ambiente uterino propicio para la preñez.  Receptores endometriales de progesterona 
(Zelinski et al., 1980) y oxitocina (Lamming y Mann, 1995) inducidos por estradiol en 
rumiantes.  La expresión de la oxitocina uterina y los receptores de esteroides (receptor 
de estradiol a y receptor de progesterona nuclear) cambiaron a lo largo del ciclo estral 
(Robinson et al., 2001), y desempeñan un papel vital en la regulación del medio 
uterino.  Por lo tanto, el estradiol puede no sólo tener un efecto directo en la regulación 
del medio uterino, sino que también puede tener un papel indirecto al regular la 
respuesta a la progesterona mediante la regulación del receptor de progesterona.   
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Entorno uterino 

El ambiente uterino desempeña un papel crítico en el desarrollo temprano del 
embrión, el reconocimiento de la preñez, la elongación y la adhesión.  Durante el ciclo 
estral se producen cambios en el endometrio en cuanto a su composición y estado de 
diferenciación.  Estos cambios están regulados principalmente por estradiol, 
progesterona y oxitocina (Spencer y Bazer, 2004). La sincronización de los cambios 
en el ambiente uterino es de importancia crítica para la supervivencia del embrión.  En 
el ganado vacuno, la sincronía entre el embrión y el útero debe ser ± 24 horas (Hasler, 
2001), y el estradiol ovárico juega un papel importante en el establecimiento del 
momento de la receptividad uterina (Ozturk y Demir, 2010).  Nakamura y 
colaboradores (Nakamura et al., 2005) informaron que el estradiol alteró los ritmos 
circadianos normales en el útero.  Los genes CLOCK regulan las oscilaciones 
biológicas y la transcripción de otros genes de una manera específica según el tejido 
en respuesta a cambios en el estado de nutrientes, la duración del día y posiblemente 
otras influencias ambientales (Albrecht, 2006).  Por lo tanto, el reloj circadiano del útero 
puede influir en la fertilidad. 

El útero también puede afectar el desarrollo del embrión y la supervivencia a través 
de los nutrientes secretados dentro del útero; el histotropo uterino se compone de 
nutrientes, factores de crecimiento, proteínas, glucosa, agentes inmunosupresores, 
enzimas e iones (Geisert et al., 1992; Gray et al., 2001).  Cualquier cambio puede influir 
en gran medida en la viabilidad embrionaria temprana.  En particular, la glucosa es una 
fuente importante de combustible utilizada por el producto de la concepción para el 
crecimiento y el desarrollo.  El trabajo realizado en nuestro laboratorio encontró que 
los niveles preovulatorios elevados de estradiol tuvieron un impacto sobre la expresión 
de transportadores de glucosa uterina (no publicado).  Esto puede servir como un 
posible mecanismo para llevar glucosa al útero donde puede ser utilizado por el 
embrión en desarrollo.   

Desarrollo y supervivencia temprana del embrión 

Las células epiteliales no ciliadas del oviducto, durante el estro, desde la fase 
folicular tardía hasta el desarrollo temprano del embrión, producen una glicoproteína, 
conocida como glicoproteína oviductal (OGP) (Buhi, 2002).  Cuando ovejas cíclicas 
fueron ovariectomizadas, no se produjo más OGP, pero la administración de benzoato 
de estradiol restauró la producción de OGP (Sutton et al., 1986).  Se ha informado que 
la glucoproteína oviductal está presente en la cabeza, en la pieza central (King y Killian, 
1994) y en la cola (Abe et al., 1995) de espermatozoides bovinos en el fluido oviductal, 
y la OGP puede ser de gran importancia en el éxito de la fertilización y el desarrollo 
temprano del embrión.  Ovocitos madurados cultivados in vitro en medios que 
contenían concentraciones variables de OGP tuvieron mayores velocidades de 
escisión y formación de blastocistos después de la FIV de una manera dosis-
dependiente (Hill et al., 1996). 
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En un estudio reciente de nuestro laboratorio vacas ovariectomizadas recibieron 
hormonas exógenas para simular la fase lútea y la luteólisis y luego recibieron cipionato 
de estradiol (ECP), benzoato de estradiol (EB) o ningún tratamiento (CON) para 
simular un período preovulatorio.  La ovulación se simuló con una inyección de 
hormona liberadora de gonadotropina (GnRH, 100 μg, día 0), y los embriones fueron 
transferidos al día 7.  La preñez se mantuvo mediante la suplementación exógena de 
progesterona.  La expresión de genes estimulados con interferón (ISG) se utilizó como 
marcador de la preñez los días 17, 19, 21 y 28 y se usó la proteína B específica de la 
preñez (PSPB) como marcador de la preñez los días 22-28.  La ecografía transrectal 
se utilizó el día 29 para diagnosticar la preñez.  Las vacas con exposición al estradiol 
en la etapa preovulatoria tuvieron mayor supervivencia embrionaria y establecimientos 
de preñez en comparación con las vacas control (4%, 29% y 21% para CON, EB y 
ECP, respectivamente) (Madsen et al., 2015).  Adicionalmente, Se ha informado que 
el estradiol preovulatorio tiene un impacto positivo en el desarrollo del embrión, y se 
ha reportado que las vacas que exhiben estro tienen un embrión de mayor longitud al 
día 19 de gestación que las vacas que no exhiben celo (Davoodi et al., 2016).  En 
consecuencia, las concentraciones preovulatorias de estradiol pueden desempeñar un 
papel importante en la regulación del medio uterino y el establecimiento y 
mantenimiento de la preñez. 

Conclusión 

El tamaño del folículo ovulatorio, o más específicamente la madurez del folículo, 
puede tener un tremendo impacto en la fertilidad.  El crecimiento y el desarrollo de un 
folículo y el ovocito que contiene desde un folículo primordial a un folículo ovulatorio 
es un proceso tremendo que debe llegar a buen fin para que se obtenga una fertilidad 
exitosa.  Los ovocitos acumulan ARN y proteínas son necesarios para el desarrollo 
embrionario adecuado.  El folículo debe crecer para adquirir un número suficiente de 
células foliculares para producir estradiol cuando se alcanza la madurez e iniciar el 
estro con aceptación de monta.  Si los folículos son inducidos a ovular antes de que 
estén completamente maduros, la fertilización puede ocurrir, pero la mortalidad 
embrionaria temprana parece ser alta.  Esta pérdida embrionaria puede ser el 
resultado de un ovocito inmaduro, un ambiente uterino inadecuado, el hecho que las 
células foliculares no puedan diferenciarse y producir concentraciones suficientes de 
progesterona, o una combinación de todas ellos.   
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Introducción 

La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) consiste en aplicar diversas 
estrategias farmacológicas que logran controlar la fisiología ovárica para inducir y 
sincronizar la ovulación y así poder inseminar las hembras sin la necesidad de detectar 
el estro. Los protocolos actualmente utilizados surgen luego de la incorporación de la 
ultrasonografía en el estudio de la dinámica folicular a fines de los años 1980. Esto 
permitió demostrar de manera inequívoca en varias especies que el desarrollo de los 
folículos antrales mayores a 3 mm ocurre bajo un patrón de ondas de crecimiento y 
regresión. A partir del mejor conocimiento de este fenómeno fue que los protocolos 
para IATF han ido perfeccionándose. Este desarrollo a al largo de los años se podría 
resumir en diferentes etapas. En los años 1990 los estudios estuvieron focalizados en 
lograr un adecuado recambio folicular utilizando progesterona, estradiol o GnRH, para 
evitar la presencia de un folículo persistente y asegurar la ovulación de un folículo 
relativamente nuevo y con un ovocito saludable. Posteriormente se avanzó con 
diferentes alternativas para inducir la ovulación luego de retirar el dispositivo con 
progesterona, primero con benzoato de estradiol o GnRH y luego simplificando la 
técnica con el uso de cipionato de estradiol. Hoy podemos decir que la ovulación ocurre 
de manera sincrónica en prácticamente la totalidad del rodeo, y que por lo tanto la tasa 
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de ovulación, la calidad del ovocito y la tasa de fertilización serían aceptables. Sin 
embargo, la tasa de preñez a los 30 días de la IATF continúa siendo cercana al 50% 
en promedio, lo que indica que existen otros factores que afectarían el establecimiento 
de la gestación. En estos últimos años estamos focalizados en estudiar estrategias 
preovulatorias para mejorar las condiciones postovulatorias a nivel luteal y del medio 
ambiente uterino, con el objetivo de favorecer el desarrollo embrionario y mejorar el 
reconocimiento materno de la gestación. 

En esta revisión, se resumen una serie de experimentos que hemos realizado con 
este último objetivo, particularmente mediante la prolongación del período en el que el 
folículo ovulatorio crece en ausencia de progesterona, es decir, en el intervalo 
comprendido desde el retiro del dispositivo hasta la ovulación. A estos tratamientos los 
llamamos protocolos de proestro prolongado. 

Breve reseña sobre los protocolos a base de progesterona y estradiol 

Los protocolos para IATF requieren la administración de progesterona durante 7 u 
8 días y actualmente existen en el mercado diferentes dispositivos intravaginales que 
contienen dicha hormona. El desarrollo de estos dispositivos de silicona representó en 
su momento un avance importante en el control de la fisiología ovárica, ya que la 
administración de progesterona debe hacerse por varios días y es absolutamente 
necesaria en la inducción de la ovulación en vacas en anestro (Rathbone et al., 2001). 
El tratamiento más utilizado actualmente consiste en 2 mg de benzoato de estradiol 
(EB) administrado por vía intramuscular (im) al colocar el dispositivo, momento definido 
como el Día 0 del protocolo. En el Día 7 u 8 se retira el dispositivo asociado a una dosis 
luteolítica de prostaglandina F2α (PGF) junto con 0,5 a 1 mg de EB im. Se recomienda 
el uso de gonadotrofina coriónica equina (eCG) al retirar el dispositivo, principalmente 
en hembras en anestro o pobre condición corporal. La IATF se realiza entre las 48 y 
56 h luego de retirado el dispositivo (Menchaca et al., 2013). 

El motivo de utilizar estradiol al inicio del tratamiento junto con progesterona es 
inducir la atresia del folículo dominante y el recambio folicular (Bó et al., 1995a), 
evitando así la formación de un folículo persistente que está asociado a una menor 
fertilidad (Adams., 1999). Este tratamiento induce la emergencia de una nueva onda 
folicular 3 a 4 días más tarde (Bó et al., 1995b) y entonces al momento de la remoción 
del dispositivo al Día 7 u 8, estará presente un folículo relativamente nuevo y con un 
ovocito viable, lo que ocurre de manera sincrónica en más del 90% de las vacas. Esta 
sincronía permite que las vacas alcancen el desarrollo folicular ovulatorio en un período 
muy similar en todo el rodeo. La administración de una dosis de cipionato de estradiol 
(ECP) al finalizar el tratamiento permite inducir y sincronizar aún más el pico de LH y 
la ovulación (Colazo et al., 2003). De esta manera es posible realizar la inseminación 
sin necesidad de detectar el estro (Bó et al., 2002). 

En general, existen básicamente dos tipos de protocolos para IATF utilizados 
actualmente en bovinos: aquellos basados en estradiol y progesterona y los basados 
en análogos de la GnRH y progesterona. La preferencia por uno de estos protocolos 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

194 

 

por parte de los profesionales está relacionada con la disponibilidad de estos fármacos 
en cada país. Por ejemplo, los protocolos basados en estradiol se utilizan en América 
del Sur y en los rodeos de carne en Australia, mientras que los protocolos basados en 
GnRH tienden a utilizarse más en Norteamérica, Europa y Nueva Zelanda, donde el 
estradiol no está disponible. Los cambios en el criterio de las agencias reguladoras en 
la aprobación o no de productos farmacológicos para la reproducción, que a menudo 
ocurren por condiciones impuestas por el mercado europeo de carne y leche sin un 
fundamento científico claro, llevan a que algunos productos ingresen o se retiren del 
mercado, y esto conduce a la necesidad de estudiar alternativas para todos los casos. 

La mayoría de los tratamientos aplicados en los países de América del Sur 
requieren la administración de eCG en el momento del retiro del dispositivo con 
progesterona (Bó et al., 2002, 2013; Baruselli et al., 2004; Menchaca et al., 2013). 
Probablemente, el efecto más importante de la eCG es la estimulación del crecimiento 
del folículo dominante y el consiguiente aumento de la tasa de ovulación, lo que hemos 
demostrado en vacas Hereford en anestro posparto y en baja condición corporal (Bó 
et al., 2013). Además, el tratamiento con eCG aumentó las concentraciones de 
progesterona circulante en la fase luteal subsiguiente, lo que estuvo asociado con un 
mayor diámetro del cuerpo lúteo (Baruselli et al., 2012; Núñez-Olivera et al., 2014). En 
un estudio que realizamos en vacas Hereford en anestro posparto (Núñez-Olivera et 
al., 2014), también encontramos que las vacas que no recibieron eCG al retiro del 
dispositivo tuvieron una incidencia importante de CLs de regresión prematura luego 
del tratamiento para IATF, lo que impide el establecimiento de la gestación. El 
tratamiento con eCG disminuyó esta incidencia y favoreció el desarrollo de un CL más 
competente luego de la ovulación. Este es un efecto importante a considerar cuando 
trabajamos con vacas con cría en anestro. 

Por otra parte, se ha demostrado que la tasa de preñez se incrementa a medida 
que aumenta el tamaño del folículo ovulatorio (Sá Filho et al., 2010). El uso de eCG 
también indujo la ovulación de folículos más grandes o con una mayor tasa de 
crecimiento, lo que podría favorecer una mayor producción endógena de estradiol 
afectando positivamente la programación del endometrio uterino. En otros estudios, 
también fue demostrado que el tratamiento con eCG modificó la actividad mitocondrial 
y el número de células luteales grandes (Rigoglio et al., 2013), y aumentó la expresión 
de las enzimas esteroidogénicas (P450scc, 3b-HSD, y StAR) en el CL recién formado 
(Fátima et al., 2013). Todos estos hallazgos en conjunto, muestran diferentes ventajas 
con el uso de eCG. 

En trabajos previos, hemos reportado que la incidencia de vacas en anestro a los 
60 o 90 días posparto es alta. En un relevamiento que realizamos sobre un total de 
21.329 vacas y vaquillonas manejadas en condiciones de cría típicas de Uruguay 
(Menchaca y Chiflet, 2005; Menchaca et al., 2013), encontramos que las vacas con 
cría con más de un parto, en un 80% en promedio se encuentran en anestro al iniciar 
un protocolo de IATF. Esta situación fue aún más crítica en vacas de segundo entore 
o primíparas. En vaquillonas de 2 años destinadas a ingresar al servicio, si bien la 
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situación es más favorable alcanzando un 65% de ciclicidad en promedio, el porcentaje 
de anestro sigue siendo considerable lo que se traduce en una menor tasa de preñez 
en estas hembras y un atraso en la fecha de parición en el siguiente año, 
condicionando el desempeño reproductivo en el resto de la vida de la vaca. Por este 
motivo, los tratamientos para IATF aplicados en estas condiciones deben considerar 
que la mayoría de las vacas están en anestro, y en este sentido el uso de eCG debe 
ser considerado para evitar fracasos con la técnica.  

Tratamientos con progesterona y GnRH 

El protocolo convencional normalmente utilizado en Norteamérica consiste en el 
uso de progesterona y GnRH, principalmente debido a la ausencia de estradiol en el 
mercado de EEUU y Canadá. En estos países, los protocolos que se desarrollaron 
para vacas lecheras (Pursley et al., 1995) son ampliamente utilizados en rodeos de 
carne (Geary et al., 2001; Day, 2015). El tratamiento más difundido consiste en la 
administración de GnRH al momento de colocar el dispositivo con progesterona para 
inducir la liberación de LH y la ovulación del folículo dominante si hubiese uno 
presente, con la aparición de una nueva onda folicular aproximadamente 1,5 a 2 días 
más tarde. El dispositivo se retira 7 días más tarde junto con la administración de una 
dosis de PGF para inducir la regresión del CL; posteriormente se administra una 
segunda dosis de GnRH en el momento de la IATF (aproximadamente 60 horas más 
tarde) para sincronizar la ovulación. Este tratamiento es conocido como protocolo Co-
Synch. El protocolo Co-synch con progesterona surge como una serie de mejoras 
realizadas sobre el protocolo Ovsynch, desarrollado algunos años antes por Pursley y 
Wiltbank para vacas lecheras (Pursley et al., 1995). La adición de progesterona 
resuelve algunas debilidades de los protocolos previos (Lamb et al., 2001) y el hecho 
de administrar la GnRH al mismo momento que la inseminación simplifica los 
tratamientos previos. Sin embargo, los protocolos con GnRH siguen mostrando 
algunos problemas frente a los protocolos con estradiol. Algunos estudios han 
demostrado que el porcentaje de vaquillonas que ovulan a la primera dosis de GnRH 
es del 26% al 56% (Martinez et al., 1999; Colazo and Ambrose, 2011) con reportes tan 
bajos como del 15% al 37% en presencia de altas concentraciones de progesterona 
(Colazo et al., 2008; Dias et al., 2010). En vacas de carne la tasa de ovulación es 
cercana al 60% (Small et al., 2009), pero la emergencia de una nueva onda folicular 
se sincroniza sólo cuando el tratamiento induce la ovulación del folículo dominante 
(Martinez et al., 1999). Si la primera GnRH no induce la ovulación y la emergencia de 
una nueva onda, la ovulación después de la segunda GnRH puede resultar en una 
mala sincronización (Martinez et al., 2002) resultando en una muy baja tasa de preñez 
(Martinez et al., 2009). Por este motivo, la adición de un dispositivo de liberación de 
progesterona a un protocolo basado en GnRH de 7 días ha mejorado la tasa de preñez 
en vaquillonas (Martinez et al., 2002; 2009) y en vacas de carne cíclicas (Lamb et al., 
2001). Los protocolos con GnRH tampoco se han utilizado con el éxito deseado en 
vacas de carne en anestro posparto (Diskin et al., 2002), que es una situación 
frecuente en rodeos manejados en sistemas pastoriles (Baruselli et al., 2004). También 
en estos casos, la inserción de un dispositivo con progesterona mejoró 
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significativamente la tasa de preñez en vacas con cría y en anestro (Lamb et al., 2001) 
y más recientemente la adición de eCG al momento de la remoción del dispositivo con 
progesterona mejoro aún más la preñez en las vacas en anestro posparto (Randi et 
al., 2017). 

Protocolos con proestro prolongado 

Los protocolos con progesterona y estradiol descritos anteriormente permiten una 
tasa de preñez cercana al 50-55% en promedio (Bó et al., 2013). Esto puede 
considerarse un buen resultado si tenemos en cuenta que las vacas están en anestro, 
con cría al pie y con 60 días posparto, se inseminan todas en un solo día, y sin la 
necesidad de detectar el estro. Sin embargo se cuestiona normalmente qué ocurre con 
la otra mitad del rodeo que no resulta preñado. Para mejorar este resultado, es 
necesario una vez más comprender los mecanismos más fundamentales o fisiológicos 
que determinan dicha respuesta. Con los tratamientos descritos, en diversos 
experimentos se ha demostrado que casi la totalidad de las hembras ovulan en el 
momento preciso (Bó et al., 1995) y, por lo tanto, la inseminación en estos programas 
de IATF se realiza en el momento adecuado (algunas horas antes de la ovulación). 
Asociado con esto, en otros estudios se ha demostrado que cuando la inseminación 
se realiza correctamente en una vaca en estro, la tasa de fertilización en bovinos de 
carne es cercana al 90% (Diskin and Sreenan, 1980). Sin embargo, es interesante el 
hecho que prácticamente la mitad de las vacas no están preñadas cuando se realiza 
el diagnóstico de gestación a los 30 días. 

En bovinos de carne y leche está demostrado que existe una alta incidencia de 
muerte embrionaria durante las primeras tres semanas luego de la fertilización. Si bien 
en este período el embrión es responsable de su propia sobrevivencia ya que debe 
inducir el reconocimiento materno de la gestación mediante una adecuada 
señalización, el pasaje de los primeros estadios embrionarios hasta la etapa de 
concepto depende exclusivamente de las secreciones oviductales y uterinas (Binelli et 
al., 2017). Este proceso de secreción secuencial a lo largo de los primeros días luego 
de la fertilización es programado por la exposición a los estrógenos durante la fase 
folicular (proestro/estro), y a la acción de la progesterona durante la fase luteal 
temprana. Tanto la producción de estrógenos como la de progesterona es determinada 
por el desarrollo folicular preovulatorio, justamente durante la fase folicular (Binelli et 
al., 2017). En este período -que para simplificar la terminología es nombrado como 
proestro- un buen desarrollo del folículo preovulatorio determina una mayor producción 
de estrógenos, y también el tamaño y la actividad del cuerpo lúteo subsiguiente. A su 
vez, la producción de estrógenos en este período preovulatorio programa la presencia 
de receptores de progesterona a nivel endometrial, necesarios para que dicha 
hormona ejerza su acción sobre las secreciones (histotrofo) y el ambiente uterino 
durante el desarrollo embrionario. Por todo esto, las condiciones preovulatorias 
afectarán la actividad luteal, el ambiente uterino y el desarrollo embrionario temprano, 
y de esta manera pueden determinar el éxito o el fracaso en el establecimiento de la 
gestación. 
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La importancia de un proestro prolongado derivó de una serie de estudios que 
evaluaron la influencia de la madurez folicular sobre la fecundidad en el ganado vacuno 
(Day, 2015; Bridges et al., 2008). Aunque primero se planteó la hipótesis de que en 
protocolos que utilizaban GnRH como inductor de la ovulación el diámetro folicular era 
un fuerte indicador de fertilidad, el análisis acumulado de varios estudios ha 
demostrado que el predictor más consistente de preñez en vacas Bos taurus fue la 
duración del proestro, en lugar del diámetro del folículo (Day, 2015). Para confirmar 
esta idea, en un experimento en el que las vacas fueron inducidas a ovular un folículo 
con un diámetro similar entre ellas, la tasa de preñez fue mayor en las que recibieron 
GnRH 2,25 días después de la administración de PGF (71%) comparado con las que 
recibieron GnRH 1,25 días después de PGF (10%, P < 0,01; Bridges et al., 2010). De 
manera similar, Binelli y colaboradores han trabajado en un modelo experimental en el 
que indujeron un proestro largo vs. un proestro corto, colocando un dispositivo con 
progesterona por 7,5 u 8 días, y administrando GnRH a las 48 o 36 horas luego del 
retiro, respectivamente. Con este modelo, han demostrado que las vacas con el 
proestro largo tienen un folículo más grande que induce un cuerpo lúteo de mayor 
tamaño, con mayor producción de progesterona y mayor tasa de preñez (Binelli et al., 
2017). 

En un estudio reciente utilizando estradiol exógeno (ECP o EB vs. control), las 
concentraciones más altas de estradiol en el período preovulatorio inducidas por el 
tratamiento, también se relacionaron a menores pérdidas embrionarias en el período 
entre el reconocimiento materno de la gestación y la implantación (Madsen et al., 
2015). Resultados similares hemos obtenido con la administración de ECP al retirar el 
dispositivo (Bosolasco et al., no publicado), con resultados favorables en la 
funcionalidad uterina que indicarían que el estradiol no solo mejora la tasa de ovulación 
o mejora la sincronía de la misma, sino que también prepara al endometrio para un 
mejor desempeño. 

Estos conceptos son relativamente nuevos y por lo tanto no habían sido 
considerados en el diseño de los protocolos previos para IATF. Normalmente en una 
fase folicular espontánea de la vaca, el intervalo entre la luteólisis y la ovulación es de 
unos 4 días aproximadamente. Sin embargo, en los protocolos de IATF el intervalo 
entre el retiro del dispositivo con progesterona y la ovulación es bastante menor, 
aproximadamente de unos 3 días (Bó et al., 2007). Esta menor duración del proestro 
ocurre porque el folículo preovulatorio ya ha alcanzado un buen desarrollo al retirar el 
dispositivo al día 7 u 8, y principalmente porque la administración de ECP al retiro del 
dispositivo (o EB 24 h más tarde) inducen el pico de LH y la ovulación en un intervalo 
más corto de lo que ocurriría de manera espontánea. Teniendo en cuenta estos 
conceptos más recientes, es que se ha propuesto prolongar el proestro en los 
protocolos para IATF y entonces han surgido nuevas estrategias. 

Protocolo Co-Synch de 5 días 

El protocolo Co-Synch de 5 días es un tratamiento basado en GnRH que ha 
ganado espacio recientemente entre los profesionales y productores de Norteamérica, 
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con tasas de preñez más alta que las obtenidas con los métodos más tradicionales de 
Co-Synch de 7 días (Day, 2015). La base fisiológica de este tratamiento fue reducir el 
tiempo de inserción del dispositivo de progesterona para evitar los efectos adversos 
de los folículos persistentes sobre la fertilidad de las vacas que no ovulaban a la 
primera GnRH, y a la vez prolongar el período de proestro permitiendo altos niveles 
endógenos de estrógenos. Utilizando este protocolo, el efecto benéfico del proestro 
prolongado se ha asociado con concentraciones más altas de estradiol circulante antes 
de la ovulación y mayores concentraciones de progesterona en la fase luteal 
subsiguiente, especialmente en aquellas vacas que no ovulan después de la primera 
GnRH (Bridges et al., 2014). Las vacas tratadas con el Co-Synch de 7 días que no 
ovularon después de la primera GnRH tuvieron una reducción marginal en el diámetro 
del folículo ovulatorio dominante y una reducción sustancial de las concentraciones de 
estradiol preovulatorias y de progesterona en la fase luteal comparadas con las que sí 
ovularon después de la primera GnRH. Por el contrario, en las vacas tratadas con el 
protocolo Co-Synch de 5 días, las características endocrinas y foliculares fueron 
similares entre vacas que ovularon o no ovularon a la primera GnRH (Bridges et al., 
2014). En un trabajo previo compararon un protocolo Co-Synch de 7 días más un 
dispositivo de progesterona con IATF a las 60 horas y un protocolo Co-Synch de 5 días 
más un dispositivo de progesterona con IATF a las 72 horas en vacas de carne con 
cría (Bridges et al., 2008). En ese estudio, la tasa de preñez fue 10,5 puntos más alta 
con el protocolo Co-Synch de 5 días (70,4%) que con el Co-Synch de 7 días (59,9%; 
n = 616 Angus; P < 0,01). Resultados similares fueron reportados recientemente, es 
decir, una tasa de preñez significativamente más alta en vacas tratadas con el Co-
Synch de 5 días que en las tratadas con el Co-Synch de 7 días (Whittier et al., 2013). 

Algunos resultados muestran que debido a un intervalo más corto entre la primera 
GnRH y la inducción de la luteólisis en el protocolo Co-Synch de 5 días, una sola 
administración de PGF no sería eficaz para inducir la luteólisis en vacas de carne 
(Souto et al., 2009). Por este motivo, al menos en vacas serían necesarias dos dosis 
de PGF para inducir una regresión completa del cuerpo lúteo inducido por la primera 
dosis de GnRH (tasa de preñez: una dosis de PGF, 53,1%; dos dosis de PGF, 69,0% 
(Kasimanickam et al., 2009). A partir de estos resultados, los estudios posteriores de 
diversos laboratorios investigaron como modificar la administración de PGF en este 
protocolo de 5 días. A pesar de que una reducción en el intervalo entre las dos dosis 
de PGF de 12 a 2 horas produjo resultados similares en un estudio (Cruppe et al., 
2010), más recientemente se reportó una reducción en la tasa de preñez cuando el 
intervalo entre las dos dosis de PGF fue inferior a 6 horas (Peel et al., 2012). En otro 
reporte de campo sobre 2.465 vacas con cría que recibieron IATF luego del Co-synch 
de 5 días (Bridges et al., 2012), la tasa de preñez fue mayor (P < 0,05) en vacas que 
recibieron PGF con 8 horas de diferencia (55%) que en aquellas que recibieron solo 
una dosis de PGF (48%; P < 0,05). En otro grupo experimental donde las vacas 
recibieron dos dosis de PGF al mismo tiempo, la tasa de preñez fue intermedia (51%) 
sin diferencias significativas con los otros dos grupos. Los autores sugieren que en el 
protocolo Co-Synch de 5 días se requieren dos dosis de PGF, y los resultados parecen 
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ser similares aun cuando ambas dosis se administraron juntas al momento del retiro 
del dispositivo con progesterona. 

En un estudio realizado en Argentina (Huguenine et al., 2013), se comparó el 
protocolo Co-Synch de 5 días con el protocolo basado en estradiol y progesterona 
aplicado en vacas con cría, donde 801 estaban en anestro y 183 estaban ciclando. Las 
vacas en el grupo Co-Synch de 5 días se trataron como se describió anteriormente 
con dos PGF administradas al retirar el dispositivo de progesterona y la mitad de las 
vacas también recibieron 400 UI de eCG (Ecegon, Biogenesis-Bagó, Argentina). Las 
vacas que recibieron el protocolo con estradiol fueron tratadas con 2 mg de EB al 
colocar dispositivo con progesterona (Cronipres 1 g, Biogenesis-Bagó, Argentina) el 
Día 0, y recibieron una dosis de PGF, 400 UI de eCG y 1 mg de ECP al retirar el 
dispositivo al Día 8. Las vacas recibieron una IATF a las 52 a 56 horas después del 
retiro del dispositivo en el grupo con estradiol y a las 72 horas después del retiro del 
dispositivo en los grupos Co-Synch de 5 días. Aunque no se observaron diferencias 
en la tasa de preñez en las vacas ciclando, en las vacas en anestro la tasa de preñez 
fue mayor en los dos grupos que recibieron eCG. Determinando al evaluar todo el 
rodeo en su conjunto, el resultado fue más favorable para estos dos grupos (Co-Synch 
de 5 días: 46,3%, 120/259; convencional: 54,5%, 151/277) que para las tratadas con 
Co-Synch de 5 días sin eCG (26,8%, 71/265; P < 0,05). 

El protocolo Co-Synch de 5 días también ha sido bien estudiado en vaquillonas 
(Day, 2015), donde se ha tratado de responder a tres preguntas: (1) la necesidad de 
la primera dosis de GnRH en el momento de la inserción del dispositivo de 
progesterona, considerando que el porcentaje de vaquillonas que ovulan a la primera 
GnRH es muy bajo (Colazo and Ambrose, 2011); (2) la necesidad de administrar una 
o dos dosis de PGF en el momento de la eliminación del dispositivo de progesterona 
(solo si se administra GnRH al colocar el dispositivo); y (3) el tiempo óptimo para 
realizar la IATF. 

Con respecto a la necesidad de administrar GnRH al colocar el dispositivo con 
progesterona, varios autores encontraron que la tasa de preñez no difirió cuando las 
vaquillonas de leche recibieron o no la primera dosis de GnRH (Colazo and Ambrose, 
2011; Lima et al., 2011). Resultados similares fueron obtenidos en vaquillonas de carne 
por Cruppe et al. (2014). No obstante, más adelante se resumen otros trabajos con 
algunos resultados opuestos a estos, donde se asocia la administración de GnRH al 
colocar el dispositivo y la administración de una o dos dosis de PGF al retirarlo. 

En relación a la dosis simple o doble de PGF, en aquellos casos en los que sí se 
administró GnRH al iniciar el tratamiento, Rabaglino et al. (2010) no encontraron 
diferencias en la tasa de preñez cuando se comparó una o dos dosis de PGF. Sin 
embargo, Peterson et al. (2011) encontraron que el resultado tendió a ser mayor 
cuando se administró dos dosis de PGF con 6 horas de diferencia. Sumado a esto, en 
otro estudio se encontró una mayor tasa de preñez en vaquillonas de leche cuando se 
administraron dos dosis de PGF con un intervalo de 24 horas desde la extracción del 
dispositivo (Lima et al., 2013), pero solo cuando habían recibido GnRH al insertar el 
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dispositivo. Estos autores recomiendan administrar la dosis de GnRH al colocar el 
dispositivo y administrar la doble dosis de PGF en vaquillonas de leche. 
Recientemente, Kasimanickam et al. (2014) realizaron un estudio con un gran número 
de vaquillonas de carne (n = 1.018) y de leche (n = 1.137) sincronizadas con el 
protocolo Co-Synch de 5 días para determinar si es necesaria la primera dosis de 
GnRH en el momento de la inserción del dispositivo y si es necesaria una segunda 
dosis de PGF al retirar el dispositivo. La administración de GnRH al colocar el 
dispositivo mejoró significativamente la tasa de preñez en vaquillas de carne, pero no 
en vaquillonas de leche. Por su parte, la administración de una o dos PGF en la 
remoción del dispositivo no tuvo efecto significativo sobre la tasa de preñez ni en las 
vaquillonas de carne ni en las de leche. 

Acerca del mejor momento para realizar la IATF (siempre acompañada por una 
dosis de GnRH), Kasimanickam et al. (2012) reportaron que las vaquillonas de carne 
inseminadas a las 56 horas en un protocolo Co-Synch de 5 días tenían, en promedio, 
una tasa de preñez 10,3% superior a las inseminadas a las 72 horas. En el mismo 
sentido, Day (2015) sugiere que con el protocolo Co-Synch de 5 días el momento 
óptimo de inseminación en vaquillonas es entre 56 y 66 horas después del retiro del 
dispositivo. 

En resumen, aunque la necesidad de administrar GnRH en el momento de la 
inserción del dispositivo con progesterona en vaquillonas aún no está clara, en caso 
de hacerlo quizás sea necesario una segunda dosis de PGF. Los resultados continúan 
siendo contradictorios y dependerían en gran medida del porcentaje de vaquillonas 
que ovulan a la primera dosis de GnRH. Con respecto al momento de la inseminación, 
el tiempo óptimo para la IATF en vaquillonas de carne sería entre las 56 y 66 horas 
después del retiro del dispositivo. 

Protocolo J-Synch 

Recientemente hemos realizado una serie de experimentos para incorporar todos 
estos conceptos sobre la prolongación del proestro en un nuevo protocolo denominado 
J-Synch. Buena parte de estos resultados los hemos publicado en el International 
Congress on Animal Reproduction (Bó et al., 2016) y en diversas publicaciones de 
otros congresos o revistas regionales. Este nuevo protocolo surge como alternativa al 
protocolo convencional con estradiol, siguiendo la misma idea del protocolo Co-Synch 
de 5 días para prolongar el proestro (de la Mata y Bó, 2012). En estos años hemos 
evaluado este protocolo en varios experimentos en Uruguay y Argentina. Presentamos 
aquí los resultados de diferentes estudios realizados con más de 15.000 hembras, 
siendo este protocolo desde el año 2014 el tratamiento que aplicamos con mayor 
frecuencia en programas comerciales de IATF realizado por nuestro grupo en Uruguay. 

Debido a que los tratamientos convencionales más utilizados en Sudamérica están 
basados en estradiol, la idea detrás de este nuevo protocolo J-Synch fue mantener la 
administración de 2 mg de EB en la inserción del dispositivo que lleva a la atresia 
folicular y a la aparición de una nueva onda folicular de 2 a 5 días más tarde en el 90% 
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de los casos, tanto en vacas como en vaquillonas (Bó et al., 2002). A su vez, debido a 
que el estradiol no induce la ovulación del folículo dominante ni la formación de un 
nuevo CL (accesorio), este nuevo protocolo no requiere una doble administración de 
PGF al retirar el dispositivo (con una dosis es suficiente para inducir la regresión del 
CL que ya estaba presente). Por lo tanto, el uso de estradiol sería más eficaz y más 
simple que el de GnRH utilizado en el protocolo Co-Synch de 5 días, y sumado a esto, 
el menor costo del estradiol frente a la GnRH es un argumento adicional para avanzar 
con esta idea. 

En un primer experimento realizado en Argentina se utilizaron 28 vaquillonas cruza 
Angus de 16 y 17 meses de edad que fueron divididas en dos grupos experimentales 
(de la Mata y Bó, 2012). Las vaquillonas del grupo J-Synch (n = 14) recibieron 2 mg de 
EB y un dispositivo intravaginal con 0,6 g de progesterona (Emefur 0,6 g, Merial 
Argentina SA) durante 6 días, mientras que el resto de las hembras (n = 14) fueron 
tratadas con el Co-Synch de 5 días usando el mismo dispositivo de progesterona e 
iniciando el tratamiento un día más tarde. Todas las vaquillonas recibieron 150 µg de 
D-cloprostenol (Emefur, Merial) al retirar el dispositivo, y recibieron GnRH junto con la 
IATF a las 72 horas más tarde. Todas las vaquillonas fueron examinadas por 
ultrasonografía para monitorear el desarrollo folicular y la ovulación. La tasa de 
ovulación a la primera GnRH en vaquillonas en el Co-Synch de 5 días fue del 50% 
(7/14) y una nueva onda folicular surgió 1,6 ± 0,2 días después. Las vaquillonas que 
no ovularon a la primera GnRH tuvieron una nueva onda folicular que emergió entre 1 
y 4,5 días después de la GnRH. Por su parte y a diferencia de esto, el 91,6% (11/12; 
P < 0,05) de las vaquillonas del grupo J-Synch presentaron atresia folicular y una nueva 
onda emergió entre los 2 a 5 días después de la administración de EB. El intervalo 
desde el tratamiento hasta la aparición de una nueva onda folicular fue más corto (P < 
0,05) en las vaquillonas tratadas con GnRH (2,1 ± 1,0 días) que en las tratadas con 
EB (3,7 ± 0,9 días). Por el contrario, la tasa de ovulación (91,6% vs. 92,8%), el diámetro 
del folículo ovulatorio (11,7 ± 0,2 mm vs. 12,0 ± 0,5 mm), el intervalo entre la PGF a 
la ovulación (97,1 ± 17,4 horas vs. 95,1 ± 12,5 horas), y la tasa de preñez (50,0% vs 
57,1%) no difirió entre los grupos. 

Protocolo J-Synch vs. protocolo convencional en vaquillonas 

Si bien los resultados iniciales fueron alentadores comparando el protocolo J-
Synch con el Co-Synch de 5 días, considerando que el protocolo convencional más 
probado y utilizado en todo Sudamérica es el tratamiento de 7 u 8 días con 
progesterona y estradiol, es contra este protocolo que se debe comparar cualquier 
nueva propuesta. Por este motivo, en una serie de experimentos se comparó la tasa 
de preñez en vaquillonas que recibieron el protocolo J-Synch vs. el protocolo 
convencional. 

Los primeros resultados se pueden resumir en dos experimentos realizados en las 
estaciones de invierno y primavera en La Pampa, Argentina (de la Mata et al., 2015). 
Las vaquillonas en el grupo J-Synch recibieron IATF junto con la administración de 
GnRH (72 horas después del retiro del dispositivo de progesterona), mientras que las 
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del grupo convencional recibieron IATF entre las 52 a 56 horas después del retiro del 
dispositivo. El primer experimento se realizó durante el invierno con vaquillonas en 
baja condición corporal (4 a 6 en la escala 1 a 9) al inicio del tratamiento, que además 
perdieron un punto en promedio durante los 30 días luego de la IATF debido a las 
condiciones de sequía que se dieron en ese invierno en la zona donde se realizó el 
experimento. Los resultados fueron decepcionantes, las vaquillonas con J-Synch se 
preñaron menos que con el protocolo convencional (37,8%, 104/275 vs. 49,3%, 
138/280, respectivamente; P < 0,05). Considerando que estos resultados habían sido 
obtenidos en condiciones que no son las recomendables para aplicar esta tecnología, 
durante la primavera siguiente se realizaron algunos trabajos adicionales en 
vaquillonas con buena condición corporal (6 a 7 puntos) y ganando peso después del 
inicio del tratamiento. Este experimento se realizó en cuatro localidades que incluían 
583 vaquillonas cruza Angus y Hereford. La tasa de preñez obtenida en este 
experimento sumando todas las réplicas favorecieron al protocolo J-Synch comparado 
al protocolo convencional, aunque no alcanzaron diferencias significativas (59,7%, 
175/293 vs. 53,1%, 154/290, respectivamente; P = 0,12). Estos 6,6 puntos 
porcentuales de diferencia si bien no fueron significativos, alentaron la ejecución de 
nuevos experimentos que realizamos en Uruguay en un mayor número de animales, 
en condiciones climáticas normales, y siempre con el uso de eCG administrado al 
momento de retirar el dispositivo. 

Bajo estas condiciones, en un estudio comparamos la tasa de preñez obtenida con 
ambos protocolos en un total de 2.349 vaquillonas ubicadas en 5 establecimientos del 
norte de Uruguay. Todas las vaquillonas fueron clasificadas por condición corporal y 
por actividad ovárica mediante ecografía al iniciar el tratamiento. El porcentaje de 
vaquillonas con cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento fue de 39 a 87% en las diferentes 
réplicas. Para cada réplica, el Día 0 en la mañana se colocaba el dispositivo junto a 
una dosis de 2 mg de EB a la mitad del rodeo y en la tarde a la otra mitad (las 
vaquillonas en la que se iniciaba el tratamiento en la mañana se asignaban al protocolo 
convencional y las de la tarde al protocolo J-Synch). Todas volvían al mismo campo 
para continuar con el mismo manejo y al Día 6 a última hora de la tarde se traía todo 
el rodeo y se retiraba el dispositivo a las vaquillonas del protocolo J-Synch junto con 
una dosis de PGF y 300 UI de eCG. Al día siguiente en la mañana (Día 7) se retiraba 
el dispositivo en las vaquillonas del protocolo convencional junto con el mismo 
tratamiento de PGF y eCG, y además se administraba 0,5 mg de ECP. Las vaquillonas 
continuaban todas en el mismo potrero con el mismo manejo y el Día 9 en la mañana 
temprano se iniciaba la IATF, la mitad de cada grupo se inseminaba en la mañana y la 
mitad en la tarde, quedando balanceados los grupos por los toros utilizados, la partida 
de semen de cada toro, y por el inseminador (dos inseminadores por cada lote). De 
esta manera, las vaquillonas del grupo J-Synch (n = 1.125) fue dividido en dos para 
recibir la IATF próximo a las 60 horas o a las 72 horas, mientras que el grupo 
convencional (n = 1.124) se inseminó la mitad próximo a las 48 horas y la otra mitad a 
las 56 horas. Todos los productos farmacológicos fueron los mismos, utilizando 
dispositivos de 0,5 g, 300 UI de eCG, 100 µg de acetato de gonadorelina, y 500 µg de 
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cloprostenol (todos los productos elaborados por Syntex/Zoetis, Argentina). Es 
importante tener en cuenta que para comparar ambos protocolos hay que evitar 
diferencias en el manejo, alimentación, disponibilidad de agua y sombra, además de 
diferencias entre toros, partidas de semen e inseminadores. Sólo así, aplicando el 
método científico y de manera correcta, y haciéndolo en un buen número de animales 
es posible alcanzar conclusiones robustas sobre tasa de preñez en experimentos de 
campo. Todos los experimentos presentados a continuación han sido realizados con 
esta metodología de trabajo. Los datos se analizaron mediante modelos lineales 
generalizados mixtos (MLGM) de Infostat. Los resultados de este experimento se 
muestran en la Tabla 1. El protocolo J-Synch permitió aumentar la tasa de preñez en 
promedio 5,4 puntos porcentuales comparado con el protocolo convencional (56,1% 
631/1.125 vs. 50,7% 620/1.124, respectivamente; P < 0,05), siendo esta diferencia 
para cada replica entre 2,4 y 9,1 puntos porcentuales a favor del protocolo J-Synch. 
Para este protocolo no hubo diferencias entre la IATF a las 60 horas vs. 72 horas, lo 
que permitiría mantener una amplia ventana de inseminación durante todo el Día 9, e 
inseminar 400 a 500 vacas por día al igual que con el protocolo convencional. 

 
Tabla 1. Tasa de preñez obtenida con el protocolo J-Synch vs. el protocolo 
convencional para IATF en vaquillonas. 

  Protocolo 
J-Synch 

Protocolo 
convencional 

P 

Réplica I (n=150) 
87% con CL 

IATF AM 53,8% (21/39) 54,1% (20/37) NS 

IATF PM 52,9% (18/34) 47,5% (19/40) NS 

Réplica II (n=420) 
54% con CL 

IATF AM 71,8% (79/110) 66,0% (68/103) NS 

IATF PM 59,6% (59/99) 54,6% (59/108) NS 

Réplica III (n=396) 
86% con CL 

IATF AM 55,4% (56/101) 52,5% (51/97) NS 

IATF PM 54,1% (53/98) 45,0% (45/100) NS 

Réplica IV(n=540) 
59% con CL 

IATF AM 55,6% (80/144) 48,5% (65/134) NS 

IATF PM 53,3% (65/122) 41,4% (58/140) 0,055 

Réplica V (n=843) 
39% con CL 

IATF AM 51,3% (99/193) 50,8% 
(120/236) 

NS 

IATF PM 54,6% (101/185) 50,2% 
(115/229) 

NS 

Total =2.349  IATF AM 57,1% (335/587) 53,4% 
(324/607) 

NS 

IATF PM 55,0% (296/538) 48,0% 
(296/617) 

0,05 

 P NS 0,06  
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¿Por qué J-Synch mejora la tasa de preñez? 

Este resultado a favor del protocolo J-Synch en las vaquillonas, nos llevó a 
plantearnos nuevos experimentos tanto para comprender mejor la causa de esta 
mejora, así como para proponer nuevas ideas con el objetivo de mejorar dicho 
tratamiento. Diseñamos un estudio para comparar la dinámica folicular, la actividad 
luteal y la funcionalidad uterina en vaquillonas de carne tratadas con el protocolo J-
Synch vs. el protocolo convencional de 7 días con estradiol (de la Mata et al., en 
redacción). El experimento se realizó en el Dpto. de Florida en Uruguay utilizando 48 
vaquillonas cruza Hereford y Angus de dos años de edad y ciclando. Las vaquillonas 
del grupo convencional (n = 24) recibieron un dispositivo de progesterona (0,5 g, DIB, 
Zoetis, Buenos Aires, Argentina) y 2 mg de EB (Gonadiol, Zoetis) el Día 0, asociado a 
500 µg de cloprostenol (PGF, Ciclase DL, Zoetis) y 0,5 mg de ECP (Cipiosyn, Zoetis) 
en el momento del retiro del DIB al Día 7. Las vaquillonas del grupo J-Synch (n = 24) 
recibieron el dispositivo DIB 0,5 g y 2 mg de EB en el Día 0, así como 500 µg de 
cloprostenol en el retiro del DIB que se hizo al Día 6, y recibieron 100 µg de acetato 
de gonadorelina (GnRH, Gonasyn GDR, Zoetis) 72 horas más tarde (Día 9). Las 
vaquillonas del grupo convencional ovularon 65,0 ± 13,7 horas después del retiro del 
dispositivo, mientras que las del grupo J-Synch ovularon 93,7 ± 12,9 después del retiro 
del DIB (P < 0,05). Con este resultado demostramos que la duración del proestro 
efectivamente es más prolongado con el protocolo J-Synch (28,7 horas de diferencia). 
Esto nos conduce a la hipótesis de que el folículo ovulatorio al crecer en ausencia de 
progesterona por más tiempo produzca más estradiol que en el protocolo 
convencional. Esta idea además es sustentada por el hecho de que la tasa de 
crecimiento de este folículo desde el retiro del dispositivo hasta la ovulación fue mayor 
en el protocolo J-Synch que en el convencional (1,3 ± 0,4 vs. 1,0 ± 0,4 mm/día, 
respectivamente; P < 0,06). Cuando determinamos las concentraciones de estradiol 
en sangre no encontramos diferencias entre ambos protocolos, lo que podría 
interpretarse como que el folículo ovulatorio del protocolo J-Synch fue capaz de 
producir estradiol suficiente para alcanzar niveles en sangre similares a los inducidos 
por la administración exógena de ECP en el protocolo convencional. Todo esto nos 
lleva a sugerir que el folículo ovulatorio en el protocolo con proestro prolongado 
produce más estrógeno y por más tiempo que en el protocolo convencional, lo que 
debería ser confirmado en futuros estudios. En suma, al prolongar el proestro estamos 
favoreciendo el desarrollo del folículo ovulatorio en ausencia de progesterona lo que 
podría mejorar ciertas condiciones preovulatorias. Además de esto, este efecto sobre 
el folículo ovulatorio quizás también podría tener cierto beneficio sobre la actividad 
luteal y la programación uterina luego de la ovulación como ha sido propuesto 
previamente (Binelli et al., 2017). 

En este experimento también evaluamos la actividad luteal y el ambiente uterino 
luego de la ovulación. Las concentraciones séricas de progesterona fueron más altas 
(4,7 ± 0,2 vs. 3,9 ± 0,1 ng/ml; P < 0,05) y el cuerpo lúteo fue mayor (398,7 ± 10,0 vs. 
357,3 ± 10 mm3; P < 0,05) en los días 7 a 12 después de la ovulación en las vaquillonas 
del grupo J-Synch comparadas con en el grupo convencional, respectivamente. En 
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este mismo estudio, realizamos biopsias endometriales a los 6 días luego de la 
ovulación y evaluamos la presencia y la expresión génica de receptores de 
progesterona, estradiol e IGF1. Los resultados mostraron una menor expresión de 
transcriptos de receptores de progesterona (P < 0,05), lo que asociado a una mayor 
concentración sérica de esta hormona estaría indicando una downreguation más 
acelerada que en el protocolo convencional. Estos estudios realizados mediante real 
time PCR e inmunohistoquímica reflejarían un adelanto en la programación 
endometrial, lo que en general está asociado a una mejor funcionalidad uterina. 

Estos resultados en su conjunto explicarían, al menos en parte, la mejor tasa de 
preñez obtenida en los experimentos previos con el protocolo J-Synch (de la Mata et 
al., en redacción). En suma, la información muestra que este protocolo aumenta el 
intervalo entre el retiro del dispositivo y la ovulación, lo que estuvo asociado a una 
mayor tasa de crecimiento del folículo ovulatorio, a un mayor tamaño del cuerpo lúteo 
con concentraciones séricas de progesterona más elevadas, y con un ambiente uterino 
mejor programado para recibir el embrión. 

Uso de eCG en el protocolo J-Synch 

En los siguientes experimentos evaluamos el uso de eCG al retirar el dispositivo 
en el protocolo J-Synch. Para esto realizamos dos experimentos, en uno estudiamos 
si la adición de eCG mejora la tasa de preñez, y en el siguiente evaluamos el efecto 
de la eCG a nivel ovárico mediante ultrasonografía y determinaciones hormonales, y a 
nivel uterino mediante Real-Time PCR e inmunohistoquímica de biopsias 
endometriales. La publicación de estos resultados está en proceso de redacción 
(Núñez-Olivera en redacción.). 

Para evaluar la tasa de preñez se realizaron 6 réplicas sobre un total de 2.598 
vaquillonas de razas británicas ubicadas en diferentes establecimientos de Uruguay. 
En cada réplica las vaquillonas fueron evaluadas por condición corporal y actividad 
ovárica al iniciar el tratamiento (47 a 72% de vaquillonas con cuerpo lúteo), y todas 
recibieron el protocolo J-Synch tal como se describió en los experimentos anteriores 
utilizando dispositivos de 0,5 g de progesterona (DIB 0,5, Syntex/Zoetis, Argentina). Al 
retirar el dispositivo la mitad de cada lote recibió 300 UI de eCG (Novormon, 
Syntex/Zoetis, Argentina). Para ambos grupos la IATF fue realizada a las 60 o a las 72 
horas de retirar el dispositivo y los resultados se muestran en la Tabla 2. La tasa de 
preñez fue significativamente mayor en las vaquillonas que recibieron eCG (57,1%, 
739/1.295) vs. las que no recibieron eCG (53,1%, 692/1.303; P < 0,05). Cuando se 
administró esta hormona no hubo diferencias entre las que recibieron la IATF a las 60 
o a las 72 horas, permitiendo una amplia ventana de inseminación para trabajar a gran 
escala. Si bien la magnitud de esta diferencia no fue muy grande (4 puntos 
porcentuales en promedio), la misma se mantuvo tanto en las vaquillonas que tenían 
un cuerpo lúteo como las que estaban en anestro al iniciar el tratamiento (P = NS). 
  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

206 

 

Tabla 2. Tasa de preñez obtenida con el protocolo J-Synch en vaquillonas asociado o 
no con 300 UI de eCG al retirar el dispositivo con progesterona. 

  Con eCG Sin eCG P 

Réplica I (n=296) 
47% con CL 

GnRH 60h 52,9% (38/72) 48,6% (36/74) NS 

GnRH 72h 42,9% (33/77) 26,0% (19/73) 0,05 

Réplica II (n=307) 
48% con CL 

GnRH 60h 49,3% (36/73) 47,6% (39/82) NS 

GnRH 72h 51,3% (41/80) 44,4% (32/72) NS 

Réplica III (n=175) 
54% con CL 

GnRH 60h 70,5% (31/44) 66,0% (31/47) NS 

GnRH 72h 76,3% (29/38) 54,3% (25/46) NS 

Réplica IV (n=209) 
45% con CL 

GnRH 60h 50,0% (26/52) 63,0% (34/54) NS 

GnRH 72h 53,8% (28/52) 51,0% (26/51) NS 

Réplica V (n=444) 
71% con CL 

GnRH 60h 60,7% (65/107) 61,1% (69/113) NS 

GnRH 72h 67,3% (76/113) 62,2% (69/111) NS 

Réplica VI (n=1.167) 
72% con CL 

GnRH 60h 59,7% (172/288) 56,0% 
(172/307) 

NS 

GnRH 72h 54,8% (164/299) 51,3% 
(140/273) 

NS 

Total 
n=2.598 

 GnRH 60h 57,9% 368/636) 56,3% 
(381/677) 

NS 

GnRH 72h 56,3% (371/659) 49,7% 
(311/626) 

0,018 

 P NS 0,017  

 
En un siguiente estudio, considerando los resultados recién presentados y además 

que previamente habíamos encontrado varios efectos favorables a nivel ovárico con la 
eCG en el protocolo convencional (Núñez-Olivera et al., 2014), evaluamos su uso en 
el protocolo J-Synch combinándolo con un proestro más corto o más prolongado. Para 
esto realizamos un experimento en Florida, Uruguay, utilizando 46 vaquillonas 
Hereford y Angus de dos años en anestro. Las vaquillonas recibieron el protocolo J-
Synch y la mitad de ellas recibieron 300 UI de eCG (Novormon, Syntex/Zoetis, 
Argentina) al retirar el dispositivo, la mitad de cada grupo recibió una dosis de GnRH 
a las 48 horas y la otra mitad a las 72 horas del retiro. Las diferencias más claras entre 
los diferentes tratamientos en este experimento se encontraron en el momento de la 
ovulación y en las concentraciones séricas de estradiol. El intervalo desde el retiro del 
dispositivo a la ovulación no estuvo afectado por el uso de eCG, pero sí por la 

administración de GnRH a las 48 vs. a las 72 horas (81,1  6,5 vs. 91,6  4,1, 
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respectivamente; P < 0,05). Para evaluar las concentraciones séricas de estradiol los 
datos fueron normalizamos al momento de la ovulación, y hubo un efecto significativo 
del tratamiento con eCG, así como del tratamiento con GnRH a las 48 vs. a las 72 
horas (sin interacción). Por una parte, el tratamiento con eCG prolongó la curva de 
estradiol en la etapa final del desarrollo folicular siendo más alta al momento de la 
ovulación. Por otra parte, aquellas hembras que recibieron GnRH a las 72 horas 
tuvieron más tiempo para que el folículo ovulatorio se desarrolle y los niveles de 
estradiol fueron mayores por más tiempo que cuando la GnRH se administró a las 48 
horas. Las vaquillonas que mostraron concentraciones más altas y por mayor tiempo, 
fueron aquellas que recibieron eCG y la GnRH se administró a las 72 horas. En 
resumen, estos resultados muestran cierto beneficio de prolongar el proestro y 
administrar eCG sobre las concentraciones preovulatorias de estradiol, que podrían 
explicar los mejores resultados obtenidos sobre la tasa de preñez. 

 
Momento de IATF y proestro largo vs. corto 

Para avanzar sobre los resultados del experimento previo utilizando J-Synch, nos 
planteamos estudiar en un mayor número de vaquillonas el efecto de administrar la 
GnRH (siempre junto con la IATF) a las 48, 60 o 72 horas de retirado el dispositivo. 
Esto nos permitiría conocer con precisión el mejor momento para la IATF utilizando 
este protocolo, además de confirmar el beneficio de prolongar el proestro. El estudio 
se realizó en dos predios ubicados en Rocha y en Florida, Uruguay, utilizando 911 
vaquillonas Angus y cruza Hereford de dos años. En este experimento todas las 
vaquillonas recibieron el protocolo J-Synch con dispositivos de 0,5 g junto con 300 UI 
de eCG al retirar el dispositivo (Syntex/Zoetis, Argentina). En este momento, las 
vaquillonas fueron divididas en tres grupos experimentales para recibir IATF/GnRH a 
las 48, 60 o 72 horas luego del retiro del dispositivo. En este experimento, además de 
la metodología descrita para los experimentos previos, colocamos pintura en la base 
de la cola al momento del retiro del dispositivo para identificar cuales hembras   
manifestaban estro al momento de la IATF, y además realizamos una ecografía de 
ovario al momento de la IATF/GnRH para determinar el diámetro del folículo 
preovulatorio. Los tres grupos fueron inseminados con los mismos toros y las mismas 
partidas de semen asignadas de manera balanceada. El diámetro del folículo 
ovulatorio aumentó en la medida que se prolongó la duración del proestro (P < 0,05). 
Asimismo, el porcentaje de vaquillonas en  estro tendió a ser mayor cuando la IATF se 
realizó a las 72 horas (P < 0,1). La tasa de preñez también se vio favorecida con el 
proestro prolongado, alcanzando diferencias significativas en las vaquillonas cíclicas 
donde fue mayor con la IATF/GnRH a las 72 horas vs. 48 horas (77% n = 173 vs. 68% 
n = 158, respectivamente; P < 0,05). En general, los resultados para la IATF/GnRH a 
las 60 horas fueron intermedios. En este experimento también encontramos que un 
10,7% de las vaquillonas habían ovulado cuando la IATF se realizó a las 72 horas, 
mientras que solo un 1,7% lo habían hecho cuando la IATF se realizó a las 48 horas. 
En resumen, estos resultados confirman que es mejor prolongar el proestro y realizar 
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la IATF más cerca de las 72 horas que de las 48 horas, principalmente en vaquillonas 
cíclicas que poseen un cuerpo lúteo al colocar el dispositivo. 

Uso de pintura con J-Synch 

Considerando los resultados previos, se planteó la hipótesis que las vaquillonas 
que muestran estro más tarde deberían ser inseminadas a las 72 horas, pero aquellas 
que manifiestan estro más temprano quizás se podría adelantar la inseminación sin 
afectar la tasa de preñez. Para esto se debería identificar aquellas hembras que 
manifiestan estro anticipadamente. Para responder a esta pregunta se utilizaron 1.283 
vaquillonas cruza Angus y Hereford en tres réplicas realizadas en tres establecimientos 
ubicados en los Dptos. de Tacuarembó, Paysandú y Salto en Uruguay. Todas las 
vaquillonas recibieron el mismo protocolo J-Synch descrito anteriormente utilizando 
dispositivos de 0,5 g de progesterona y 300 UI de eCG. Al retirar el dispositivo se 
pintaron las vaquillonas en la base de la cola para registrar cuales manifestaban estro 
al momento de la IATF. La mitad del rodeo recibió IATF/GnRH a las 60 horas y la otra 
mitad a las 72 horas luego del retiro del dispositivo, independientemente del estado de 
la pintura. De esta manera en ambos momentos de IATF se inseminaron vaquillonas 
que habían manifestado o no estro. A las 60 horas se chequeó la pintura en todas las 
vaquillonas y en un 79% de ellas (1.014/1.283) se encontraba alterada; la tasa de 
preñez fue mayor en las que habían presentado estro que en las que no lo habían 
hecho (53,6%, 542/1.012 vs. 45,0%, 122/271, respectivamente; P < 0,05). La tasa de 
preñez en las vaquillonas que estaban en estro a las 60 horas fue similar cuando la 
IATF/GnRH se realizó a las 60 o a las 72 horas. Sin embargo, en las que no habían 
manifestado estro a las 60 horas, la tasa de preñez fue mayor cuando la IATF/GnRH 
se realizó a las 72 horas. La implicancia práctica que tiene este resultado es que 
cuando existen lotes numerosos se podría retirar el dispositivo en la tarde del Día 6, 
evaluar la pintura a las 60 horas en todo el rodeo (Día 9 AM), y comenzar en la mañana 
a inseminar las vaquillonas con pintura alterada y dejar para inseminar a la tarde (a las 
72 horas) aquellas que no manifiestan estro. Este manejo lo hemos implementado 
como rutina en nuestra práctica cuando realizamos programas comerciales a gran 
escala. 

¿Es necesario el uso de GnRH? 

A partir de los resultados encontrados en los experimentos previos donde en 
general se observaba un 75 o 85% de las vaquillonas con la pintura alterada a las 60 
horas, se propuso evaluar la necesidad de administrar la dosis de GnRH al momento 
de la IATF. Para esto se realizó un experimento con 1.879 vaquillonas Angus en cuatro 
réplicas en dos establecimientos de Rivera y en Rocha, Uruguay. Al igual que en los 
experimentos previos todas las vaquillonas recibieron el protocolo J-Synch utilizando 
un dispositivo de 0,5 g de progesterona y 300 UI eCG al retirar el dispositivo 
(Syntex/Zoetis, Argentina). El dispositivo se retiró el Día 6 en la tarde y se evaluó la 
pintura a las 60 horas más tarde (en la mañana del Día 9). Todas las vaquillonas con 
la pintura alterada a las 60 horas (85%; 1.594/1.879) recibieron IATF en ese momento, 
pero solo se administró GnRH a la mitad de ellas (n = 802) mientras que el resto se 
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inseminó sin aplicar el inductor de la ovulación (n = 792). Las vaquillonas que sin 
manifestación de estro a las 60 horas, recibieron una dosis de GnRH a las 72 horas 
junto con la IATF. La tasa de preñez en las vaquillonas que manifestaron estro fue 
similar entre las que recibieron o no GnRH (56,2% 451/802; vs. 58,6% 464/792, 
respectivamente). La tasa de preñez en las vaquillonas que no mostraron estro y que 
recibieron la IATF/GnRH a las 72 horas fue 40,4% (115/285). Estos resultados en las 
vaquillonas que manifestaron estro tienen implicancias prácticas interesantes, ya que 
en la medida que se utilice pintura para detectar el estro se podría disminuir el costo 
del tratamiento omitiendo el uso de la GnRH. 

J-Synch en vacas 

La mayor parte de los experimentos con el protocolo J-Synch fueron realizados en 
vaquillonas y existe poca información con vacas en anestro posparto. Recientemente 
se han realizado una serie de experimentos en vacas con cría al pie en Argentina   
cuyos datosestán siendo procesados y analizados. En Uruguay realizamos una serie 
de estudios en vacas en anestro con destete precoz utilizando el protocolo J-Synch. 
Las preguntas a responder fueron: ¿a qué hora es conveniente realizar la IATF? ¿es 
necesario utilizar pintura? y en ese caso ¿podría omitirse la administración de GnRH? 
Se realizó un experimento en 10 réplicas sobre un total de 1.900 vacas con 60 a 90 
días posparto, donde todas las vacas fueron separadas definitivamente de sus 
terneros entre uno a cinco días antes de iniciar el tratamiento. El protocolo fue el mismo 
que el descrito para vaquillonas, utilizando un dispositivo de 0,5 g de progesterona 
junto con una dosis de 2 mg de EB al Día 0 en la tarde, una dosis de PGF y eCG (400 
UI en vacas, Novormon) al Día 6 en la tarde al retirar el dispositivo, y la IATF al Día 9 
durante todo el día (entre las 60 y 72 horas del retiro del dispositivo). Todos los 
productos fueron elaborados por Syntex, Argentina. Todas las vacas fueron pintadas 
en la base de la cola al retirar el dispositivo y la pintura fue chequeada a las 60 horas 
más tarde. La mitad de las vacas que manifestaron estro recibieron una IATF a las 60 
h y la otra mitad a las 72 h, y a su vez la mitad de los animales en cada hora de IATF 
recibió GnRH y la otra mitad no recibió ningún inductor de la ovulación. Las vacas que 
no manifestaron estro a las 60 horas, también se dividieron en dos grupos para recibir 
la IATF a las 60 o a las 72 horas, pero en este caso siempre con una dosis de GnRH 
junto con la inseminación. El 80% (1.515/1.900) de las vacas tenían la pintura borrada 
a las 60 horas indicando que ya habían manifestado estro; en estas vacas no hubo 
diferencia entre las que recibieron IATF a las 60 o las 72 horas (66,0%, 529/802 vs. 
63,0%, 450/714, respectivamente). En estas hembras en estro tampoco hubo 
diferencias significativas entre las que recibieron o no recibieron GnRH (66,0%, 
499/756 vs. 63,0%, 479/760, respectivamente). Por otra parte, en las que no   
presentaban estro a las 60 horas tampoco hubo diferencia en la tasa de preñez cuando 
recibieron la IATF/GnRH a las 60 o a las 72 h (53,9% 112/208, vs. 55,1% 97/176, 
respectivamente). La única diferencia encontrada en la tasa de preñez en este 
experimento, independientemente de la hora de IATF y de la administración o no de 
GnRH, fue entre las que habían manifestado estro (64,6% 979/1.516) y las que no 
habían manifestado estro a las 60 horas (54,4% 209/384). Estos resultados indican 
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que en vacas con destete precoz es posible aplicar el protocolo J-Synch y obtener 
resultados aceptables (62,5% en este caso) y realizar la IATF entre las 60 y 72 horas 
con resultados similares entre ambos momentos de inseminación. Asimismo, si se 
utiliza pintura al retirar el dispositivo es posible evitar el uso de GnRH al momento de 
la IATF en aquellas vacas que manifestaron estro. 

J-Synch en receptoras de embriones 

Se realizaron una serie de experimentos en Uruguay sobre 4.606 receptoras que 
fueron transferidas con embriones producidos in vitro (PIV) para evaluar algunos 
efectos del protocolo J-Synch que aún no estaban completamente claros. Además de 
avanzar en la comprensión del efecto del proestro prolongado sobre el establecimiento 
de la gestación, desde el punto de vista práctico interesaba conocer si este protocolo 
podría ser utilizado en programas de transferencia de embriones in vitro a gran escala. 
En una serie de cuatro experimentos realizados en varias réplicas cada uno, se 
utilizaron embriones Holstein producidos por fertilización in vitro (FIV) con semen 
sexado (hembra) que fueron transferidos en receptoras cruza Hereford o Angus. Parte 
de estos resultados fueron publicados en forma preliminar en el International Congress 
on Animal Reproduction (Menchaca et al., 2016), agregando luego algunas réplicas 
pendientes. Todos los productos fueron elaborados por Syntex (Argentina) y se 
utilizaron las mismas dosis que las descritas para los experimentos anteriores. 

En el primer experimento el objetivo fue determinar si el efecto favorable del 
protocolo J-Synch frente al protocolo convencional encontrado previamente con IATF, 
se mantendría en receptoras colocando embriones de otro origen. Así se quitaría el 
efecto del tratamiento sobre el ovocito, sobre el transporte espermático y la 
fecundación, o sobre el desarrollo embrionario temprano. Dado que evaluar el efecto 
del tratamiento sobre la calidad ovocitaria y el desarrollo embrionario temprano implica 
cierta dificultad, se avanzó con este otro abordaje donde se utilizaron embriones 
producidos in vitro que fueron transferidos en receptoras que recibieron ambos 
tratamientos de sincronización. Así se evaluó el efecto del tratamiento sobre el factor 
materno postovulatorio. Se transfirieron 945 embriones en 5 réplicas. Todas las 
hembras recibieron en el Día 0 un dispositivo intravaginal 0,5 g de progesterona (DIB 
0.5, Syntex, Argentina) más 2 mg de EB i.m. (Syntex). En las vacas que recibieron el 
protocolo convencional con progesterona + ECP (n = 481), se retiró el DIB al Día 7 por 
la mañana y se administró 500 μg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex), 400 UI de eCG 
(Novormon, Syntex) y 0,5 mg de ECP. En las vacas que recibieron el protocolo J-Synch 
(n = 464), el DIB se retiró el Día 6 por la mañana y se administró la misma dosis de 
cloprostenol y eCG que en el otro grupo, mientras que como inductor de la ovulación 
se utilizó una dosis de GnRH (100 µg de acetato de gonadorelina, Gonasyn Gdr, 
Syntex) a las 72 h luego del retiro del dispositivo. La transferencia de embriones a 
tiempo fijo (TETF) se realizó al Día 16 y 17, utilizando blastocistos producidos por FIV 
con semen sexado. El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 60 
días después de la FIV. Al igual que en los otros experimentos los datos se analizaron 
mediante MLGM. La tasa de concepción fue 8,4 puntos porcentuales más alta en el 
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protocolo J-Synch (49,3%, 229/464) que en el protocolo convencional (40,9%, 
197/481, P < 0,05), y esta diferencia se mantuvo en todas las réplicas en un rango que 
fue de 4 a 14 puntos porcentuales a favor de este protocolo. No se encontró ningún 
efecto significativo para el día de la transferencia de embriones (TETF en el Día 16: 
45,9%, 249/543, TETF en el Día 17: 44,3%, 178/402, P = NS). En conclusión, el 
protocolo J-Synch permitió mejores resultados en la tasa de concepción que el 
protocolo convencional, siendo un tratamiento eficaz para aplicar en programas 
comerciales. Este resultado sugiere que el efecto favorable del proestro prolongado 
encontrado en los experimentos previos, podría estar más vinculado a un factor 
materno postovulatorio que a un efecto sobre la calidad del ovocito. 

Luego de obtener estos resultados se realizó otro experimento utilizando 
únicamente el protocolo J-Synch manteniendo el proestro prolongado, pero 
comparando el uso de GnRH o EB como inductor de la ovulación. Se utilizaron 1.143 
receptoras cruza Hereford y Angus en siete réplicas que recibieron el mismo protocolo 
J-Synch descrito en el experimento previo, considerando el Día 0 como el momento 
en que se colocó el dispositivo y se administró el EB. En este experimento la mitad de 
las receptoras fue tratada con GnRH a las 72 horas del retiro del dispositivo (n = 568) 
y la otra mitad recibió 1,0 mg de EB a las 60 horas (n = 575). La TETF se realizó al Día 
16 y 17 utilizando embriones en estadios de blastocisto (principalmente expandidos) y 
el diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 60 días después de la 
FIV. Se trasfirieron 1.011 embriones con una tasa de aprovechamiento (receptoras 
transferidas/sincronizadas) que no fue significativamente diferente entre las receptoras 
tratadas con GnRH o EB (87,1% 495/568 vs. 89,7% 516/575, respectivamente; P = 
NS). La tasa de concepción (receptoras preñadas/transferidas) mostró una diferencia 
a favor del grupo con GnRH vs. con EB (60,0%, 297/495 vs. 53,9%, 278/516, 
respectivamente; P = 0,049), si bien la tasa de preñez (receptoras 
preñadas/sincronizadas) fue similar entre ambos tratamientos (52,3%, 297/568 vs. 
48,3%, 278/575, respectivamente; P = NS). En conclusión, con el uso de GnRH a las 
72 horas se logra una alta tasa de concepción superior al uso de EB a las 60 horas, 
que en este caso fue del 60% lo que es muy alta si consideramos que se utilizaron 
embriones PIV con semen sexado y transferidos a tiempo fijo. 

En un tercer experimento se evaluaron dos momentos diferentes para administrar 
la GnRH con el protocolo J-Synch (60 horas vs. 72 horas luego del retiro del 
dispositivo). En este caso la diferencia en la duración del proestro sería solamente de 
12 horas, pero en términos prácticos se podría contar con dos horarios para administrar 
la GnRH. Se utilizaron 1.077 receptoras en seis réplicas y todas fueron sincronizadas 
con el protocolo J-Synch tal como fue descrito en los experimentos previos, 
considerando el Día 0 como el momento en que se colocó el dispositivo y se administró 
el EB. Luego de retirar el dispositivo, la mitad de las receptoras fue tratadas con una 
dosis de GnRH a las 60 horas (n = 541) y la otra mitad a las 72 horas (n = 536). En el 
Día 16 o 17, 918 receptoras recibieron una TETF con embriones Holstein PIV con 
semen sexado. No se encontraron diferencias en la tasa de concepción entre el grupo 
con GnRH a las 72 vs. a las 60 horas (50,4% 235/466 vs. 47,8% 216/452, 
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respectivamente; P = NS). Tampoco hubo diferencias en la tasa de preñez, aunque la 
GnRH a las 72 h mantuvo algunos puntos porcentuales por encima del grupo tratado 
a las 60 horas (43,8% 235/536 vs. 39,9% 216/541, P = NS). Los resultados indican 
que es posible administrar la GnRH como inductor de la ovulación a las 60 o 72 horas 
luego de retirar el dispositivo obteniendo resultados similares. 

Finalmente en otro experimento se evaluó la necesidad o no de administrar GnRH 
como inductor de la ovulación luego del protocolo J-Synch. El diseño experimental fue 
muy similar a los anteriores utilizando 1.441 receptoras en siete réplicas tratadas con 
el mismo protocolo descrito en los experimentos previos, considerando el Día 0 como 
el momento en que se colocó el dispositivo y se administró el EB. En este experimento 
la mitad de las receptoras recibió GnRH a las 72 h luego de retirar el dispositivo (n = 
733) y la otra mitad (n = 708) no recibió ningún inductor de la ovulación dejando que el 
proestro se extendiera aún más hasta que la ovulación ocurriera de manera 
espontánea. Al igual que en los experimentos previos, en el Día 16 o 17 las receptoras 
recibieron una TETF con embriones Holstein PIV con semen sexado y el diagnóstico 
de gestación se realizó próximo a los 60 días luego de la FIV. De manera interesante, 
la tasa de concepción tendió a ser mayor en aquellas receptoras que no recibieron 
GnRH ocurriendo la ovulación de manera espontánea (con GnRH 50,1% 340/679; sin 
GnRH 55,3% 348/629; P = 0,057). Sin embargo, la tasa de aprovechamiento fue en el 
sentido opuesto siendo mayor en las receptoras tratadas con GnRH que en las que no 
recibieron el inductor de la ovulación (92,6% 679/733 vs. 88,8% 629/708, 
respectivamente; P < 0,05). Estos resultados sugieren que si bien la duración de un 
proestro espontáneo (sin inductor de la ovulación) puede favorecer la fertilidad, la 
administración de un inductor de la ovulación puede aumentar la proporción de vacas 
que ovulan optimizando así el uso de las mismas. 

En conclusión, con estos resultados demostramos que el protocolo J-Synch puede 
ser utilizado con éxito en programas de TETF a gran escala con embriones PIV con 
semen sexado. Los diferentes experimentos muestran que en la medida que se 
prolonga la duración del proestro de la receptora, se mejora la tasa de concepción. 
Sumado a esto, los resultados sugieren que el efecto favorable del proestro prolongado 
estaría probablemente más vinculado al componente materno postovulatorio que a un 
efecto sobre el ovocito o sobre la fecundación. 

Conclusiones 

En conclusión, hemos evaluado el efecto de la prolongación del período de 
proestro mediante el protocolo J-Synch (que acorta el tratamiento con progesterona y 
sustituye estradiol por GnRH al momento de la IATF). Este protocolo se inicia con 2 
mg de EB al colocar el dispositivo con progesterona que se mantiene por 6 días y se 
asocia a una dosis de PGF al retirar el dispositivo. Este protocolo aumenta la tasa de 
preñez comparado con el protocolo convencional de 7 u 8 días con estradiol, más aún 
cuando se utiliza eCG al retirar el dispositivo. El horario recomendable para la 
IATF/GnRH es a las 72 horas luego de retirar el dispositivo. Para ampliar el momento 
de IATF y poder trabajar a gran escala, es posible realizar el chequeo del estro por 
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única vez a las 60 horas mediante el uso de pintura en la base de la cola, y así poder 
inseminar en ese momento aquellas hembras en estro. En este esquema, aquellas 
vaquillonas que aún no están en estro a las 60 horas es recomendable que reciban la 
IATF/GnRH a las 72 horas. Sumado a esto, el uso de pintura para realizar un único 
chequeo al momento de la inseminación permite ahorrarnos la administración de 
GnRH en aquellas vaquillonas o vacas que se encuentran en estro a la IATF. También 
hemos encontrado resultados favorables con el uso de este protocolo en receptoras 
con TETF de embriones producidos in vitro. 

Estos resultados han sido obtenidos en diversos estudios sobre más de 15 mil 
animales. Sin embargo, este protocolo J-Synch aún debe ser evaluado en vacas con 
cría al pie. Si bien los resultados también han sido buenos en vacas Bos taurus de 
carne con destete precoz realizado a los 60-90 días posparto, es necesario validarlo 
en condiciones más críticas como vacas de carne con amamantamiento permanente 
y vacas lecheras. Actualmente nos encontramos evaluando este protocolo en 
programas de IATF bajo dichas condiciones. Resultados promisorios también hemos 
obtenido con el uso de semen sexado asociado a este protocolo y los primeros datos 
están presentados en este mismo Congreso (Bó et al., 2017). 
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PROGRAMAS OPTIMIZADOS DE MANEJO 

REPRODUCTIVO CON UN OBJETIVO DE 30% 
DE TASA DE PREÑEZ A LOS 21 DÍAS EN LOS 

RODEOS CON UNA PRODUCCIÓN DE 40 
LITROS POR DÍA. 

 

 
Milo C. Wiltbank, Roberto Sartori, Pablo M. Fricke, Pedro LJ 

Monteiro 
 

I. Introducción 

El manejo reproductivo eficiente tiene importantes implicaciones económicas para 
las operaciones de ganado lechero. En los Estados Unidos, generalmente medimos la 
eficiencia general de los programas de manejo reproductivo usando la tasa de preñez 
a los 21 días. La tasa de preñez a los 21 días se define como: porcentaje de vacas 
elegibles que quedan preñadas durante un período de 21 días. Una vaca elegible es 
una vaca que el productor quiere que quede preñada (no una vaca "No servir"), ha 
pasado el período de espera voluntaria (VWP) y no está preñada. Usando programas 
informáticos, el porcentaje de vacas elegibles que quedan preñadas se calcula cada 
21 días (Figura 1). La Granja 1 se estaba sirviendo antes las vacas, pero sólo logró 
una tasa de preñez de 16% a 21 días, mientras que la Granja 2 tuvo el doble de la tasa 
de preñez de la Granja 1 con un promedio de 32% de preñez durante este mismo 
período, a los 76 días de lactancia (DIM). 

Para comparar la economía de la reproducción en estas dos granjas, hemos 
utilizado un valor para la tasa de preñez utilizando las herramientas de Victor Cabrera, 
Universidad de Wisconsin - Madison (Figura 2). Esta tabla proporciona una 
comparación del valor lograr un cambio en la tasa de preñez a los 21 días en una 
granja. Si calculamos el valor de pasar de una tasa de 16% a 30% (la tasa de 32% no 
se ha calculado en esta tabla) es un valor de $ 212/vaca durante la lactancia actual. 
Este valor proviene del aumento de la producción de leche, mejores prácticas de 
descarte y un mayor número de terneros. Se supone que los costos de reproducción 
son similares por lo que todos los cambios que se necesitan para producir estos 
efectos (hormonas, los costos veterinarios, el trabajo) deben ser restados de este valor. 
Para una granja de 500 vacas, el valor total es: 500 vacas X $ 212/vaca = $ 106,000. 
Esto se basa en los costos y valores estándar en una granja lechera en el estado de 
Wisconsin en los Estados Unidos. Por lo tanto, la tasa de preñez a los 21 días tiene 
una variabilidad sustancial entre las granjas y es de enorme valor económico. En los 
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Estados Unidos, los rodeos están tratando de lograr una tasa de preñez >30% a los 
21 días y > 40 litros/día de producción de leche 

 

 

Figura 1. Una comparación de la tasa de inseminación y la tasa de preñez a los 21 
días para 2 granjas de aproximadamente el mismo tamaño, durante el mismo período 
de tiempo y con una producción de leche similar (~ 42 kg/vaca/día para todas las vacas 
en lactación). Date=Fecha, Breeding Eligible=Elegible para inseminación, 
Bred=Inseminada, Service Rate %=Tasa de inseminación %, Pregnancy 
Eligible=Elegible para preñez, Pregnant=Preñadas, 21-day Preg Rate=Tasa de preñez 
a los 21 días. 
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Tabla 1. Valor ($/vaca/año) de mejorar la tasa de preñez a los 21-d desde el estado actual al objetivo 
 

Tasa de preñez actual a los 21 d (%) 
    

   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

O
bj

et
iv

o 
de

 ta
sa

 d
e 

pr
eñ

ez
 a

 lo
s 

21
-d

 (
%

) 

 11 32                                       

 12 62 30                    

 13 90 58 28                   

 14 117 85 55 26                  

 15 141 110 80 51 25                 

 16 165 133 103 75 48 23                

 17 187 155 125 97 70 45 22               

 18 207 176 145 117 91 66 43 21              

 19 227 195 165 137 110 85 62 40 19             

 20 245 213 183 155 128 103 80 58 38 18            

 21 262 230 200 172 145 121 97 75 55 35 17           

 22 278 246 216 188 162 137 113 91 71 51 33 16          

 23 293 261 231 203 177 152 128 106 86 66 48 31 15         

 24 307 276 246 217 191 166 143 121 100 81 62 45 29 14        

 25 321 289 259 231 204 179 156 134 113 94 76 59 43 28 13       

 26 333 302 272 243 217 192 169 147 126 107 89 71 55 40 26 13      

 27 345 313 283 255 229 204 181 159 138 119 100 83 67 52 38 25 12     

 28 357 325 295 266 240 215 192 170 149 130 112 95 78 63 49 36 23 11    

 29 367 335 305 277 251 226 202 180 160 140 122 105 89 74 60 46 34 22 11   

 30 377 345 315 287 261 236 212 190 170 150 132 115 99 84 70 56 44 32 21 10 
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1Calculado con la herramienta "Análisis Económico Reproductivo de los 
Establecimientos Lecheros" (DairyMT.info → Herramientas → Reproducción), un 
modelo mensual de Markov para nueve lactancias, utilizando un precio de leche de $ 
15/cwt, un costo de alimentación en base a materia seca de $ 10/cwt, un valor de 
rescate de vaca de $ 600, un valor de vaquillona de reemplazo de $ 1200, curvas de 
lactancia de Wisconsin, tasas estándar de descarte, y suponiendo los mismos costos 
reproductivos para los diferentes niveles de tasa de preñez. Para obtener información 
adicional y la herramienta interactiva en línea, visite: 
http://dairymgt.info/markov/reader.php 

 
 

El principal objetivo de este trabajo es proporcionar cierto grado de conocimiento 
acerca de cómo una granja lechera puede pasar de una tasa de preñez a los 21 días 
de 16% a una tasa de preñez del 30%. A continuación, se proporcionan las cuatro 
ideas claves a tener en cuenta. La incorporación de estos pasos en un programa 
coherente de manejo y salud reproductiva permitirá a los productores mejorar la 
eficiencia del manejo reproductivo en sus granjas lecheras. Como se muestra en la 
Figura 1, la Granja 2 tiene una tasa de inseminación mucho mejor (tasa de detección 
de celo) que la Granja 1, 67% frente a 52%. Sin embargo, la Granja 2 no utiliza 
detección de celo, sólo utiliza IA a tiempo fijo (IATF) para su programa de manejo 
reproductivo. La Granja 1 utiliza la detección de celo e IATF pero no tiene un programa 
tan eficiente como el de la Granja 2. 
 

La tercera mayor tasa a considerar, además de la tasa de preñez a los 21 días y 
la tasa de inseminación, es el porcentaje de preñadas por IA (P/IA, a veces llamado 
tasa de concepción). La Tabla 2 muestra una comparación entre la Granja 1 y la Granja 
2 para todos los valores principales que deben calcularse al comenzar a evaluar el 
rendimiento reproductivo en una granja. Como se muestra, la P/IA a la primera 
inseminación es del 57,7% en la Granja 2, pero sólo del 32,3% en la Granja 1. Esto 
generalmente indica que la Granja 2 está usando un "programa de fertilidad", es decir 
un programa de IATF optimizado y por lo tanto obtiene una fertilidad más alta que IA 
al celo. En la IA segunda y posterior, la Granja 2 también tiene valores más del 10% 
mayor en P/IA que la Granja 1. Esto se debe al uso de procedimientos que resultan en 
alta fertilidad después de un diagnóstico de no preñez. Aunque la Granja 2 tiene más 
vacas gestantes durante este período de tiempo que la Granja 1 (369 vs. 356), tiene 
muchos menos inseminaciones (730 contra 1089). Esto se traduce en un ahorro 
sustancial en los costos de las pajuelas de semen. Sin embargo, como se describe a 
continuación, la Granja 2 está gastando más en hormonas con el fin de lograr este 
rendimiento reproductivo fenomenal. 
 
 Lo primero a considerar es cómo la granja hace la primera IA para lograr una 
fertilidad tan alta y cómo esto se puede lograr en la Argentina. La segunda cosa a 
considerar es cuándo y cómo hacer el diagnóstico de preñez y luego qué programa se 

http://dairymgt.info/markov/reader.php
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debe utilizar para lograr una buena fertilidad en resincronizaciones. Por último, el 
diseño del programa completo es claro una vez que las ideas anteriores se deciden.  
 
Tabla 2. Comparación general de los valores reproductivos en la Granja 1 y Granja2 y 
los Objetivos para el rendimiento reproductivo que intentamos lograr en las granjas 
lecheras en Wisconsin. 

 

Rubro Granja 1 Granja 2 Objetivos 

Tasa de preñez a los 
21 días 

16% 32% >25% 

Tasa de inseminación 52% 67% >60% 

Preñez a la primera 
inseminación/IA 

32.3% 
(146/452) 

57.7% 
(205/355) 

>44% 

Preñez a la segunda 
inseminación/IA 

33.0% 
(210/637) 

43.7% 
(164/375 

>36% 

 
 
II. Programas para la Primera IA 

 
Un factor importante que puede contribuir a que las vacas no sean inseminadas o 

que tengan una P/IA subóptima es la prevalencia de anovulación en los rodeos 
lecheros. El término anovulación se utiliza para identificar una situación en la cual una 
vaca no ovula, usualmente medida a aproximadamente 60 a 80 d después del parto. 
Las vacas que se encuentran en estado anovulatorio pueden ser identificadas 
mediante exámenes secuenciales de ultrasonido o mediciones de P4. Sin embargo, 
en algunas situaciones de campo en las que la estimación de la ciclicidad depende de 
la palpación ocasional de los ovarios por recto y la detección del estro, a veces se 
supone que las vacas que no se detectan en celo son anovulares. 
Desafortunadamente, hay muchas razones fisiológicas y ambientales por las cuales 
una vaca puede no mostrar estro a pesar de que tiene un aumento de LH y ovula. El 
término "anestro" no se utilizará en este manuscrito porque no define claramente si las 
vacas no están ciclando o simplemente no muestran estro.  

 
El tiempo hasta la primera ovulación posparto fue de 33 d en Holsteins en una 

compilación de 10 estudios reportados por Ferguson (1996). Estudios en la 
Universidad de Wisconsin-Madison, con vacas Holstein de alta producción observaron 
intervalos a la primera ovulación posparto de 36 d [n = 13; (Haughian et al., 2002)] y 
51 d (rango de 12 a 166 d, n = 266, Lopez et al., no publicado). Se han observado 
resultados similares en otros países. Por ejemplo, un estudio realizado en Brasil 
(Meschiatti y Sartori, sin publicar) con vacas Holstein (n = 13) o vacas Holstein x Jersey 
(n = 38) cruzadas (pastoreo con suplementos en verano y confinadas en invierno) 
observó 18% de vacas anovulatorias a los 60 días posparto, con vacas que ovulaban 
con un tiempo promedio hasta la primera ovulación posparto de 23 d (rango de 9 a 52 
d). 
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Otra manera de pensar en el problema de anovulación es determinar el porcentaje 

de vacas que son anovulares cerca del final del período de espera voluntaria, o 
aproximadamente 60 a 70 días después del parto. Por ejemplo, una colaboración 
previa entre un número de fisiólogos reproductivos y un genetista lechero, el Dr. 
George Shook, evaluó la prevalencia y la heredabilidad de la anovulación usando 
datos de 13 estudios diferentes con un total de 5.818 vacas lecheras en lactación 
(Bamber et al., 2009). Se encontró que la incidencia de anovulación a ~ 65 d después 
del parto fue del 23,3% utilizando ecografía transrectal de ovarios y medidas de P4 
circulante. Este estudio también encontró una heredabilidad de 0,171, un valor de 
heredabilidad bastante alto para un rasgo reproductivo (generalmente alrededor de ~ 
0,05), pero mucho menor que la heredabilidad de la producción de leche y los rasgos 
de los componentes de la leche. La Tabla 3 resume los resultados de una serie de 
estudios diferentes que han evaluado la anovulación a 60 a 70 días de lactancia en 
vacas lecheras lactantes de alta producción. Así, en los estudios que evalúan más de 
17.000 vacas lecheras lactantes, hay, en promedio, 23.6% de las vacas que son 
anovulares en el momento en que se inician los programas de mejoramiento. Existe 
una variabilidad sustancial entre las granjas en porcentaje de vacas que son 
anovulares. Cabe señalar que el estudio final de Monteiro Jr. et al., 2016 es un estudio 
que hemos completado recientemente en Brasil. En el ganado lechero brasileño, hubo 
28,5% de las vacas a los 60 días después del parto que aún no ovulaban. Así, la 
mayoría de los productores de lácteos, incluyendo productores de leche y veterinarios 
en la Argentina, deben suponer que el 20 al 25% de las vacas lecheras lactantes son 
anovulares en el momento en que se inician los programas para la primera IA. 
 
Tabla 3. Incidencia de la anovulación en el ganado vacuno lechero en granjas lecheras 
en los Estados Unidos y Brasil. 

 
Reference=Referencia, Anovular cows at 50-70 d postpartum, % (n/n)= Vacas anovulares a los 
50-70 d posparto, % (n/n). 
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 La primera clave para recordar es inseminar las vacas tan pronto como sea posible 
después del período de espera voluntario (VWP). Sin embargo, esto no significa que 
los programas deben comenzar temprano en la lactancia. Como se muestra en la 
Figura 1, la Granja 1 comenzó su programa muy temprano, pero no tuvo un éxito 
excepcional. La Granja 2 comenzó su programa más tarde, pero fue muy agresiva 
después de la iniciación del programa de reproducción y por lo tanto logró una tasa de 
inseminación del 67%. 

 
Ovsynch es el programa clásico que se utiliza en los EE.UU. para IATF. Sin 

embargo, este programa sólo da como resultado un 32% de P/IA. Un gran metaanálisis 
ha demostrado que IA a Ovsynch es similar a IA a detección del celo (Rabiee et al., 
2005). Generalmente, cuando Ovsynch se implementa en una operación de ganado 
comercial, las vacas estarán en una etapa aleatoria del ciclo estral. Uno de nuestros 
primeros estudios demostró que la respuesta a Ovsynch difería por etapa del ciclo 
estral en el cual la vaca recibió el primer tratamiento con GnRH del Ovsynch 
(Vasconcelos et al., 1999). Por ejemplo, el tratamiento con GnRH en el d 1-4 del ciclo 
estral rara vez dio como resultado la ovulación, mientras que el tratamiento con GnRH 
en d 5-9 causó la ovulación en casi todas las vacas. Así, las vacas que estaban en el 
d 1-4 tenían un folículo mayor y más grande que ovuló al segundo tratamiento con 
GnRH (19,2 mm) que las vacas que comenzaron Ovsynch en d 5-9 (16,8 mm). Las 
vacas que comenzaron Ovsynch en d 5-9 también tuvieron mayor P4 circulante en el 
momento del tratamiento con PGF (3,6 ng/ml), probablemente debido a la presencia 
de dos CL, que las vacas que iniciaron Ovsynch en d 1-4 (2,5 ng/Ml). Por el contrario, 
las vacas en la última etapa del ciclo estral al momento de la iniciación de Ovsynch (d 
12-21) también tenían P4 inferior, pero debido a la regresión temprana del CL, antes 
del tratamiento con PGF en algunas vacas. Algunas vacas en la última etapa del ciclo 
estral, que no ovularon al primer tratamiento con GnRH, tuvieron ovulación antes del 
segundo tratamiento con GnRH. Las vacas que iniciaron Ovsynch en la última etapa 
del ciclo estral y tuvieron ovulación sincronizada, ovularon un folículo más grande que 
las vacas en d 5-9. De particular importancia, las vacas que se esperaba que ovularan 
folículos más grandes (Ovsynch iniciado en d 1-4 o 14-21) tenían menor fertilidad (25% 
a 98 d diagnóstico de preñez) que las vacas que se esperaba ovularan folículos más 
pequeños (36%, Ovsynch iniciado en d 5-13). Otro estudio también observó que las 
vacas lecheras que iniciaron Ovsynch en d 5-9 tuvieron mayor fertilidad que las vacas 
que iniciaron Ovsynch en otros días del ciclo (Keith et al., 2005). Estos resultados y 
otros resultados similares en vaquillonas (Moreira et al., 2000), proporcionaron la base 
fisiológica para los métodos de presincronización subsiguientes que intentaron 
maximizar el número de vacas en una etapa más óptima del ciclo estral al inicio de 
Ovsynch. 

 
Se publicó una estrategia de presincronización que utilizó dos tratamientos con 

PGF (Presynch-12) del laboratorio del Dr. William Thatcher (Moreira et al., 2001). Este 
estudio utilizó un diseño experimental 2 X 3 con el primer efecto principal siendo si las 
vacas recibieron o no recibieron la estrategia de Presynch (PGF-14d-PGF-12d-
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Ovsynch). El segundo efecto principal fue la iniciación de bST al día 63, 73 o 147 de 
lactancia. Hubo una interacción de bST y Presynch (P <0,01) con bST sólo mostrando 
un efecto cuando las vacas recibieron Presynch y no en vacas sin Presynch. Un cálculo 
a partir de los resultados muestra que la fertilidad es mejor con Presynch (113/264 = 
42.8% diagnóstico de preñez a los 74 d) que las vacas que fueron inseminadas con 
Ovsynch sin Presynch (80/272 = 29.4%). Presynch sólo mejoró la fertilidad en vacas 
que estaban ciclando y no en vacas anovulares, como podría esperarse con una 
estrategia de Presynch que sólo utilizó tratamientos PGF.  

 
Se han realizado numerosos estudios de pre-sincronización. Tres de las 

estrategias de presincronización más comúnmente utilizadas se ilustran en la Figura 5 
y se discutirán brevemente a continuación. Estudios posteriores confirmaron que la 
estrategia de Presynch usando 2 tratamientos PGF 10 a 14 d antes de Ovsynch mejoró 
la fertilidad en comparación con Ovsynch solo (Ei-Zarkouny et al., 2004, Navanukraw 
et al., 2004). Un solo tratamiento con PGF 12 d antes de Ovsynch y la primera IA no 
fue efectivo (Cordoba y Fricke, 2001, LeBlanc y Leslie, 2003). Sin embargo, un único 
tratamiento con PGF 12 d antes Resynch (PGF en el d 34 después de la IA anterior y 
12 d después inicio de Ovsynch) aumentó la fertilidad (Silva et al., 2007). Un intervalo 
más corto después de la segunda PGF de Presynch mejoró la fertilidad en 
comparación con un intervalo más largo (11d = 36,4% vs. 14d = 30.2%; (Galvao et al., 
2007)). 

 

Una de las adaptaciones más comunes de Presynch-Ovsynch es con el uso de la 

detección de celo después del segundo tratamiento con PGF y posterior enrolamiento 

de todas las vacas que no se detectaron en celo en el protocolo Ovsynch (Fricke, 

2013). El uso de la detección de celo durante Presynch ha reducido la fertilidad a la 

Ovsynch/IATF y la fertilidad total en todas las vacas enroladas en un estudio (49,2 

frente a 33,3%) (Gumen et al., 2012), aunque el efecto no fue significativo en otro 

estudio (31,1 frente a 25.3%) (Chebel y Santos, 2010). Puesto que Ovsynch produce 

una fertilidad similar a IA después de un estro en vacas de alta producción, y puesto 

que Presynch antes de Ovsynch aumenta la fertilidad en comparación con Ovsynch 

solo, es lógico que Presynch-Ovsynch podría ser un "programa de fertilidad", que 

podría permitir una mayor fertilidad comparado con IA después de un estro. El 

laboratorio Pursley recientemente probó esta idea (Strickland y Pursley, no publicado) 

y encontró que la fertilidad era mayor con Presynch-Ovsynch (293/651 = 45%) que en 

vacas inseminadas al celo (219/706 = 31%). Por lo tanto, Presynch-Ovsynch, con 

todas las vacas inseminadas con una IATF, puede considerarse un "programa de 

fertilidad" y no sólo un programa para mejorar la tasa de inseminación en vacas 

lecheras productoras de alta producción.  
 
Un protocolo de presincronización, ahora conocido como G6G o G7G, fue 

desarrollado por el laboratorio Pursley utilizando una única PGF seguida 2 días 
después por GnRH con posterior iniciación de Ovsynch 6 o 7 d más tarde (Peters y 
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Pursley, 2002, Bello et al., 2006). Este protocolo parece ser eficaz en la sincronización 
de más vacas para que se encuentren en una etapa del ciclo estral que puede 
responder a la primera GnRH de Ovsynch (Peters y Pursley, 2002, Bello et al., 2006, 
Bello y Pursley, 2007, Yilmaz et al., 2011). El porcentaje de vacas que ovularon a la 
primera GnRH de Ovsynch aumentó cuando las vacas fueron tratadas en el d 6 (85%) 
en comparación con d 4 (56%) o d 5 (67%) después de la GnRH de G6G (PGF-2d-
GnRH) (Bello et al., 2006). En un estudio separado la ovulación fue mayor en el d 6 
(94%) que d 7 (82%) o d 8 (73%) (Pursley et al., no publicado).  

 
Una tercera estrategia de presincronización, desarrollada originalmente en el 

laboratorio de Wiltbank, se denomina Doble-Ovsynch (Souza et al., 2008). Este 
protocolo utiliza un protocolo Ovsynch (GnRH-7d-PGF-3d-GnRH) seguido 7 días 
después por Ovsynch. En teoría, las vacas anovulatorias deben ser inducidas a ciclar 
y las vacas que están ciclando deben ser sincronizadas de modo que Ovsynch 
comience el d 7 del ciclo estral. El uso del Doble-Ovsynch en comparación con 
Presynch-12 aumentó el porcentaje de vacas con CL en el momento del primer 
tratamiento con GnRH (343/366 = 93,7% vs. 281/373 = 75,3%) y el porcentaje de vacas 
con P4 elevada en el momento de la PGF (88% frente a 76 %) (Herlihy et al., 2012, 
Ayres et al., 2013). También hubo un aumento en la fertilidad con el Doble-Ovsynch 
en comparación con Presynch-12 en el primer estudio (Souza et ., 2008) y en un 
estudio más reciente (383/837 = 46,3% vs. 349/850 = 38,2%; P = 0.01) (Herlihy et al., 
2012). También hubo un aumento de la fertilidad con el Doble-Ovsynch comparado 
con Ovsynch solo como procedimiento Resynch (Giordano et al., 2012b). Un estudio 
reciente comparó el Doble-Ovsynch con Presynch-10 antes de un protocolo Cosynch 
de 5 d (GnRH y IATF juntos o a las 58 o a las 72 h después del tratamiento con PGF). 
La fertilidad fue muy alta en todos los tratamientos (> 50% preñez/IA) y no afectada 
por el método de presincronización. Sin embargo, las vacas tratadas con Doble-
Ovsynch tuvieron menos pérdidas de preñez en comparación con las vacas Presynch-
10 (38/501 = 7,6% vs 58/515 = 11,3%, P = 0,03). La falta de un efecto de Doble-
Ovsynch sobre la fertilidad global en comparación con Presynch en este último estudio 
podría ser debido a las diferencias en el ganado en pastoreo en comparación con las 
vacas en ambientes TMR convencionales o puede ser debido al uso de una más corta 
y potencialmente mayor fertilidad con el programa Presynch en vacas en pastoreo 
(Presynch-10) en comparación con nuestro estudio (Presynch-12). En general, el 
Doble-Ovsynch parece ser otro "programa de fertilidad" con aumento de la fertilidad en 
comparación con Ovsynch tradicional y, a veces, en comparación con los programas 
de Presynch-Ovsynch.  

 
Hay otras estrategias de presincronización que se han probado incluyendo un 

solo tratamiento con GnRH 7 días antes de Ovsynch (Dewey et al., 2010, Alkar et al., 
2011, Mendonca et al., 2012, Bruno et al., 2013, Chebel et al., 2013, Lopes et al., 2013) 
o un dispositivo intravaginal P4 antes de Ovsynch (Chebel et al., 2006, Bicalho et al., 
2007, Rutigliano et al., 2008). Todavía se necesitan comparaciones extensas de las 
diversas estrategias de presincronización. Un reciente estudio de gran tamaño (n = 
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1870) realizado por el laboratorio Pursley (Pursley et al., no publicado) encontró que 
la ovulación al primer tratamiento con GnRH de Ovsynch fue mayor para Doble-
Ovsynch (90%) que para G6G (85%) o Presynch-11 (80%) pero que la fertilidad global 
fue excelente y similar para los tres programas en vacas lecheras en lactación. 
Combinar el uso de programas de presincronización con las instalaciones, metas y 
experiencia es probablemente lo más crítico para lograr el éxito con estos programas 
en granjas lecheras específicas. En particular, los productores que utilizan programas 
Presynch, tales como un único GnRH, PGF o Doble-Ovsynch, deben considerar la 
reducción potencial en la detección de celo (Mendonca et al., 2012, Chebel et al., 2013, 
Lopes et al., 2013) y el aumento potencial en el intervalo entre inseminaciones 
(Giordano et al., 2012a, Giordano et al., 2012b, Giordano et al., 2013). Antes de la 
primera IA, la duración del programa de presincronización puede no ser un problema 
importante en algunas granjas lecheras y por lo tanto los costos, la fertilidad y la 
situación de la granja son consideraciones mayores. Sin embargo, la duración de los 
programas de sincronización es un problema importante durante los programas 
Resynch, aumentando potencialmente el intervalo entre las inseminaciones. En 
conclusión, el uso de programas IATF puede servir no sólo para aumentar la tasa de 
inseminación, como se muestra en nuestros ensayos Ovsynch originales, sino también 
para mejorar la fertilidad, en algunos rodeos.  

 
La Granja 1 estaba usando el programa Doble Ovsynch para lograr una alta 

fertilidad (Souza et al., 2008, Giordano et al., 2012b). Además, dieron una segunda 
PGF, el día después de la primera PGF, en el programa Ovsynch que aumenta la 
fertilidad (Pereira et al., 2015, Wiltbank et al., 2015). 

 
Como se dijo anteriormente, los programas en base a GnRH como Ovsynch 

utilizan una primera GnRH para sincronizar la onda folicular preovulatoria y sincronizar 
la función lútea ovulando un folículo. Así, la inducción de un aumento de LH/FSH 
seguido por un aumento prolongado de la FSH conduce a una nueva onda folicular 
(Bodensteiner et al., 1996, Haughian et al., 2013) y un folículo dominante en el 
momento del segundo tratamiento con GnRH, que se utiliza para sincronizar el tiempo 
de ovulación permitiendo una IATF efectiva. En Brasil, se utiliza un método alternativo 
para eliminar el folículo dominante para inhibir la secreción de gonadotropina por 
tratamiento con E2 en presencia de elevación de la P4 (Baruselli et al., 2012b). El 
tratamiento de vacas lecheras con 2 mg de E2-benzoato (BE) reduce la LH y FSH 
circulantes a concentraciones nadir unos 30 min después del tratamiento con un pico 
subsiguiente de FSH a los 3 a 4 d después del BE (Cavalieri et al., 2003). El tiempo 
transcurrido desde el benzoato de estradiol (BE) hasta la emergencia de las ondas 
foliculares fue independiente del estadio de la onda folicular en el momento del 
tratamiento con BE (Kim et al., 2007). La dosis y el tipo de E2 fueron críticos para 
determinar el momento de emergencia de las ondas foliculares luego del tratamiento 
con E2 (Burke et al., 2003, Colazo et al., 2005, Martinez et al., 2005). Los perfiles de 
E2 circulante son muy diferentes para diferentes tipos de productos E2. Lo que resulta 
interesante es que en vacas lecheras en lactación, el tiempo hasta emergencia de la 
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onda después de 2 mg de EB fue más corta (Souza et al., 2009) en vacas con alta 
producción de leche (3,8 d) que en vacas con menor producción de leche (4,5 d) tal 
vez debido al aumento del metabolismo de E2 con la mayor producción de leche 
(Sangsritavong et al., 2002, Wiltbank et al., 2006).  

 
Estos protocolos usan generalmente una inyección de E2 al final del protocolo 

para inducir la ovulación. Desafortunadamente, la sincronización completa es un 
problema en los protocolos E2-P4 en vacas lecheras lactantes debido a la falta de 
regresión del folículo dominante, la falta de ovulación al tratamiento final con 
estrógenos y la falta de regresión completa del CL (Diskin et al., 2002, Souza et al., 
2009, Pereira et al., 2013, Monteiro et al., 2015). En el ganado de carne, la 
sincronización completa con los protocolos E2-P4 parece ser más eficiente (Diskin et 
al., 2002, Baruselli et al., 2012a, Sales et al., 2012). Por lo tanto, ahora hay dos 
sistemas principales que se utilizan para la sincronización de la ovulación y el tiempo 
de IA. Un sistema surgió de nuestra investigación y la investigación de muchos otros 
y utiliza GnRH para sincronizar la aparición de la onda folicular preovulatoria y para 
sincronizar la ovulación. El otro sistema se desarrolló a partir de la obra original de 
James Wiltbank, Gabriel Bo, Reuben Mapletoft, Pietro Baruselli y muchos otros que 
evaluaron el uso de estrógenos para sincronizar la aparición tardía de una onda 
folicular y posteriormente inducir la ovulación del folículo dominante. Ambos sistemas 
pueden sincronizar la aparición de ondas foliculares, la función lútea y la ovulación final 
cerca de la IATF, sin embargo, ambos sistemas tienen algunas deficiencias y algunas 
ventajas en situaciones fisiológicas específicas. El éxito de la sincronización continúa 
mejorando en comparación con los protocolos originales, a medida que obtenemos 
una mayor comprensión de las limitaciones de cada sistema. 
 
III. Programas para la segunda y ulteriores IA 

 

Mientras que las estrategias de presincronización han producido aumentos 

significativos en P/IA a la primera IATF, muchos rodeos luchan con una fertilidad pobre 

a un protocolo de Ovsynch usado para IATF Resynch. En dos estudios, el 16% al 22% 

de las vacas diagnosticadas no preñadas 32 días después de la IATF y que no 

recibieron tratamiento con GnRH 7 días antes del diagnóstico de preñez carecían de 

CL (Fricke et al., 2003, Sterry et al., 2006). Cuando se sincronizaron las vacas para la 

primera IATF, se midieron el perfil P4 y el diámetro CL hasta un diagnóstico de preñez 

32 d más tarde, el 19% de las vacas diagnosticadas como no preñadas carecían de 

un CL> 10 mm de diámetro (Ricci et al., 2015). Así, aproximadamente el 15% al 20% 

de las vacas no preñadas inician un protocolo Resynch en un ambiente con bajo P4 lo 

que conduce a una falta de regresión lútea y baja fertilidad a IATF Resynch. 

Realizamos un experimento para determinar el efecto de añadir un segundo 

tratamiento PGF 24 h después del primero dentro de un protocolo Ovsynch para 

aumentar la P/IA a IATF después de un protocolo Resynch (Carvalho et al., 2015). Una 

proporción mayor (P <0,01) de vacas que recibieron 1 tratamiento con PGF tuvo una 
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regresión lútea incompleta (≥ 0,4 ng/ml) que las vacas que recibieron 2 tratamientos 

PGF independientemente de las concentraciones de P4 en G1. Para vacas con 

concentraciones de P4 <1,0 ng/ml en G1, las vacas que recibieron 2 tratamientos con 

PGF tuvieron mayor P/IA (P = 0,03) que las vacas que recibieron 1 PGF, mientras que 

para vacas con concentraciones de P4 ≥ 1,0 ng/ml en G1, la tasa de P/IA no difirió (P 

= 0,46) entre las vacas que recibieron 1 frente a 2 tratamientos PGF. 

 
Con el fin de mejorar la fertilidad durante los programas Resynch, dos estrategias 

pueden ser utilizadas (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Resumen de un programa simplificado para lograr una alta fertilidad y un 
corto intervalo entre las inseminaciones en vacas lecheras en lactación.  25 days after 
AI=25 d después de IA, 32 days after AI Preg check with US= 32 d después de 
diagnóstico de preñez con ecografía, 7 days=7 días, Second PGF= segunda PGF, With 
CL= con CL, With no CL=sin CL, TAI=IATF, Progesterone=Progesterona. 
 

En primer lugar, todas las vacas reciben 2 tratamientos PGF en lugar de un solo 
tratamiento. Esto mejorará la fertilidad alrededor del 5-8% durante el procedimiento 
Resynch. En segundo lugar, la primera GnRH se debe dar una semana antes del 
diagnóstico de preñez. Por ejemplo, si el diagnóstico de preñez es el día 32, entonces 
el tratamiento con GnRH se administrará el día 25. Esto significaría que todas las vacas 
recibirían el pretratamiento GnRH, sin saber qué vacas están preñadas o no preñadas. 
Entonces en el día 32, las vacas serían evaluadas para determinar preñez. En vacas 
no preñadas, los ovarios serían evaluados para determinar la presencia o ausencia de 
CL. Para vacas que tienen CL, la vaca recibiría inmediatamente un tratamiento con 
PGF, un segundo PGF al día siguiente y luego GnRH a las 56 h y IATF. Si la vaca no 
tiene CL, entonces la vaca recibirá GnRH, un implante de progesterona, y completará 
el protocolo Ovsynch al día siguiente. Esta estrategia se traducirá en una mejor 
fertilidad durante el protocolo Resynch porque las vacas con un CL tendrían una mejor 
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fertilidad debido a la segunda PGF y mejoraría la regresión del CL. Las vacas que no 
tuvieran CL tendrían baja fertilidad a la IATF (~ 18% de las vacas). La eliminación de 
estas vacas y la resincronización con un mejor protocolo dará como resultado una 
fertilidad mucho mayor en estas vacas (de ~ 10% a ~ 40%). Esta es la estrategia que 
utilizó la Granja 2 para lograr una alta fertilidad a la segunda y ulteriores IA. 
 
IV. Diseño de programas completos de manejo reproductivo 
 
 Por lo tanto, los programas pueden ser diseñados para proporcionar a todas las 
vacas para recibir IA antes de 80 días después del parto. El uso de programas 
optimizados, como Doble Ovsynch, puede resultar en alta fertilidad (Souza et al., 2008, 
Herlihy et al., 2012). Estos programas pueden ser mejorados añadiendo un segundo 
tratamiento PGF a las 24 h después del primer tratamiento (Pereira et al., 2015, 
Wiltbank et al., 2015). También hay programas en base a E2 que también están 
produciendo una mayor fertilidad en el ganado lechero lactante en Brasil (Monteiro et 
al., 2015, Pereira et al., 2015). La clave para tener un excelente manejo reproductivo 
es tener diligencia y consistencia en el programa de manejo reproductivo. Cada 
semana, se debe iniciar un grupo de vacas con un protocolo. Cada semana, todas las 
vacas elegibles deben ser sometidas a un diagnóstico de preñez y ser resincronizadas. 
Se deben utilizar excelentes técnicas de tratamiento, técnicas de IA y métodos de 
diagnóstico de preñez para asegurar el éxito. Con estos métodos, los rodeos lecheros 
en Argentina pueden >30% la tasa de preñez a los 21 días con > 40 litros por día de 
producción de leche como se observa en un número creciente de rodeos lecheros en 
los EE.UU. 
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Introducción 

Se espera que la población mundial crezca a aproximadamente 10 mil millones 
para 2050. Se espera que el crecimiento de la población, combinado con las 
tendencias del aumento de la urbanización y el aumento per cápita de los ingresos, 
incremente la demanda de alimentos en un 50% respecto a los niveles de 2012. La 
satisfacción del aumento de la demanda de alimentos con las prácticas de producción 
existentes dará por resultad mayor competencia para el uso de los recursos naturales, 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor deforestación 
y degradación de la tierra (Wu et al., 2014; FAO, 2017). La sostenibilidad, incluso la 
propia existencia, de la industria ganadera del mundo, se basa en estrategias e 
iniciativas para satisfacer las necesidades de proteínas de 10 mil millones personas 
de forma económica, sana y buena para el medio ambiente. 

La eficiencia de la producción (productividad por unidad animal y unidad de tierra) 
se relaciona con la sostenibilidad a través de sus efectos sobre la economía y los 
impactos ambientales. El uso de la inseminación artificial permitió programas de 
selección genética a gran escala en el ganado y éstos han sido los principales 
contribuyentes a los aumentos en la productividad animal, la eficiencia, la calidad del 
producto y los avances ambientales y económicos observados en el último medio siglo. 
Como ejemplo, la producción de leche en los Estados Unidos aumentó en un 59% con 
un 64% menos de vacas en 2007, en comparación con 1944. La producción del mismo 
volumen de leche que la que se producía en 1944 sólo requería el 21% de las vacas, 
el 23% de los piensos, el 10% de la tierra y el 35% del agua en 2007. Como 
consecuencia, la producción de gases de efecto invernadero también disminuyó un 
41% (Consejo Nacional de Investigación, 2015).  

En la última década, la industria ganadera ha sido revolucionada por el desarrollo 
y adopción de nuevas tecnologías genéticas y de mejoramiento, a saber, el uso de la 
genómica para la selección de animales y el uso comercial del semen sexado para la 
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inseminación artificial. La selección genómica ha reducido los intervalos de generación 
y ha acelerado la tasa de ganancia genética de manera extraordinaria en el ganado 
lechero y los nuevos programas en ganado de carne ofrecen resultados prometedores. 
Aunque el uso del semen sexado utilizado para la inseminación artificial se considera 
legítimamente una biotecnología reproductiva, se podría argumentar que también debe 
considerarse selección genética, ya que el género es un rasgo genético. La mayoría 
de los rasgos genéticos pueden ser manipulados a través de la selección, pero antes 
de que el semen sexado estuviera disponible, los productores tenían que aceptar la 
probabilidad de que el 51% de todos los nacimientos resultara en un ternero macho. 
Debido al impacto que el sexo tiene en los sistemas de producción animal, se ha 
descrito como "el rasgo genético más importante" (Seidel., 2003). Como tal, el semen 
sexado continuará siendo uno de los principales impulsores de la eficiencia y 
sostenibilidad de la producción ganadera. 

La producción de semen sexado ha mejorado mucho desde el comienzo de la 
aplicación comercial, pero sigue evolucionando rápidamente. La incorporación de los 
avances más recientes en la producción de semen sexado ha dado lugar a un producto 
diferenciado, SexedULTRA 4MTM, que ahora permite a los productores obtener tasas 
de fecundidad comparables a las obtenidas con semen convencional.  

Breve historia de la tecnología del semen sexado 

La tecnología del semen sexado se desarrolló inicialmente en los centros de 
investigación del gobierno de los Estados Unidos. Los estudios comenzaron en el 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en los años 70, donde los científicos que 
estudiaban los efectos de la radiación sobre la salud usando esperma de ratón como 
modelo para indicar el daño a la línea germinal desarrollaron técnicas de citometría de 
flujo que permitieron medir con precisión el contenido de ADN espermático. 
Demostración revolucionaria del uso potencial de las técnicas para identificar 
poblaciones de espermatozoides X e Y basadas en diferencias de contenido de ADN 
(Garner y Seidel, 2008). Los cambios en los métodos de tinción de los 
espermatozoides y los nuevos avances en la citometría de flujo no sólo llevaron al 
impactante logro de nacimientos vivos de conejos producidos con semen sexado 
(Johnson Et al., 1989), pero también brindó apoyo a la potencial aplicación comercial 
de la tecnología. 

Luego de obtener resultados alentadores en ganado vacuno con el uso de 
inseminación con semen fresco en dosis bajas, a mediados de los 90, el USDA 
concedió una licencia a XY Inc., una compañía financiada por la Fundación de 
Investigación de la Universidad Estatal de Colorado, Cytomation Inc., e inversionistas 
privados para aplicar comercialmente la tecnología Beltsville de semen sexado en 
semen de mamíferos no humanos (Garner & Seidel, 2008). Desarrollos adicionales de 
la citometría de flujo de velocidad rápida condujeron a un salto en la producción de 
unos pocos cientos de espermatozoides/segundo a ~ 3.000 espermatozoides/segundo 
con una exactitud de aproximadamente el 90% (Johnson y Welch, 1999). El desarrollo 
de métodos para la criopreservación del semen sexado (Schenk et al., 1999) y la 
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demostración de tasas de preñez aceptables obtenidas con semen sexado congelado 
(Seidel et al., 1999) abrieron las puertas para la aplicación comercial de la tecnología. 

Fueron concedidas licencias comerciales a las cabañas comerciales productoras 
de toros a principios de los años 2000 y empezaron a realizarse pruebas comerciales 
en todo el mundo. El desarrollo de la tecnología cambió cuando Sexing Technologies 
(ST) obtuvo una licencia de clasificación en 2004 y comenzó a establecer un pequeño 
número de laboratorios de clasificación. En 2007, ST adquirió XY Inc. y reorientó el 
enfoque comercial para permitir que los productores comerciales de toros accedan a 
cantidades mayores y consistentemente crecientes de semen sexado de calidad 
consistente, a costos razonables (Gilligan, 2014). Hoy en día, todos los productores 
comerciales de toros más grandes del mundo utilizan la tecnología ST para ofrecer 
semen sexado de un grupo diverso de toros como parte esencial e importante de sus 
carteras de productos. 

Resumen de la producción de semen sexado 

La producción de semen sexado se basa en la diferencia en el contenido de ADN 
entre los espermatozoides X e Y, resultante de la diferencia de tamaño entre los 
cromosomas X e Y. En promedio, la diferencia en el contenido de ADN entre los 
espermatozoides de toros X e Y es aproximadamente del 4%, aunque se observan 
diferencias sutiles entre las razas (4,22% en Jersey, 4,07% en Angus, 4,01% en 
Holstein y 3,7% en Brahman, Garner, 2006). Hoechst 33342 (H33342) es un colorante 
que permea la membrana celular intacta y se une selectivamente a los pares de bases 
A/T a lo largo de la ranura menor del dsADN. Hoechst 33342 exhibe un cambio de 
Stokes relativamente grande (máximos de excitación/emisión de aproximadamente 
350/460 nm), haciéndolo muy útil para evaluar cantidades exactas de ADN en células 
vivas (Seidel & Garner, 2002). Se utiliza la citometría de flujo para cuantificar el 
contenido de ADN del esperma. En resumen, las moléculas de colorante H33342 
unidas al ADN son excitadas por un láser cuando los espermatozoides pasan dos 
detectores de fluorescencia que miden la intensidad de la fluorescencia. La intensidad 
de las señales de fluorescencia depende del número de moléculas fluorescentes 
unidas al ADN, permitiendo así la diferenciación de los espermatozoides X e Y. 

Después de la recolección y evaluación, el semen debe prepararse para la 
clasificación. Esto implica la dilución con buffers apropiados, la eliminación del plasma 
seminal, y el ajuste de la concentración celular a un rango óptimo. La muestra se 
incuba a continuación con concentraciones óptimas de H33342 durante un periodo de 
tiempo predeterminado. Los espermatozoides teñidos se bombean en forma de flujo 
delante de un rayo láser y el esperma iluminado emite una fluorescencia azul muy 
brillante. Esta fluorescencia se mide a medida que pasa el flujo de esperma en fila india 
delante de un tubo fotomultiplicador (PMT). Se utiliza un software especializado para 
analizar la fluorescencia relativa de las poblaciones de espermatozoides X e Y y 
seleccionar la población o poblaciones a captar (Figura 1). Se utiliza un vibrador de 
cristal para romper el flujo y reducirlo a gotitas individuales que contienen un único 
espermatozoide. Los espermatozoides se clasifican colocando cargas eléctricas 
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opuestas sobre las gotitas que contienen esperma X de las que contienen esperma Y. 
Las gotitas caen pasando por campos eléctricos positivos y negativos que separan las 
gotitas en dos corrientes para su recolección; Se descarta una tercera corriente de 
gotitas no cargadas (Johnson 2000; Seidel & Garner, 2002; Figura 2). 

 

 
 
Figura 1. Histogramas de citometría de flujo utilizados para analizar la fluorescencia 
relativa de las poblaciones de espermatozoides X e Y y seleccionar la población 
clasificada. En los histogramas (1), las poblaciones de espermatozoides muertas y las 
bien orientadas pueden ser diferenciadas y separadas. El grado de diferencia (relación 
pico-valle o PVR) en la intensidad de la fluorescencia entre los espermatozoides X e Y 
en la población orientada puede visualizarse en histogramas (2), mientras que la 
población de interés (sexo deseado) es separado en histogramas (3). La clasificación 
de alta productividad (A) da como resultado el número máximo de pajuelas producidas 
por el tiempo asignado y requiere una alta tasa de ingresos para obtener una alta tasa 
de clasificación; En este ejemplo,> 40.000 espermatozoides/segundo pasan por el 
clasificador y > 9.300 espermatozoides/segundo son clasificados. La clasificación de 
alta eficiencia (B) da como resultado el número máximo de pajuelas producidas a partir 
de la cantidad asignada de eyaculado y requiere ajustar la tasa de ingreso para 
maximizar la proporción de espermatozoides clasificados de la población total de 
espermatozoides; En este ejemplo, más del 29% de los espermatozoides disponibles 
se clasifican para el sexo deseado (> 5.000 espermatozoides/segundo clasificados 
para ~ 17.000 espermatozoides/segundo que pasan por el clasificador). Diferentes 
modos de clasificación les permiten a los establecimientos comerciales productores de 
toros planificar estratégicamente la producción de acuerdo con la edad del toro, la 
disponibilidad de semen y la demanda, para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de sus clientes de semen sexado (Gilligan, 2014). 
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Figura 2. Placas de alto voltaje utilizadas para desviar las gotitas cargadas 
eléctricamente que contienen el esperma deseado. Se puede observar una corriente 
delgada de líquido que es desviada por la placa a la izquierda y entra en el tubo colector 
de plástico. Las gotitas que contienen esperma no deseado, esperma muerto, esperma 
no orientado y espermatozoides múltiples no se cargan y se recogen simplemente en 
la corriente residual (tubo metálico en el centro). Un concepto erróneo común es que 
los espermatozoides X e Y siempre se clasifican simultáneamente y que el esperma 
del género no preferido se comercializa como semen convencional. De hecho, la gran 
mayoría de la producción implica la producción de un solo tipo de esperma y el otro 
tipo, del otro sexo, es completamente descartado. 
 

Los espermatozoides clasificados se recogen en tubos que contienen buffers 
apropiados para proteger las células durante los procesos de clasificación y 
enfriamiento. Después de la clasificación, los tubos se enfrían lentamente a 5ºC, se 
añaden suplementos adicionales que contienen crioprotectores y se centrifugan los 
tubos para obtener pajuelas de esperma concentrado. Se determina el número de 
espermatozoides recuperados y se añaden diluyentes para obtener la concentración 
deseada. Después de un período de equilibrio, el semen se carga en pajuelas y se 
congela en un congelador programable usando la curva de congelación óptima 
(Johnson 2000; Seidel & Garner, 2002). El control de calidad post-descongelación 
implica la evaluación de la motilidad del esperma y la integridad del acrosoma después 
de 3 horas de incubación a 35ºC, análisis de pureza (Figura 3), concentración y 
bacteriología. En total, la producción de semen sexado implica más de 20 
subprocesos. 
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Figura 3. El análisis de pureza se realiza a lo largo del proceso de clasificación 
(izquierda) para que se puedan realizar los ajustes necesarios en el clasificador. El 
análisis también se lleva a cabo como parte del proceso de control de calidad después 
del descongelado antes de que los lotes de semen puedan ser liberados para su 
comercialización. Las poblaciones de espermatozoides X e Y se cuantifican en un 
histograma (en este ejemplo 95,6% de pureza de esperma X, a la derecha).  
 

Tecnología SexedULTRATM 

La inversión continua en investigación y desarrollo en tecnología de producción de 
semen sexado ha resultado en mejoras significativas en la calidad del semen y la 
fertilidad, tanto que se creó una nueva etiqueta de producto. Aunque la etiqueta 
SexedULTRATM fue lanzada oficialmente en 2013, es importante entender que el 
producto es la culminación de una serie de innovaciones que se combinaron para crear 
un producto significativamente diferente de la producida utilizando la tecnología más 
anticuada de XY Inc. Algunas de estas innovaciones incluyeron la optimización de 
medios de citometría de flujo (fluido de vaina) y extensores, medios de gran escala y 
producción de extensores para distribución global, optimización de las condiciones de 
tinción y adopción mundial de equipos estándar modernos (Figura 4).  
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Figura 4. La tecnología SexedULTRATM fue la culminación de una serie de 
innovaciones que se combinaron para crear un producto superior. Las inversiones 
sustanciales en investigación y desarrollo aseguran un ciclo continuo de innovaciones 
para mejorar la calidad del producto.  
 

Las innovaciones también incluyen avances en la tecnología de citometría de flujo. Los 
equipos originales utilizados para la producción de semen sexado fueron adaptados 
de la investigación médica. Estos eran caros, voluminosos, difíciles de operar y con 
bajo rendimiento. La optimización de equipos incluyó la reducción de la inestabilidad y 
la presión del fluido, el ruido láser, el ruido electrónico y el ruido fotodetector y la 
vibración acústica, mejorando al mismo tiempo la orientación del esperma, la eficiencia 
de la recolección de la luz, la resolución y el procesamiento de la señal. Los 
instrumentos actuales de última generación en las instalaciones de ST utilizan un láser 
de estado sólido para excitación UV, detectores ortogonales duales (a 0º y 90º con 
relación al láser), una boquilla orientadora y componentes electrónicos digitales para 
proporcionar subpoblaciones clasificadas de esperma X o Y a velocidades de 
aproximadamente 8.000 espermatozoides/segundo con una pureza de 
aproximadamente 90% cuando se operan a una velocidad de ingreso de 40.000 
espermatozoides/segundo (Sharpe y Evans, 2009, Evans, 2010). Cytonome es una 
nueva empresa del grupo ST especializada y dedicada a la tecnología de citometría 
de flujo. Los avances más recientes realizados en Cytonome resultaron en los 
clasificadores de semen sexado GenesisTM. El nuevo equipo es compacto y fácil de 
operar con fluidos integrados y todos los controles son digitales. Esta maravilla de la 
tecnología está marcando el comienzo de una nueva era a gran escala, la producción 
industrial de semen sexado (Figura 5). 

 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

243 

 

 
 

 
Figura 5: GenesisTM, la nueva generación de clasificadores de semen sexado de 
citometría de flujo por Cytonome/ST, LLC. 
 

Las evaluaciones iniciales de laboratorio indicaron que los resultados de las 
pruebas de calidad del semen in vitro, incluyendo la motilidad espermática y la 
integridad del acrosoma, fueron superiores cuando el semen fue procesado usando 
tecnología SexedULTRATM en comparación con la tecnología antigua XY (Figura 6). 
Además, el uso de semen sexado para fecundación in vitro obtenido mediante la 
tecnología SexedULTRATM El resultó en una mayor producción de blastocistos y una 
mayor proporción de embriones congelables (Tabla 1, González-Marín et al., 2016). 
En un ensayo de campo inicial con un pequeño número de inseminaciones que 
involucraron a los socios de la industria, las tasas de concepción en vaquillonas 
Holstein y Jersey fueron 7,4% mayores cuando se usó tecnología SexedULTRATM en 
comparación con la tecnología más antigua XY (Tabla 2). Un ensayo de campo más 
grande en colaboración con Select Sires en 41 rodeos comerciales Holstein en los 
Estados Unidos indicó que las tasas de concepción en vaquillonas fueron 4,5% 
mayores cuando se usó la tecnología SexedULTRATM (Tabla 2, Vishwanath, 2014). 

Los datos recopilados por investigadores del USDA sobre el uso de semen sexado 
para las hembras de la raza Holstein en los Estados Unidos demostraron los efectos 
positivos del uso de la tecnología SexedULTRATM sobre las tasas de concepción. Los 
datos sobre las inseminaciones con semen sexado en vaquillonas y vacas entre 2007 
y 2015 mostraron una reducción consistente en las diferencias de tasas de concepción 
entre el semen sexado y el semen convencional que coincide con la introducción global 
de SexedULTRATM en el 2013 (Figura 7; Hutchison y Bickhart, 2016). Curiosamente, la 
tasa de utilización del semen sexado en vaquillonas aumentó del 22,5% del número 
total de inseminaciones en 2013 al 30,7% en 2015. Aunque la utilización de semen 
sexado es todavía baja en vacas, las tasas aumentaron de 0,5% en 2013 a 1% en 
2015. Los cambios en la utilización, especialmente en las vacas, probablemente se 
asocian con la toma de conciencia de los productores en el sentido de que se pueden 
obtener tasas de concepción comparables con el semen sexado y el convencional. 
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Figura 6. Efectos de la tecnología SexedULTRATM en pruebas de calidad del semen in 
vitro. Se determinaron la motilidad espermática y la motilidad progresiva utilizando el 
análisis de semen asistido por ordenador (computer-assisted semen analysis, CASA) 
y el porcentaje de acrosomas intactos (percentage intact acrosome, PIA) se determinó 
usando microscopía DIC (n = 12 toros). ** las barras con superíndices difieren (P 
<0,001). De Gonzalez-Marin et al., 2016. 
 

 

Tabla 1. Efectos de la tecnología SexedULTRATM sobre la tecnología de producción 
de embriones in vitro. De Gonzalez-Marin et al., 2016 

 N.º de 
ovocitos 

Tasa de 
clivaje 

Tasa de 
blastocistos 

Embriones 
congelables *  

Tecnología 
antigua XY  

5.082 32,7% 18,4%a 9,2%a 

SexedULTRATM 5.081 34,8% 22,3%b 13,2%b 

*Grados 1 y 2. 
a,bLas filas con distintos superíndices son distintas (P < 0.05). 
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Tabla 2. Efectos de la tecnología SexedULTRATM sobre las tasas de concepción de 
vaquillonas. Resultados de ensayos en Select Sires de Vishwanath, 2014. 

 N.º de inseminaciones Tasa de concepción 

Ensayo de tecnologías de 
sexado 

  

Tecnología antigua XY  1.166 47,3%a 
  SexedULTRATM 957 54,7%b 
  Mejoras en la tasa de 
concepción 

 7,4% 

Ensayo en Select Sires    
Tecnología antigua XY 3.384 41,6%a 
  SexedULTRATM 3.546 46,1%b 
Mejoras en la tasa de 
concepción 

 4,5% 

a,bLas filas con distintos superíndices son distintas (P < 0.01) dentro del ensayo. 
 
 

 
 

Figura 7: Las tasas de concepción en hembras Holstein en los Estados Unidos. Sólo 
se incluyeron inseminaciones de 2007 al 2015 con resultados confirmados: 5.963.876 
inseminaciones de hembras (1.323.721 con semen sexado) y 42.232.502 
inseminaciones de vacas (253.586 con semen sexado). Las tasas de concepción 
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promedio de las inseminaciones con semen sexadas de vaquillonas han aumentado 
recientemente debido a mejoras en la tecnología (42% en 2007 comparado con 49% 
en 2015). Las tasas de concepción comparables de inseminaciones convencionales 
de vaquillonas fueron 56 y 59% para 2007 y 2015, respectivamente. Las tasas de 
concepción de las inseminaciones con semen sexado para las vacas fueron del 26% 
en 2007 y del 30% en 2015 en comparación con 30 y 32% en las inseminaciones 
convencionales durante los mismos años. Adaptado de Hutchison y Bickhart, 2016. 
 

Los datos obtenidos a través de la asociación ST de rodeos Holstein y Jersey entre 
2012 y 2016 han mostrado resultados muy similares a los compilados por el USDA. La 
proporción de inseminaciones con semen sexado ha aumentado a lo largo de los años, 
pero la tasa de utilización de semen sexado fue especialmente más alta después de 
2013 y la introducción de SexedULTRATM (Figura 8, Heuer et al., 2017). El uso del 
semen sexado se está volviendo más común en las vacas Holstein, especialmente en 
vacas de primera y segunda lactación, y prácticamente ha desplazado el uso del 
semen convencional en vaquillonas y vacas Jersey. Cuando se evaluaron los índices 
de concepción utilizando un subconjunto de datos (lactancia 0-2, servicio 1-3), las 
tasas de concepción medias para el semen sexado han aumentado y las diferencias 
con el semen convencional han disminuido de forma constante tras la introducción de 
SexedULTRATM en todas las categorías femeninas en ganado Holstein y Jersey. Se 
pueden obtener tasas de concepción del 85-90% con relación a las obtenidas con 
semen convencional con semen SexedULTRATM (Figura 9).  

 

 
 

Figura 8: Utilización del semen sexado en los rodeos asociados de ST de 2012 a 2016. 
Los datos de Holstein incluyen 2.596.636 inseminaciones y los datos de Jersey 
incluyen 575.018 inseminaciones. De Heuer et al., 2017. 
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Figura 9: Tasas de concepción obtenidas con el semen sexado y convencional en los 
rodeos asociados a ST. Sólo se incluyeron las inseminaciones de 2012 a 2016 con 
resultados confirmados desde las lactancias 0-2 y el número de servicio 1-3. Los datos 
de Holstein incluyen 1.581.291 inseminaciones, de 3.995 toros en 94 rodeos. Los datos 
de Jersey incluyen 575.018 inseminaciones, de 970 toros en 49 rodeos. Un análisis 
realizado utilizando un modelo lineal con el tipo de semen, la interacción año-mes, el 
número de inseminación y el grupo de edad de los toros como efectos fijos. * Difieren 
el semen convencional y el sexado. No difieren el semen convencional y el sexado. De 
Heuer et al., 2017. 
 

SexedULTRA 4MTM 

La producción exitosa de semen sexado debe abordar las susceptibilidades de los 
espermatozoides a la tinción, la exposición a rayos láser, la alta dilución, la presión 
elevada y la resistencia a los diversos cambios en la composición de los medios que 
se producen durante el proceso. Históricamente, los efectos deletéreos compuestos 
de estos factores resultaron en lo que podría ser descrito como cambios no 
compensables en el esperma, ya que el aumento de la dosis de inseminación de los 
2,1 millones de espermatozoides utilizados como estándar de la industria dio lugar a 
poca o ninguna ganancia significativa en tasas de concepción. Aunque se observaron 
algunas interacciones entre toro y dosificación, tomando el promedio de todos los 
toros, las dosis de semen sexado de 2,1; 3,5 ó 5 millones de espermatozoides no 
tuvieron ningún efecto sobre las tasas de concepción en vaquillonas y vacas Holstein 
(DeJarnette et al., 2008, 2010). En otro estudio que comparó las dosis de semen 
sexado y convencional de 2,1 y 10 millones de espermatozoides, el semen sexado 
resultó en una disminución en una disminución en las tasas de concepción de una 
magnitud casi idéntica dentro de ambas dosificaciones de esperma. Aunque las tasas 
de concepción del semen sexado mejoraron con la dosis de 10 millones de 
espermatozoides, las tasas de concepción no fueron comparables a ninguna de las 
dosis de semen convencional (DeJarnette et al., 2011). 
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Una de las observaciones más interesantes desde la implementación de 
SexedULTRATM es que no sólo se han minimizado los efectos deletéreos del 
procesamiento del semen, sino que también se han podido compensar los cambios 
biológicos adversos resultantes en los espermatozoides. En un estudio realizado en 
colaboración con German Genetics International, los eyaculados de 5 toros se 
dividieron en cuatro y se procesaron utilizando tecnología antigua XY con dosis de 
esperma de 2,1 millones o utilizando tecnología SexedULTRATM con 2,1; 3 y 4 millones 
de dosis de esperma. Semen convencional producido contemporáneamente con dosis 
de esperma de 15 millones sirvió de control. Se evaluó la tasa de vacas que no 
volvieron a presentar celo a los 56 días después de la inseminación de 7,855 
vaquillonas con semen sexado y 62,398 vaquillonas con semen convencional. Como 
se esperaba, el esperma XY de 2,1 millones dio como resultado tasas de concepción 
más bajas en comparación con SexedULTRATM y los tratamientos convencionales. 
Aunque las dosis de esperma con tecnología SexedULTRATM de 2,1 y 3 millones 
produjeron resultados más bajos que el semen convencional, aumentando la 
dosificación a 4 millones de espermatozoides resultó en tasas de concepción 
comparables a las obtenidas con el semen convencional (Figura 10; Lenz et al., 2016). 
Estos resultados fueron los primeros en demostrar (i) tasas de concepción 
consistentemente mejoradas con una dosis aumentada de semen sexado y (ii) tasas 
de concepción con semen sexado con la tecnología SexedULTRA 4MTM equivalentes 
a las obtenidas con el semen convencional. 

 

 
Figura 10: Efectos de SexedULTRA 4MTM sobre las tasas de no volver a entrar en celo 
a los 56 días (NRR) registrados en German Genetics International (n = 5 toros). a,bLas 
barras con diferentes superíndices difieren (P <0,001). Adaptado de Lenz et al., 2016. 
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Figura 11: Tasas de concepción obtenidas con el semen sexado de STgenetics y el 
semen convencional en rodeos ST asociados. Sólo se incluyeron las inseminaciones 
de 2012 a 2016 con resultados confirmados desde las lactancias 0-2 y el número de 
servicio 1-3. Los datos de Holstein incluyen 122,876 inseminaciones de STgenetics. 
Los datos de Jersey incluyen 222.262 inseminaciones de STgenetics. Un análisis 
realizado utilizando un modelo lineal con el tipo de semen, la interacción año-mes, el 
número de inseminación y el grupo de edad de los toros como efectos fijos. * Difieren 
el semen convencional y el sexado. No difieren el semen convencional y el sexado. De 
Heuer et al., 2017. 
 

Alentados por los primeros resultados obtenidos en el ensayo alemán, STgenetics 
adoptó la tecnología SexedULTRA 4MTM como estándar en el 2015. Datos obtenidos 
de rodeos asociados de Holstein y Jersey ST entre 2012 y 2016 con el uso de semen 
sexado de STgenetics reveló que la introducción de SexedULTRA 4MTM proporcionó 
un aumento en las tasas de concepción, especialmente para vaquillonas Holstein. Se 
pueden obtener tasas de concepción del 90-95% de las obtenidas con el semen 
convencional con semen sexado con SexedULTRA 4MTM (Figura 11). STgenetics lanzó 
oficialmente SexedULTRA 4MTM en el 2017. Algunos establecimientos comerciales 
productores de toros también llevaron a cabo ensayos internos y han anunciado 
recientemente la puesta en el mercado de productos similares (véase SELECTed™ 
SexedULTRA™ 4M de Select Sires y GenChoice™ 4M de Genex). Varios otros 
establecimientos comerciales productores de toros están actualmente realizando 
ensayos y la expectativa es que SexedULTRA 4MTM pronto se convertirá en el nuevo 
estándar de la industria para el semen sexado. 
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Durante anos, os pesquisadores vêm buscando manipular o sexo da prole antes 

da concepção (Garner e Seidel, 2008). Essa determinação do sexo em bovinocultura 
de corte e de leite pode ser um dos fatores determinantes para melhorar o 
desempenho produtivo e econômico da atividade. Por exemplo, em fazendas 
produtoras de leite, o principal foco está na geração de bezerros do sexo feminino. 
Porém, em fazendas de corte comerciais, o bezerro macho é o sexo de interesse 
devido maior potencial de produção. Levando em consideração essas particularidades, 
muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de se predizer e/ou 
manipular a proporção do sexo dos bezerros. Uma biotecnologia já disponível em 
escala comercial é a utilização do sêmen sexado. A separação dos espermatozóides 
Y dos espermatozóides X é possível devido às diferenças no conteúdo do DNA das 
células espermáticas (espermatozoide contendo o cromossomo X possui cerca de 4% 
mais material genético que espermatozoide que possui o cromossomo Y), sendo 
realizada por citometria de fluxo. Essa biotécnica associa a emissão de raios laser de 
acordo com coloração diferencial dos espermatozóides viáveis e não viáveis e as 
forças hidrodinâmicas que direcionam o espermatozóide no momento da leitura 
durante o processo de separação dos espermatozóides X e Y. Além disso, existem 
diferenças entre as raças de bovinos quanto quantidade DNA presente no 
cromossomo Y (Figura 1, Garner, 2006) e essas diferenças devem ser levadas em 
consideração quando do emprego dessa tecnologia. Recentes avanços na forma da 
ponteira do citômetro de fluxo, no posicionamento das células espermáticas no 
momento da passagem pelo laser, assim como modificações na pressão e no tipo de 
coloração das células, podem melhorar significativamente o processo de separação 
dos gametas X e Y (Revisado em Garner, 2006). 

 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

253 

 

 
Figura 1. Diferença na quantidade de material genético (DNA) entre o cromossomo X 
e Y conforme a raça de bovinos  

 
A velocidade de separação dos espermatozóides X e Y é relativamente lenta– 

aproximadamente 300.000 a 400.000 células por minuto. Desta forma, para a maior 
eficiência do processo, a dose de sêmen normalmente utilizada é de aproximadamente 
de 2x106 sptz/palheta. Existem relatos na literatura que relacionam certos 
comprometimentos na fertilidade com o menor número de espermatozóides por dose 
nos grupos inseminados com sêmen sexado (1,5-2.0x106 sptz/dose) em comparação 
com a quantidade de espermatozóides utilizado com sêmen convencional (~10x106 
sptz/dose). Porém, trabalhos recentes indicam a mesma taxa de concepção quando 
inseminados com sêmen sexado ou convencional (Borchersen e Peacock, 2009). 

 
Apesar dos resultados apresentados da literatura com vacas serem inconsistentes, 

a maioria das pesquisas realizadas com novilhas indica que a taxa de concepção após 
observação de cio e IA com sêmen sexado é de cerca de 70 a 90% da taxa atingida 
após o uso de sêmen convencional (revisado em: Seidel et al., 1999), dependendo das 
condições de manejo das fazendas. Seidel et al. (1999) relataram, em uma 
combinação de vários experimentos, que as taxas de concepção de novilhas 
holandesas inseminadas com sêmen sexado variaram de 40% a 68% e com sêmen 
convencional de 67% a 82%. Porém, Seidel e Schenk (2008) observaram que, apesar 
da taxa de prenhez ser menor no sêmen sexado, a variação dessa taxa foi maior no 
sêmen convencional (43 a 62%) do que no sêmen sexado (31 a 42%). Desta forma, 
essa revisão tem como objetivo apresentar informações de pesquisas que avaliaram 
a utilização de sêmen sexado em fêmeas Bos taurus e Bos indicus inseminadas após 
a detecção de cio ou tempo fixo (sem detecção de cio) ou após tratamentos 
superovulatórios. 
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IA com sêmen sexado após a detecção de cio 
 
 Atualmente, a taxa de concepção após o uso de sêmen sexado atinge cerca 

80% da taxa de concepção em inseminações com sêmen convencional (DeJarnette et 
al., 2008), sendo encontrado em outro estudo, 70% em novilhas e 83% em vacas 
(Norman  et al., 2010). Apesar dos menores índices de prenhez, a utilização do sêmen 
sexado foi efetiva em aumentar a quantidade de bezerras fêmeas nascidas (sexado = 
90%; convencional = 49%). Além disso, em rebanhos leiteiros, em que se prioriza a 
maior produção de bezerras, o uso de sêmen sexado tem reduzido o número de partos 
distócitos e natimortos tanto em vacas quanto em novilhas, principalmente nessa 
última categoria devido a maior incidência de nascimentos de fêmeas (Norman  et al., 
2010). 

 
A reduzida quantidade de espermatozóides por dose de sêmen sexado poderia 

ser outro fator envolvido com a redução nos índices de fertilidade. Um primeiro estudo, 
Bodmer et al., (2005), utilizando a mesma concentração de espermatozóides por 
inseminação em vacas em lactação, obteve taxas de concepção semelhantes entre as 
fêmeas inseminadas com sêmen sexado (27.6%, n=105) ou convencional (28.1%, 
n=64). Seguindo esta linha de pesquisa, nosso grupo (Sá Filho et al., 2010a) avaliou 
a utilização de dupla inseminação em novilhas Jersey recebendo o primeiro, segundo 
ou terceiro serviço. As novilhas (n=576) foram distribuídas em três tratamentos 
(1Dose12h, 2Dose12h ou 2Dose12/24h). Nos grupos 1Dose12h (n=193) ou 2Dose12h 
(n=193) as novilhas foram inseminadas com uma ou duas palhetas contendo 2.1 
milhões de espermatozóides 12 horas após a detecção de cio, respectivamente. O 
grupo 2Dose12/24h (n=190) as novilhas receberam duas doses com 12 horas de 
intervalo entre as inseminações (primeira 12 horas e a segunda 24 horas após a 
detecção do cio). Não foram observadas diferenças entre os grupos na taxa de 
concepção [1Dose12h= 45.1% (87/193); 2Dose12h= 44.0% (85/193); 2Dose12/24h= 
49.5% (94/190); P=0.51]. Entretanto, verificou-se efeito significativo do número de 
serviços (P=0.004) na taxa de concepção [Primeiro= 55.3%a (115/208); Segundo= 
46.1%a (94/204); Terceiro= 34.8%b (57/165); P=0.004]. Resultados semelhantes foram 
observados por DeJarnette et al. (2009), em que as taxas de prenhez reduziram em 
novilhas com o aumento do número de serviços (47% para o primeiro, 39 % para o 
segundo e 32% para o terceiro serviço). Portanto, em novilhas Jersey, o aumento da 
quantidade de espermatozóides por inseminação após observação de cio de 2,1 para 
4,2 milhões e a realização da IA em dois momentos com intervalo de 12 horas não 
alteram a taxa de concepção.  

 
Outra possibilidade para tentar aumentar a taxa de concepção de novilhas 

inseminadas com sêmen sexado seria a utilização de GnRH no dia da inseminação 
artificial. Em estudo conduzido por Sá Filho et al. (2010a), os autores observaram que 
o tratamento com GnRH no dia da inseminação artificial com sincronização prévia com 
duas prostaglandinas não melhora a taxa de concepção em novilhas Jersey 
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inseminadas com sêmen sexado [GnRH= 47.2% (100/212) vs. Não GnRH= 51.7 % 
(104/201); P=0.38]. 

 Outro possível fator que poderia influenciar a taxa de prenhez  utilizando sêmen 
sexado seria o local de deposição no útero. Em novilhas de leite, Kurykin et al. (2007) 
compararam a taxa de prenhez em diferentes locais de deposição do sêmen sexado 
no trato uterino. Nesse experimento, as novilhas foram inseminadas 80-82h após a 
segunda dose de PGF2α (primeira dose de PGF2α 14 dias antes da segunda dose) 
com sêmen sexado (2.2 x 106 sptz/palheta). O lado do ovário com o folículo pré-
ovulatório determinado por exame ultrassonográfico. As taxas de prenhez foram 
similares entre os diferentes locais de deposição do sêmen sexado no trato uterino de 
novilhas de leite. 

 
Uso da radiotelemetria (Heat Watch) para a detecção do cio em programas de 
IA com sêmen sexado 

 
Em estudo conduzido por Sá Filho et al. (2010a) avaliaram a utilização do sêmen 

sexado em novilhas Jersey inseminadas em diferentes momentos em relação ao início 
do cio identificado por radiotelemetria (Heat Watch®). Nesse estudo 638 novilhas 
Jersey foram inseminadas em diferentes momentos após o início do cio (12 a 16h; 16 
a 20h; 20 a 24h e 24 a 30h). A taxa de concepção foi maior (P=0,03) nas novilhas 
inseminadas entre 16 e 24 horas em relação às inseminadas entre 12 e 16 horas. 
Valores intermediários foram obtidos em inseminações realizadas entre 24 e 30 horas 
após o início do cio (Figura 2). 

 
Figura 2. Taxa de concepção de novilhas Jersey de acordo com o intervalo entre início 
do cio e inseminação utilizando sêmen sexado (a ≠ b; P < 0,05). 
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Em outro estudo realizado, Sales et al. (2010) avaliaram a utilização do sêmen 
sexado ou convencional de três diferentes touros em novilhas Jersey inseminadas 
após o início do cio identificado por radiotelemetria (Heat Watch®). Foi observada maior 
taxa de concepção para o o sêmen convencional [64,2% (238/371)] em relação ao 
sêmen sexado [49,5% (189/382); P = 0,001]. Além disso, houve efeito de touro na taxa 
de concepção [Touro A =, 50,0% (108/216)b; Touro B = 63,4% (211/333)a e Touro C = 
53,5% (107/200)b; P=0,008]. Desta forma, é possível notar que alguns touros 
apresentaram menores diferenças na taxa de concepção quando a inseminação 
artificial foi realizada com sêmen sexado ou convencional (Figura 3). 
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Figura 3. Taxa de concepção de novilhas Jersey submetidas à inseminação artificial 
de acordo com o touro (A, n=216; B, n= 333 e C, n=200) e o tipo de sêmen (sexado ou 
não sexado). Verificou-se efeito de touro (P = 0,008) e de sêmen (P = 0,001). 
 

Os resultados são indicativos de que a adequação do momento das inseminações 
em relação ao início do cio melhora a taxa de concepção, apesar do processo de 
sexagem estar reduzindo a eficiência da técnica em novilhas. Vale ressaltar a diferença 
individual de fertilidade entre touros. Essa informação tem relevante aplicação prática, 
pois possibilita a seleção de touros de maior desempenho após a sexagem. O efeito 
individual da fertilidade de touros após a sexagem também tem sido foco de outros 
grupos de pesquisa (Borchersen e Peacock, 2009).  
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Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) com sêmen sexado 
 

Atualmente, são raras as publicações que tentam relacionar taxas de concepção 
após o uso de sêmen sexado em vacas de corte e de leite inseminadas em tempo fixo. 
Uma das possíveis razões da diminuição dos índices de fertilidade após o uso de 
sêmen sexado é o menor tempo de viabilidade, associado com diferentes padrões de 
motilidade espermática (Schenk et al., 2006). Alguns autores relataram que o sêmen 
sexado necessita de menos tempo para a capacitação devido ao processo de sexagem 
por meio da separação por citometria de fluxo (Lu et al., 2004). Uma das possibilidades 
de diminuir a variação do momento da ovulação é o emprego de técnicas de 
sincronização, o que poderia colaborar na eficiência de programas de inseminação 
artificial com sêmen sexado. Vacas de corte e de leite sincronizadas com 
progestágenos e estradiol ovulam cerca de 70-72h após a retirada dos implantes 
(Souza et al., 2006, Baruselli et al., 2006, Sales et al., 2012). 

 
Baseado nestas evidências, nosso grupo de pesquisa em parceria com a Sexing 

Technologies, CRV Lagoa e MSD Saúde Animal realizou um primeiro estudo em vacas 
Nelore (Bos indicus, n=389) paridas entre 30 e 60 dias, no qual a inseminação foi 
realizada em tempo fixo com o sêmen convencional (40x106 sptz/dose) ou com sêmen 
sexado (2.1x106 sptz/dose) em dois diferentes momentos relativos à retirada do 
implante auricular contendo 3mg de Norgestomet (Crestar), 54h (16-18 horas antes da 
ovulação) ou 60h (10-12 horas antes da ovulação). Nossa hipótese foi que a IATF 
próxima à ovulação aumentaria a taxa de concepção utilizando sêmen sexado por 
apresentar menor período de viabilidade e tempo para capacitação no trato 
reprodutivo. Nesse experimento, o sêmen foi preparado levando em consideração 
cada ejaculado. No laboratório, os ejaculados foram divididos, sendo metade 
submetida ao congelamento tradicional e a outra metade, ao processo de sexagem 
seguida de congelamento. Não foi observada diferença na taxa de concepção quando 
a IATF com sêmen sexado foi realizada 60 horas após a retirada do implante de 
norgestomet (Figura 4). Além disso, constatou-se que não houve diferença estatística 
na taxa de concepção entre o uso do sêmen convencional (58,9%), sexado-X (52,0%) 
e sexado-Y (49,0%), indicando eficiência semelhante para o sêmen sexado em ambos 
os sexos. Os resultados da sexagem fetal realizados por ultrassonografia 60 dias após 
IATF demonstraram 93,9% de eficiência de obtenção do sexo desejado. Apesar de 
não ter sido verificada diferença estatisticamente significativa, o atraso na IATF 
aumentou 9,0% a taxa de concepção no grupo de animais inseminados com o sêmen 
sexado. 
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Figura 4. Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do implante auricular 
contendo Norgestomet) e do tipo de sêmen (convencional ou sexado) na taxa de 
concepção após IATF em vacas Nelore (Bos indicus) pós-parto. 
 

Com base nos resultados do experimento anterior, outro estudo foi realizado para 
verificar o efeito de maior atraso para a realização da IATF (60 vs 64 horas após a 
retirada; Souza et al., 2008). Foram utilizadas 383 vacas Nelore com período pós-parto 
de 50 dias. O sêmen foi preparado seguindo o mesmo delineamento dos experimentos 
anteriores. Os resultados demonstram que ocorre redução na taxa de concepção 
quando a IATF é realizada 64 horas após a retirada do implante (figura 5). Assim, os 
resultados sugerem que o momento mais adequado para realização da IATF com 
sêmen sexado possa ser 60h da retirada da fonte de progesterona /progestágeno (10 
a 12 horas antes da ovulação).  
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Figura 5. Efeito do momento da IA (60h ou 64h após a retirada do implante de 
progestágeno) e do tipo de sêmen (convencional ou sexado) na taxa de concepção 
após IATF em vacas Nelore (Bos indicus) no pós-parto. 
 

Em função dos resultados obtidos nos experimentos anteriores, Neves, (2010) 
avaliou qual seria o melhor momento para realizar a IATF com sêmen sexado em 
relação ao momento da ovulação. Nesse estudo, 339 vacas de cortes lactantes foram 
distribuídas aleatoriamente para receber a IATF com sêmen sexado 36, 48 ou 60 horas 
após a retirada do dispositivo de progesterona. Exames ultrassonograficos foram 
realizados de 12/12 horas em todos os animais para determinar o momento da 
ovulação. As ovulações ocorreram em média 71,8 ± 7,8 horas após a retirada do 
dispositivo. Observou-se maior taxa de prenhez nas vacas inseminadas próximas à 
ovulação. Os resultados estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Risco de prenhez de acordo com o intervalo entre a IATF e a ovulação em 
vacas de corte lactantes inseminadas com sêmen sexado (adaptado de Neves, 2010). 
 

Intervalo IATF 
/ovulação 

Taxa de prenhez (%) 
No./No. 

Risco de prenhez 
(95% IC)1 

P 

> 24 
5,8 

5/87c 
0,24 

(0,08-0,70) 
<0,01 

> 12 a 24 
19,4 

21/108b 
Referência  

> 0 a 12 
37,9 

36/95a 
2,34 

(1,22-4,51) 
0,01 

Após a ovulação 
36,4 

8/22ab 
1,80 

(0,64-5,03) 
0,27 

a,b Letras diferentes na mesma coluna, difere estatisticamente (P < 0.05). 
1 IC = Intervalo de confiança. 

 
Em outro estudo realizado no Texas – EUA, avaliou-se o efeito do atraso de 6 

horas no momento da IATF com sêmen sexado em novilhas Jersey cíclicas 
sincronizadas e inseminadas em tempo fixo (Sales et al., 2011). Os animais foram 
sincronizados com CIDR + 2mg de BE + PGF no dia 0; retirada do CIDR + PGF no dia 
8; BE (1mg) no dia 9 e IATF no dia 10 (54 ou 60 horas da retirada do CIDR). Houve 
uma tendência a haver interação entre o tipo de sêmen e o momento da IATF na taxa 
de concepção (P=0,06), sendo observado aumento na taxa de concepção quando a 
IATF foi realizada com sêmen sexado 60 horas após a retirada do dispositivo de 
progesterona. No entanto, esse efeito não foi verificado para o sêmen convencional 
(Figura 6).  
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Figura 6. Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do dispositivo de 
progesterona; 16 a 18 h ou 10 a 12 h antes da ovulação) e do tipo de sêmen (sexado 
e convencional) na taxa de concepção após IATF em novilhas Jersey. 
 
 Nesse experimento foram empregados 3 touros. Verificou-se diferença na taxa de 
concepção entre os touros utilizados no experimento, indicando mais uma vez que 
pode haver diferenças entre reprodutores quando da utilização de sêmen convencional 
e sexado (Figura 7). 
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Figura 7. Taxa de concepção de Novilhas Jersey inseminadas em tempo fixo de acordo 
com o touro e o tipo de sêmen (sexado ou convencional). Verificou-se efeito de touro 
(P = 0,001) e de sêmen (P = 0,001). 

 
Após a determinação do melhor momento para a realização da IATF com sêmen 

sexado, outros estudos foram realizados com o objetivo de verificar o efeito do 
diâmetro folicular no momento da IATF e a expressão de estro na taxa de concepção. 
Estudos anteriores demonstraram que fêmeas com folículo de maior diâmetro no 
momento da IATF (Sá Filho et al., 2010b) e vacas que expressaram estro antes da 
IATF (Sá Filho et al., 2011) apresentam melhores índices de concepção com sêmen 
convencional.  

 
Quando essa metodologia (diâmetro do folículo na IATF) foi empregada utilizando 

sêmen sexado (Sá Filho et al., 2012) observou-se interação (P=0,02) entre o tipo do 
sêmen e o tamanho do folículo dominante [Convencional ≥9mm = 58,9% (126/214); 
Convencional <9mm = 49,5% (101/204); Sexado ≥9mm = 56,8% (134/236) e Sexado 
<9mm = 31,2% (59/189); Figura 8]. Nesse estudo, verificou-se que a diferença entre 
os tipos de sêmen (convencional e sexado) na probabilidade de prenhez aos 30 dias 
pós IATF diminui à medida em que o diâmetro dos folículos na IATF aumenta (P=0,001; 
Figura 9). No estudo em que se avaliou a expressão do estro em protocolos de IATF 
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com sêmen sexado, verificou-se que não houve interação entre o tipo do sêmen e a 
ocorrência de estro entre a retirada do dispositivo de progesterona e a IATF (P=0,87; 
Figura 10). Porém, verificou-se diferença estatística entre sêmen convencional e 
sexado (P=0,05) e entre a ocorrência de estro ou não (P=0,003) na taxa de prenhez 
de vacas Bos indicus submetidas à IATF. 
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Figura 8. Taxa de prenhez de vacas Bos indicus de acordo com o tipo de sêmen 
(convencional ou sexado) e o diâmetro do FD (≤ 9mm ou > 9mm) na IATF. Verificou-
se interação entre o tipo de sêmen o diâmetro do FD na IATF (P = 0,02).a,b,c Barras 
com letras diferentes são estatisticamente diferentes (P < 0,05).  
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Figura 9. Probabilidade de prenhez 30 dias após a IATF em vacas Bos indicus (n = 
1344) de acordo com o tipo de sêmen [Convencional (n = 673) e Sexado (n = 671) e o 
diâmetro do FD na IATF [Convencional = exp (-0,6018+ 0,0850* Diâmetro do FD na 
IATF / 1+exp (-0,6018+ 0,0850* Diâmetro do FD na IATF); P < 0.0001) e Sexado = exp 
(-1,2449+0,1107* Diâmetro do FD na IATF / 1+exp (-1,2449+0,1107* Diâmetro do FD 
na IATF); P < 0,0001)].  
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Figura 10.  Taxa de prenhez de vacas Bos indicus de acordo com o tipo de sêmen 
(convencional ou sexado) e a ocorrência de estro (presença ou não de estro) entre a 
retirada do dispositivo de progesterona e a IATF. Não houve interação entre o tipo de 
sêmen e a ocorrência de estro (P=0.87).  
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Como citado anteriormente, outro possível fator que poderia influenciar a taxa de 

concepção utilizando sêmen sexado seria o local de deposição no útero. Em um estudo 
recente Sá Filho et al., (2012)  compararam a taxa de concepção de vacas Nelore 
lactantes recebendo IATF no corpo (n=100) ou no corno (n=100) do útero. Nesse 
experimento, as vacas foram inseminadas 60-64h após a retirada do dispositivo, sendo 
que somente fêmeas apresentando diâmetro folicular >8mm foram incluídas na 
análise. As inseminações realizadas no corno uterino, o sêmen foi depositado no corno 
ipsilateral ao maior folículo presente no momento da IATF (Figura 11). As taxas de 
concepção foram similares entre os diferentes locais de deposição do sêmen sexado 
no trato uterino de vacas Nelore lactantes. 
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Figura 11. Taxa de concepção vacas Bos indicus lactantes de acordo com o local de 
deposição do sêmen sexado (Corno vs Corpo do útero). Não houve efeito do local de 
deposição (P>0.05).  
 

Com o intuito de reduzir o número de manejos nos protocolos de IATF com sêmen 
sexado, vacas Nelore lactantes foram submetidas a dois diferentes protocolos de 
sincronização da ovulação (BED9 e RBE9; n=593, Sá Filho et al. 2010d). No BED9, 
os animais receberam um dispositivo intravaginal de progesterona associado à 
administração i.m. de 2 mg de benzoato de estradiol (D0). No D8, o dispositivo de 
progesterona foi removido, administrou-se i.m 0,25 mg de cloprostenol sódico e 300UI 
de eCG. Vinte e quatro horas após a retirada do dispositivo, administrou-se i.m. 1 mg 
de benzoato de estradiol (BE). A IATF foi realizada entre 60 e 63 horas após a remoção 
do dispositivo. No grupo RBE9, as fêmeas foram sincronizadas utilizando o mesmo 
protocolo descrito para o grupo BED9, porém permaneceram com o dispositivo 
intravaginal durante nove dias, administrou-se 1 mg de BE no momento da retirada do 
dispositivo e a IATF com sêmen sexado foi realizada entre 50-53 horas após a 
remoção do dispositivo. Não foi verificado efeito do protocolo de sincronização sobre 
a taxa de prenhez (BED9 = 47,1%; 140/297 vs. RBE9 = 41,0 %; 121/295; P = 0,25). 
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Conclui-se que é possível reduzir o número de manejos sem afetar a eficiência do 
protocolo de sincronização da ovulação em vacas inseminadas com sêmen sexado. 

 
Outros estudos foram realizados com o objetivo de ajustar a flexibilidade dos 

protocolos de sincronização para IATF com sêmen sexado (Silva et al., 2017). Foram 
realizados dois experimentos para avaliar a taxa de prenhez à IATF após um protocolo 
de sincronização com 1 mg de CE-0h (tratamento no momento da retirada do 
dispositivo intravaginal, no D8) ou 1 mg de BE-24h (tratamento 24 h após a remoção 
do dispositivo, no D9) como indutor de ovulação. No experimento 1, todos animais 
foram inseminados com sêmen sexado. No experimento 2, os animais receberam 
sêmen convencional e sexado produzidos do mesmo ejaculado de três diferentes 
touros. Em ambos os experimentos a IATF foi realizada 60 horas após a remoção do 
dispositivo intravaginal. No experimento 1 a taxa de prenhez foi superior (P= 0,03) nas 
vacas tratadas com CE-0h (35.4%; 85/240) comparadas com as vacas tratadas com 
BE-24h (45.0%; 113/251; Figura 12). Semelhantemente, no experimento 2 as vacas 
tratadas com CE-0h apresentaram maior (P= 0,03) taxa de prenhez em comparação 
as vacas tratadas com BE-24h. Entretanto não houve interação (P = 0.07) entre o 
protocolo de sincronização (CE-0h ou BE-24h) e o tipo de sêmen (convencional ou 
sexado) na taxa de prenhez à IATF. Menor (P = 0.01) taxa de prenhez foi obtida após 
o uso de sêmen sexado em comparação ao sêmen convencional (Figura 12). Não 
foram observadas interações entre diferentes touros e protocolo de sincronização (P = 
0.90) ou touros e tipo de sêmen (P = 0.56) na taxa de prenhez à IATF [sêmen sexado: 
Touro A = 39.8% (n = 98); Touro B = 50.0% (n = 102) e Touro C = 60.2% (n = 98). 
Sêmen convencional: Touro A = 54.5% (n = 101); Touro B = 62.1% (n = 103) e Touro 
C = 65.2% (n = 89)]. Entretanto, houve efeito individual de touro na taxa de prenhez à 
IATF (Touro A = 47.2b; Touro B = 56.1%ab and Touro C = 62.6%a; P = 0.01). 
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Figura 12. Taxa de prenhez à IATF de vacas Nelore (Bos indicus) de acordo com o 
indutor de ovulação (CE-0h ou BE-24h) utilizando somente sêmen sexado (Exp.1) ou 
sêmen sexado e convencional (Exp 2). Adaptado de Silva et al., 2017). 
 

Recentemente foi desenvolvida tecnologia com nanopartículas para da remoção 
dos sptz com menor viabilidade. Neste sentido foram realizados dois experimentos 
utilizando vacas Nelore lactantes que receberam o mesmo protocolo para IATF em 
[2mg de BE + dispositivo de progesterona (P4) no D0; retirada do dispositivo e 
aplicação de PGF2α + 300 UI de eCG + 1mg de CE no D8 e a IATF foi realizada 60 
horas após a retirada do dispositivo de progesterona, no D11; Baruselli et al., (2017)]. 
No experimento 1, 796 vacas foram inseminadas com sêmen de três diferentes touros 
da raça Nelore direcionados para produção de sêmen sexado (fêmea) e sêmen 
convencional do mesmo ejaculado. Os grupos experimentais foram: 1) Convencional, 
sêmen congelado sem sexagem contendo 20x106 de sptz; 2) Legacy, sêmen sexado 
com 2.1x106 de sptz (método anterior de sexagem); 3) Sex-Ultra 2.1 sêmen sexado 
com 2.1x106 de sptz (método atual de sexagem); 4) Sex-Ultra 4.0, sêmen sexado com 
4.0x106 de sptz (método atual de sexagem com aumento da concentração de 2.1 para 
4 milhões de sptz por palheta). Não foi encontrada diferença na taxa de prenhez entre 
os touros (P=0,15), entre as fazendas (P=0,46), nem a interação touro e grupo 
(P=0,84) e fazenda e grupo (P=0,95). Entretanto, houve diferença na taxa de prenhez 
à IATF conforme o método utilizado [Sêmen Convencional = 56%a (112/199), Sexado 
Legacy 2.1 = 28%c (58/206), Sexado Ultra 2.1 = 38%bc (72/191) e Sexado Ultra 4.0 = 
43%b (86/200); P < 0,0001(Figura 13)].  
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Figura 13. Taxa de prenhez à IATF de vacas Nelore lactantes inseminadas utilizando 
diferentes tecnologias de sexagem (Sêmen convencional, Sexado Legacy 2.1, Sexado 
Ultra 2.1 ou Sexado Ultra 4.0). 

 
No experimento 2 (n=613 vacas), foram utilizados três touros da raça Aberdeen 

Angus para produção de sêmen sexado (macho) e sêmen convencional. O mesmo 
ejaculado de cada touro foi distribuído conforme os seguintes grupos experimentais: 
1) Convencional, sêmen congelado sem sexagem com 20x106 de sptz; 2) Sex-Ultra: 
4.0x106 de sptz; 3) Sex-Ultra Pure: 4.0x106 de sptz (com retirada dos sptz mortos).  

 
Um subgrupo de 431 vacas tiveram a base da cauda pintada para a detecção da 

aceitação de monta (estro) entre a retirada do dispositivo de P4 no D8 e a IATF no 
D11. Não houve diferença na taxa de prenhez entre os touros (P=0,12). Foi observado 
um efeito de fazenda (P=0,03), entretanto, não houve interação fazenda e grupo 
(P=0,61), touro e grupo (P=0,40). A taxa de prenhez foi semelhante entre os grupos 
experimentais [Sêmen Convencional=51,2% (107/209), Sêmen Sexado Ultra 4.0 = 
42,0% (84/200), Sêmen Sexado Ultra Pure = 43,1% (88/204); P = 0,10 (Baruselli et al., 
2017; Figura 14].  
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Figura 14. Taxa de prenhez à IATF em vacas Nelore lactantes inseminadas conforme 
diferentes tecnologias de sexagem (Sêmen convencional, Sexado Ultra 4.0 ou Sexado 
Ultra Pure 4.0). 
 

No subgrupo de animais, houve diferença na taxa de prenhez conforme a 
manifestação de estro [Estro = 52,6% (161/306) vs Não estro = 32,8% (41/125); 
P<0,0001). Ainda, houve interação de método (sexado vs não sexado) com 
manifestação de estro (P=0,0002). Verificou-se queda na taxa de prenhez à IATF com 
sêmen sexado somente nas vacas que não manifestaram estro. Nas vacas que 
manifestaram estro essa diferença não foi observada. Conclui-se que o sêmen Ultra 
com 4,0 milhões de sptz resulta em maior taxa de prenhez que o sêmen Legacy com 
2,1 milhões de sptz. Ainda, vacas que manifestam estro apresentam semelhante taxa 
de prenhez à IATF quando inseminadas com sêmen sexado ou convencional (Baruselli 
et al., 2017). 

 
Figura 25. Taxa de prenhez à IATF em vacas Nelore lactantes inseminadas conforme 
a expressão de estro com diferentes tecnologias de sexagem (Sêmen convencional, 
Sexado Ultra 4.0 ou Sexado Ultra Pure 4.0). 
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Transferência de embriões 
 

A viabilidade e a concentração de sêmen utilizados em procedimentos de 
transferência de embriões são importantes, pois animais submetidos a tratamentos 
superovulatórios apresentam, em geral, menores taxas de fertilização de oócitos que 
animais não superovulados (Saacke et al., 1998). Portanto, existem muitas dúvidas 
quanto ao uso do sêmen sexado em animais superovulados, principalmente devido 
alterações relacionadas ao transporte espermático no trato uterino em fêmeas 
superestimuladas.  

Com o intuito de avaliar a produção de embriões em vaca Nelore (Bos 
indicus) superovuladas e inseminadas em tempo fixo foi realizado um experimento 
para comparar a eficiência do sêmen sexado e do sêmen convencional (Baruselli et 
al., 2007). As doadoras foram sincronizadas e inseminadas em tempo fixo. A IATF com 
sêmen sexado (4,2x106 sptz/IA) e convencional (40x106 sptz/IA) foram realizadas 12 
e 24 horas após a administração do indutor da ovulação (GnRH). O sêmen foi 
produzido de um reprodutor levando em consideração cada ejaculado e todas as vacas 
passaram por todos os tratamentos em modelo experimental (cross-over). Os 
resultados estão apresentados na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Produção de embriões de vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e 
inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado ou convencional, Cassilândia, MS, 
2007.  

  
Sêmen 

Convencional 
Sêmen 
Sexado 

 

Valor de 
P 

N. vacas 10 10  

Total de estruturas 9,90  0,78 8,40  1,40 0,28 

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3) 6,80  0,66 4,20  0,74 0,03 

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2) 5,90  0,71 3,50  0,65 0,03 

Oócitos não fertilizados  1,50  0,48 3,70  0,88 0,01 

Degenerados 1,60  0,37 0,50  0,16 0,04 

Taxa de emb. transferíveis (%) 68,7  6,3 50,0  5,1 0,01 

Taxa de emb. congeláveis (%) 59,6  5,1 41,7  5,2 0,02 

 
Doadoras inseminadas com sêmen sexado apresentaram menor número de 

embriões transferíveis e congeláveis, aumento do número de embriões não fertilizados 
e redução na taxa de embriões transferíveis e congeláveis. Apesar da menor produção 
de embriões com o emprego do sêmen sexado é possível produzir mais embriões do 
sexo de interesse quando a acurácia dessa biotecnologia atinge 90% de determinação 
do sexo (Figura 16). 
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Figura 16 - Estimativa de produção de embriões transferíveis (macho ou fêmea) com 
o emprego de sêmen convencional e sexado em doadoras Nelore superovuladas e 
inseminadas em tempo fixo (estimativa de 90% de acurácia na sexagem). 

 
Nesse experimento parte dos embriões produzidos foi transferida à fresco em 

receptoras sincronizadas para receber um embrião em tempo fixo (Tabela 3). Taxas 
de prenhez semelhantes foram verificadas tanto aos 30 quanto aos 60 dias de 
gestação para embriões produzidos com sêmen sexado ou convencional. Após a 
sexagem por ultrassonografia confirmou-se 90,0% de fêmeas para o sêmen sexado e 
52,7% para o sêmen convencional.  

 
Tabela 3 - Taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a transferência de embriões 
provenientes de inseminação com sêmen convencional e sexado e porcentagem de 
fêmeas na sexagem fetal. 

 
Embriões 
produzidos 

n 
Taxa de 
prenhez  

30 dias (%) 

Taxa de 
prenhez 

60 dias (%) 

Sexagem fetal  
(% de fêmeas) 

Sêmen 
convencional 

68 57,3 (39/68) 52,9 (36/68) 52,7 (19/36) 

Sêmen sexado 42 57,1 (24/42) 47,6 (20/42) 90,0 (18/20) 

 
Outro experimento foi estabelecido para avaliar o efeito do atraso de 6 horas na 

IATF com sêmen sexado em doadoras Nelore superovuladas (Soares et al., 2011). As 
doadoras foram sincronizadas e inseminadas em tempo fixo. No grupo controle, a IATF 
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com sêmen sexado (4,2x106 esptz/IA, Sexado12-24h) e convencional (40x106 
esptz/IA) foram realizadas 12 e 24 horas após a administração do indutor da ovulação 
(LH). Outro grupo (Sexado18-30h) foi inseminado com sêmen sexado (4,2x106 
esptz/IA) 18 e 30 horas após o LH. O sêmen foi produzido de um reprodutor levando 
em consideração cada ejaculado, semelhante aos experimentos anteriores. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 4. 
 
Tabela 4 - Produção de embriões de vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e 
inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado e convencional de acordo com o 
momento da IATF, 2011.  

 Tratamentos Valor P 

 
Convencional 

12/24 
Sexado 
12/24 

Sexado 
18/30 

 

N. de vacas 17 18 19 ---- 

Total estruturas 8.0  3.2 7.1  3.3 9.0  3.8 0.14 

N. embriões 
trasnferíveis 

6.8  2.6a 2.4  1.8c 4.5  3.0b < 0.001 

% embriões 
trasnferíveisd 

86.1  11.9a 37.3  26.7c 48.2  25.9b < 0.001 

N. embriões 
congeláveis 

6.0  2.4a 2.0  1.4c 3.7  2.8b < 0.001 

% embriões 
congeláveise 

76.3  19.2a 31.8  24.5c 38.0  26.5b < 0.001 

N. embriões 
degenerados 

0.7  0.7 0.9  1.6 1.6  2.1 0.05 

N. oócitos não 
fertilizados 

0.5  0.7a 3.7  3.6b 2.9  2.6b < 0.001 

a≠b≠c, Linhas com diferentes letras diferem estatisticamente (P < 0.05) 
dPercentual do número de embriões transferíveis sobre o total de estruturas recuperadas. 
ePercentual do número de embriões congeláveis sobre o total de estruturas recuperadas. 

 
O atraso da IATF de 12/24 horas para 18/30 horas após a administração de LH 

aumentou o número de embriões produzidos em vacas Nelore superestimuladas e 
inseminadas com sêmen sexado. No entanto, os resultados ainda são inferiores aos 
obtidos com a utilização de sêmen convencional. Esses dados são indicativos de que 
existe a possibilidade de aumentar a eficiência da produção de embriões com o 
emprego de sêmen sexado atrasando em 6 horas o momento da IATF após o 
tratamento para indução da ovulação com LH. 

Experimento semelhante ao de vacas Bos indicus (Nelore) de produção in vivo de 
embriões com sêmen sexado foi conduzido em novilhas Bos taurus (Holandesas; 
Soares et al., 2011). Os resultados estão apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Produção de embriões de vacas holandesas (Bos taurus) superovuladas e 
inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado e convencional de acordo com o 
momento da IATF, 2011.  

 Tratamentos 

Valor P 

 
Convencional 

12/24 
Sexado 
12/24 

Sexado 
18/30 

N. de vacas 11 11 11 
-

--- 

Total estruturas 10.4  3.4 11.3  4.4 12.4  3.8 0.40 

N. embriões 
trasnferíveis 

8.7  2.8a 4.6  3.0b 6.4  3.1ab 0.007 

% embriões 
trasnferíveisd 

85.9  14.0a 
40.7  
21.3c 

54.2  
23.2b 

< 0.001 

N. embriões 
congeláveis 

6.9  1.8a 3.2  1.8b 5.4  3.4ab 0.007 

% embriões 
congeláveise 

69.9  16.8a 
29.9  
15.5c 

45.3  
26.6b 

< 0.001 

N. embriões 
degenerados 

0.7  0.9 1.4  1.8 1.3  1.7 0.43 

N. oócitos não 
fertilizados 

0.9  1.4a 5.2  3.1b 4.6  2.6b 0.0003 

 
Os resultados são indicativos de que o atraso em 6 horas nas inseminações 

artificiais com sêmen sexado em programas de transferência de embriões pode ser 
uma medida para aumentar a eficiência dessa biotecnologia em protocolos de 
superovulação com o emprego de inseminação artificial em tempo fixo, tanto em Bos 
indicus como em Bos taurus. 
 
Conclusão 
 

Os dados apresentados demonstram que as taxas de concepção após 
detecção de cio em novilhas inseminadas com sêmen sexado são aceitáveis. Ainda, 
com a adequação do momento da inseminação em relação ao início do estro ocorre 
melhora na taxa de concepção. Resultados superiores são obtidos quando as 
inseminações são realizadas entre 16 a 24 horas após o início do estro (ou seja, 6 a 
14 horas antes da ovulação). A taxa de concepção à IATF com sêmen sexado também 
apresenta resultados satisfatórios, desde que o momento da IATF seja ajustado para 
60 horas após a retirada do implante (10 horas antes da ovulação). Na atualidade, as 
fêmeas são sincronizadas com protocolos de 3 manejos utilizando cipionato de 
estradiol como indutor de ovulação. O uso do sêmen sexado em programas de 
superovulação diminui a produção de embriões viáveis. No entanto, o atraso de 6 
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horas nas inseminações (IATF 18 e 30 horas após o indutor de ovulações) é uma 
alternativa para aumentar o número e embriões viáveis do sexo desejado em 
programas de produção in vivo de embriões. É importante salientar que existe grande 
variação individual na fertilidade de touros submetidos ao processo de sexagem. 
Essas diferenças devem ser levadas em consideração no momento da escolha do 
reprodutor para programas de inseminação artificial e de transferência de embriões.  
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Introducción 

El principal objetivo de la implementación de la Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo (IATF) en establecimientos de cría de ganado para carne es el de aumentar el 
número de vacas preñadas al inicio del periodo de servicio y producir un progreso 
genético en el rodeo utilizando semen de toros con DEPs conocidos en las 
características de mayor importancia económica. Los tratamientos de IATF que más 
se utilizan en Argentina para vacas de carne con cría al pie consisten en administrar 2 
mg de benzoato de estradiol (EB) por vía intramuscular (i.m.) junto con la inserción un 
dispositivo con progesterona por 7 u 8 días en lo que nosotros denominamos el Día 0 
del tratamiento, una dosis luteolítica de prostaglandina F2α (PGF), 400 UI de 
gonadotrofina coriónica equina (eCG) y 0.5 o 1 mg de cipionato de estradiol (ECP) en 
el momento de la remoción del dispositivo, y se realiza la IATF entre las 48 y 60 h de 
la remoción del dispositivo. En general las tasas de preñez están alrededor del 50% 
(Bo et al., 2013).  
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Tratamientos de IATF con proestro prolongado 

En Estados Unidos el protocolo convencional utilizado para la IATF de vacas con 
cría ha sido el protocolo llamado Co-Synch+CIDR de 7 días. Este protocolo consiste 
en la administración de GnRH y la inserción de un dispositivo con progesterona (para 
el caso de USA es un CIDR-B, Zoetis) en el Día 0, la remoción del dispositivo y la 
administración de PGF en el Día 7 y una segunda GnRH en el momento de la IATF 
que se realiza entre las 54 y 60 h de la remoción del dispositivo. Este protocolo resulta 
en tasas de preñez alrededor del 50% (Lamb et al., 2001). Sin embargo, Bridges et al. 
(2008) desarrollaron recientemente un protocolo alternativo llamado Co-Synch+CIDR 
de 5 días, donde las tasas de preñez fueron 10,5 puntos porcentuales superiores a las 
obtenidas con el Co-Synch+CIDR de 7 días. En el Co-Synch+CIDR de 5 días se 
remueve el dispositivo con progesterona y se inyecta PGF en el Día  5. Luego se 
recomienda una segunda PGF entre las 0 y 24 h de la primera y la segunda GnRH se 
administra en el momento de la IATF, a las 72 h de la remoción del dispositivo (Día 8). 
En vaquillonas de razas de carne de 15 meses también demostró ser exitoso el 
tratamiento Co-Synch de 5 días cuando se comparó con otros dos protocolos (Perry et 
al., 2012) alcanzando tasas de preñez por encima de 60%. En estudios más recientes 
(Whitter et al., 2013) se reportó que las vacas cruza Angus sincronizadas con el Co-
Synch+CIDR de 5 días, tuvieron un mayor porcentaje de preñez que aquellas que 
recibieron un protocolo Co-Synch+CIDR de 7 días (58,1 % vs 55,1 %; P < 0,05).  

En todos estos trabajos se justificó la mayor tasa de preñez en el hecho que estos 
protocolos se caracterizan por un menor periodo de inserción del dispositivo y un 
proestro de mayor duración (Bridges et al., 2008). En este caso 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 tuvieron tasas de preñez mayores que los 
animales tratados con tratamientos de proestros cortos. Además, los niveles de 
estradiol preovulatorios 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 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., 2012). 
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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Se realizó recientemente un trabajo para comparar las tasas de preñez entre el 
protocolo Co-Synch de 5 días y el protocolo convencional con dispositivos con 
progesterona, EB y ECP utilizado en Argentina en vacas con cría al pie (Huguenine et 
al., 2013). Como objetivo secundario se evaluó el efecto del tratamiento con eCG en 
el momento de la remoción del dispositivo con progesterona en las vacas tratadas con 
el protocolo Co-Synch de 5 días. Se incluyeron en el experimento sólo vacas con cría 
que no presentaban CL a la ultrasonografía (n=801). Se distribuyeron las vacas 
aleatoriamente en 3 grupos: 1) Co-Synch de 5 días: el Día 0 se colocó un dispositivo 
intravaginal con progesterona (Cronipres 1 g,  Biogénesis  Bagó,  S.A.) y se  inyectó  
10,5 µg  i.m. de Acetato de Buserelina (GnRH; Gonaxal, Biogénesis-Bagó S.A.). El Día 
5 se retiró el dispositivo y se inyectó 300 µg i.m. (doble dosis) de D-Cloprostenol 
(Enzaprost D-C, Biogénesis-Bagó S.A.). El Día 8 (72 h post dispositivo) se administró 
nuevamente GnRH i.m. y se realizó la IATF en el mismo momento. 2) Co-Synch de 5 
días + eCG: Ídem al tratamiento anterior más 400 UI de eCG i.m. (Ecegon, Biogénesis-
Bagó, S.A.) administrada al retirar el dispositivo. 3) Convencional: el Día 0 se colocó  
el  dispositivo y  se  inyectó  2  mg  de  EB i.m. (Bioestrogen,  Biogénesis-Bagó S.A.). 
El Día 8 se retiró el dispositivo y se administraron 0,5 mg i.m. de ECP (Lab.  Calier),  
150  µg  de  D-Cloprostenol i.m. y  400  UI  de  eCG i.m. El  Día  10  se realizó la IATF, 
a las 52-56 h post retiro del dispositivo. Las tasas de preñez fueron mayores (P<0,05) 
en los dos grupos que recibieron eCG (Co-Synch de 5 días + eCG: 46,3%; 120/259 y 
Convencional con ECP: 54,5%; 151/277) que en el grupo que no recibió eCG (Co-
Synch de 5 días: 26,8%; 71/265). Se concluyó que el tratamiento Co-Synch de 5 días  
sin  eCG  fue  el  menos  eficiente  para  preñar vacas sin CL, sin embargo la adición 
de 400 UI de eCG a este tratamiento resulto en porcentajes de preñez similares a los 
obtenidos con el tratamiento convencional de IATF basado en dispositivos con 
progesterona, estradiol y eCG que se usa comúnmente en Argentina para vacas en 
anestro posparto. 

Tratamiento J-Synch 

A partir del año 2011, realizamos una serie de experimentos con el objetivo de 
desarrollar un nuevo tratamiento usando EB 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 (de la Mata y Bó, 
2012). Se hicieron varios experimentos con el objetivo de comparar las tasas de preñez 
logradas entre vaquillonas tratadas con un protocolo J-Synch en comparación 
protocolos convencionales (de la Mata et al., 2015, Bo et al., 2016). Si bien en el primer 
experimento realizado con vaquillonas que perdieron peso la tasa de preñez fue menor 
en las tratadas con el protocolo J-Synch, en todos los experimentos posteriores 
realizados con vaquillonas que estaban en aumento de peso, o en vaquillonas que 
recibieron 300 UI de eCG a la remoción del dispositivo, las tasas de preñez 
favorecieron al grupo J-Synch (Bo et al., 2016).  
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Protocolo J-Synch en Vacas sin cría al pie  

Se evaluaron las tasas de preñez en vacas y vaquillonas sincronizadas con el 
protocolo J-Synch. Este trabajo se realizó en la Estancia El Mangrullo, localizada en 
Lavalle, Provincia de Santiago del Estero. Se utilizaron 253 animales cruza Bonsmara 
y Bonsmara puras, que fueron bloqueadas por categoría (vacas secas y vaquillonas). 
Los animales recibieron la aplicación de dispositivos intravaginales con progesterona 
(Synkro xy 0,5 g, Proagro S.A., Argentina) y 2 ml de EB i.m. (Benzoato de Estradiol, 
Synkro xy, Proagro S.A.) en el Día 0. Luego de 6 días se removieron los dispositivos y 
se administraron 150 µf de D+Cloprostenol (Synkro xy, Proagro S.A.). En ese 
momento todos los animales fueron pintados (10 a 15 cm de largo por 5 cm de ancho) 
sobre la zona sacro coxígea (CeloTest, Biotay S.A., Argentina). Los animales 
despintados recibieron 10 µg de Acetato de Buserelina (GnRH, Synkro xy, Proagro 
S.A) y fueron IATF entre las 62 y 67 h (primera IATF) y los animales que no mostraron 
celo recibieron la misma dosis de GnRH y la IATF entre las 69 y 72 h (segunda IATF). 
Las vaquillonas fueron además subdivididas de forma aleatoria, donde la mitad de ellas 
recibieron  300 UI de eCG (Novormon 5000, Syntex S.A., Argentina). La tasa de preñez 
alcanzada en este experimento fue del 62.4%. Cuando se compararon las diferentes 
categorías las vacas secas cruza y las vaquillonas tuvieron una mayor (P<0.05) tasa 
de preñez que las vacas secas puras (vacas secas bonsmara puras 16/32, 50%; vacas 
secas cruza Bonsmara 95/139, 69%; vaquillonas Bonsmara 47/82, 57.3%. También se 
encontraron diferencias significativas (P<0,05) cuando se analizó la utilización de la 
eCG en la categoría vaquillonas (con ecG: 26/39, 66% vs sin eCG 21/45, 46%). 

Tratamiento J-Synch en vacas con cría al pie 

El análisis de los resultados obtenidos hasta ese momento resultados llevo a 
plantear la posibilidad de evaluar este protocolo en vacas de carne con cría al pie que 
se realizó en la temporada de servicio 2016/2017. Por lo tanto el Objetivo de este 
trabajo fue comparar las tasas de preñez en vacas de carne con cría al pie que fueron 
sincronizadas con el protocolo Convencional de IATF con ECP vs el protocolo J-Synch. 

Este experimento se realizó en los meses de diciembre del 2016 y enero del 2107 en 
4 establecimientos en la Provincia de San Luis. Se utilizaron 973 vacas con cría al pie, 
en su mayoría de la raza Aberdeen Angus, Simental y Simangus con 50 a 90 días   
posparto y con una condición corporal (CC) media de 2,6±0,5 (escala  1   al  5). Todas 
las vacas recibieron un dispositivo con progesterona de 0,5 g (DIB 0.5g, Zoetis, 
Argentina) más 2 mg de BE (Gonadiol, Zoetis) en el Día 0. Las vacas en el grupo de 
tratamiento convencional recibieron 500 µg de cloprostenol (PGF, Ciclase, Zoetis), 400 
UI de eCG (Novormon 5000, Zoetis) y 0.5 mg de ECP (Cipiosyn, Zoetis) y se retiraron 
los DIB en el Día 7 AM. Además se les coloco pintura en la base de la cola para la 
detección de celos. Las vacas que estaban despintadas en el Día 9 AM (48 a 50 h de 
la remoción del DIB) fueron IATF en ese momento, mientras que las que no estaban 
despintadas recibieron 100 µg de Acetato de Gonadorelina (GnRH, Gonasyn gdr, 
Zoetis) y fueron IATF en el Día 9 PM (54 a 56 h de la remoción del DIB). Las vacas en 
el grupo J-Synch recibieron PGF, eCG y el DIB fue retirado el Día 6 PM y también 
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fueron pintadas en la base de la cola. Las que estaban despintadas en el Día 9 AM (es 
decir 62 a 66 h después de retirado el DIB) fueron IATF en ese momento mientras que 
las que estaban pintadas recibieron GnRH y fueron IATF en el Día 9 PM (70 a 74 h de 
la remoción del DIB). Todas las vacas fueron IATF por el mismo veterinario y se 
evaluaron las tasas de preñez mediante ultrasonografía a los 30 días de la IATF. Los 
datos fueron evaluados por Modelos Lineares Generalizados y Mixtos para datos 
binarios y con un enlace logit. Se utilizaron como variables fijas el tratamiento, el 
establecimiento y la condición corporal y toro como efecto aleatorio. 

Las tasas de preñez se encuentran indicadas en la Tabla1. Hubo efectos 
significativos del establecimiento, condición corporal y tratamiento, no encontrándose 
interacciones significativas. Como se puede ver en la Tabla 1, las tasas de preñez en 
las vacas tratadas con el tratamiento Convencional fueron mayores (P<0,05) a las 
obtenidas con el protocolo J-Synch. Creemos que la menor tasa de preñez en el 
protocolo J-Synch en vacas con cría al pie podría atribuirse a un menor tiempo de 
inserción del dispositivo con progesterona generando folículos de pequeño tamaño.  
Esto puede haber comprometido la fertilidad y/o la ovulación subsiguiente (Sá Filho et 
al., 2010; Núñez et al., 2014). Las 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 vacas probablemente no hayan alcanzado un 
diámetro folicular adecuado. Por otro lado, las vacas del grupo Convencional 
alcanzaron tasas de preñez del 60%, lo que nos hace pensar que la administración 
exógena de ECP puede haber compensado la falta de estradiol endógeno producido 
por los folículos preovulatorios. Jinks et al. (2012), reportaron que la suplementación 
con ECP durante el periodo preovulatorio incrementó los porcentajes de preñez en 
vacas inducidas a ovular folículos pequeños. Por lo tanto el aumento de las 
concentraciones circulantes de estradiol-17β inducidos por la administración de ECP 
pudo favorecer las tasas de preñez en las vacas del grupo Convencional por sobre el 
grupo J-Synch, que no recibieron ECP a la remoción del dispositivo con progesterona. 
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Tabla 1.  Tasas de preñez en vacas de carne con cría al pie inseminadas a tiempo fijo 
con el protocolo convencional o J-Synch. 

 

Efectos Principales  N Preñadas Porcentaje 

Establecimiento     

 Chischaca 226 121 53,5%ab 

 Las Cleides 259 153 59,1%b 

 Los Coros 125 60 48,0%a 

 San 
Bernardo 

366 197 
53,8%ab 

     

Tratamiento J-Synch 497 244 49,1%a 

 Convencional 476 287 60,3%b 

     

     

Condición Corporal 2 406 188 46,3%a 

 2.5 287 169 58,9%ab 

 3 117 78 66,7%b  

 3.5 110 59 53,6%ab 

 4 41 25 61.0%ab 

 4.5 15 12 80,0%b 

     

Estructuras Ováricas     

 CL 272 171 62,9% 

 Fol > 8 mm 704 306 43,5% 
ab Porcentajes con superíndices distintos difieren (P<0.05). 
 
Consideraciones finales 

Los programas de IATF son una muy buena herramienta para realizar la 
inseminación masiva en rodeos comerciales, evitándonos la detección de celos. 
Existen distintos protocolos de IATF y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El 
tratamiento J-Synch resultó en una mayor tasa de preñez cuando se lo comparó con 
un tratamiento Convencional con dispositivos con progesterona y ECP en vaquillonas 
para carne que estaban ciclando y aumentando de peso y en las tratadas con 300 UI 
de eCG en el momento de la remoción del dispositivo. Además las tasas de preñez en 
vacas secas, también resultaron muy satisfactorias, superando el 60% en las vacas 
cruza Bonsmara. Sin embargo los resultados en vacas con cría al pie y en vaquillonas 
que estaban perdiendo peso fueron menores a los obtenidos con el protocolo 
Convencional y puede ser debido al efecto benéfico del ECP sobre la inducción de la 
ovulación y el medio ambiente uterino en las vacas tratadas con el protocolo 
Convencional, ya que las concentraciones circulantes de estradiol en las vacas 
tratadas con el protocolo J-Synch solo dependen del estradiol producido por el folículo 
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dominante. Se planean realizar más trabajos en la próxima temporada de servicio para 
seguir investigando los efectos del protocolo J-Synch en vacas con cría al pie con 
mayores porcentajes de ciclicidad y en un plano de aumento de peso. 
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Introducción 

En los últimos 20 años se han realizado progresos significativos en la mejor 
comprensión de los patrones del crecimiento de los folículos ováricos bovinos y como 
se puede sincronizar su crecimiento y ovulación (Bó et al., 2013). En la actualidad 
existe una amplia gama de tratamientos de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) 
disponibles para ser utilizados tanto en rodeos de carne como de leche (Bó et al., 
2013). Básicamente los programas de IATF utilizados en la actualidad se agrupan 
según el tipo de hormona utilizada. Los protocolos denominados “OvSynch” (Pursley 
et al., 1995) y “Co-Synch” (Geary et al., 2001) utilizan análogos de la hormona 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

287 

 

liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y prostaglandinas (PGF) para la sincronización 
de la ovulación. También los tratamientos “Co-Synch” han sido utilizados junto a la 
inserción de un dispositivo con progesterona (Lamb et al., 2001; Martínez et al., 2002) 
resultando en mejores tasas de preñez en vacas y vaquillonas para carne. Por otro 
lado, están los protocolos que emplean benzoato de estradiol (EB; Bó et al., 2002) y 
dispositivos con P4, que son los más utilizados en Argentina (Bó et al., 2013). En los 
últimos años, este último tratamiento se vio simplificado debido a la aplicación de 
cipionato de estradiol (ECP) como inductor de ovulación (Colazo et al., 2003), logrando 
alcanzar aceptables tasas de preñez en vacas de carne (Bó et al., 2013; Uslenghi et 
al., 2014). Sin embargo, se han reportado recientemente que las tasas de preñez se 
podrían incrementar si se disminuye el período de crecimiento del folículo dominante 
ovulatorio y se prolonga la duración del proestro (Bridges et al., 2008, 2012, Colazo y 
Ambrose, 2011, Bó et al., 2016).  

Recientemente se ha desarrollado un nuevo tratamiento utilizando un protocolo 
basado en EB y un dispositivo con progesterona (que son las hormonas más usadas 
en Argentina) pero donde la remoción del dispositivo fue realizada 6 días después (en 
lugar de 8) y se prolongó el proestro administrando GnRH como inductor de la 
ovulación a las 72 h en lugar de las 48 h. Este protocolo fue denominado J-Synch (de 
la Mata y Bó, 2012). En trabajos posteriores se encontró que las tasas de preñez a la 
IATF tendieron a ser mayores con el protocolo J-Synch que con el protocolo 
convencional utilizado en Argentina en vaquillonas Holstein (Ré et al., 2014; 2015) y 
significativamente mayores en vaquillonas de carne y receptoras de embriones (Bó et 
al., 2016, Menchaca et al., 2016). Este protocolo promueve modificaciones durante el 
proestro y define un perfil endocrino preovulatorio que está positivamente asociado 
con un CL más competente y una mejora del medioambiente uterino (Binelli et al., 
2017).  La mayor preñez obtenida con el protocolo J-Synch sugiere que podría ser una 
alternativa interesante para aplicar en programas de IATF con semen sexado. 

Uso de Semen Sexado en Programas de Inseminación Artificial 

Durante años, los investigadores vienen buscando manipular el sexo antes de la 
concepción (Garner y Seidel, 2008). Esta determinación del sexo en rodeos de carne 
y leche puede ser uno de los factores determinantes para mejorar el desempeño 
productivo y económico de la actividad. Por ejemplo en los tambos el ternero macho 
tiene poco o ningún valor zootécnico. Sin embargo, en los establecimientos de carne 
el ternero macho es el sexo de interés debido a un mayor potencial de producción. 
Teniendo en cuenta esas particularidades, se han realizado muchas investigaciones 
con el objetivo de predecir y/o manipular la proporción del sexo de los terneros. La 
separación de los espermatozoides Y de los espermatozoides X es posible debido a 
las diferencias en el contenido del ADN de esas células espermáticas (espermatozoide 
X posee cerca del 4% más ADN que el espermatozoide Y), siendo realizada por 
citometría de flujo. Esta biotécnica asocia la emisión de rayos láser, la coloración 
diferencial (usando el fluorocromo Hoechst 33342) de los espermatozoides y las 
fuerzas hidrodinámicas que dirigen el espermatozoide en el momento de la lectura 
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durante el proceso de separación de los espermatozoides con cromosomas X e Y 
(Beltsville Sperm Sexing Technology).  

Si bien la utilización de semen sexado mantuvo gran interés en los últimos 20 años 
para inseminar vaquillonas de leche, el uso masivo del semen sexado se vio de alguna 
manera limitado debido a que la fertilidad estaba comprometida y no se podía 
solucionar aumentando el número de espermatozoides por dosis inseminante 
(DeJarnette et al., 2011). Los factores que afectan las tasas de concepción con semen 
sexado a la inseminación artificial (IA) dependen del toro (fertilidad intrínseca), 
procesamiento del semen, cantidad de espermatozoides, momento de la IA y del 
historial reproductivo de la vaca. Estos factores se ven afectados a su vez por 
potenciales “estresores” durante el proceso de separación espermática como la 
adición del fluorocromo Hoechst 33342, exposición a luz ultravioleta, incubación a altas 
temperaturas, cambios de presión, campos electrostáticos, estrés oxidativo, además 
del proceso de congelación de semen (de Graaf et al., 2014). Sin embargo, se ha 
desarrollado recientemente un nuevo procedimiento simplificado y menos traumático 
para los espermatozoides sexados denominado SexedULTRA, donde inclusive se ha 
planteado la opción de aumentar el número de espermatozoides por pajuela de 2.1 
millones como era lo convencional con el semen XY a cuatro millones de 
espermatozoides con el SexedULTRA (Vishwanath, 2015). Esta nueva tecnología 
consta de nuevos métodos para la manipulación y procesado antes de la separación 
espermática, fundamentalmente cambios en la composición de los medios utilizados 
en los estadios del proceso de separación, promoviendo un ambiente benigno que 
evita cambios de pH y temperatura, respetando la integridad de los espermatozoides 
(de Graaf et al., 2014). Es indudable que para la utilización efectiva de esta tecnología, 
tanto en rodeos lecheros como de carne se deberían desarrollar protocolos de IATF 
para semen sexado (Kasimanickam, 2015). En un experimento preliminar realizado 
por nuestro grupo (Ré et al., no publicado) se utilizaron 200 vaquillonas que fueron 
tratadas con el protocolo J-Synch con un dispositivo de 0,5 g de progesterona 
(SynkroXY, Proagro, Argentina) e inseminadas a las 72 h de la remoción del 
dispositivo. En este caso las vaquillonas fueron pintadas en la base de la cola y las 
despintadas fueron IATF a las 72 h, mientras que las pintadas fueron IA 12 h después 
que se despintaran en los próximos dos días. De las 100 vaquillonas con semen 
convencional se inseminaron todas a las 72 h y se preñó el 56%. De las IA con semen 
sexado 72 vaquillonas fueron IA a las 72 h y se preñaron el 51%, 16 vaquillonas fueron 
IA a las 96 h y se preñaron el 69% y otras 8 vaquillonas fueron IA a las 120 h y se 
preñaron el 38%, 5 quedaron sin inseminar. La preñez general no fue diferente entre 
los grupos (56% para el semen convencional vs 53% para las con semen sexado; 
P>0,2). El objetivo de este resumen es presentar resultados de experimentos 
realizados recientemente utilizando el protocolo J-Synch en vaquillonas IATF con 
semen sexado. 
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Experimento 1 

El Experimento 1 fue realizado en México y su objetivo fue evaluar dos diferentes 
protocolos de IATF con semen sexado en vaquillonas Holstein. Se utilizaron 123 
vaquillonas Holstein entre 13 y 15 meses de edad, con un peso promedio de 350 kg y 
con una condición corporal entre 3 a 3.5 (escala del 1 al 5). En el Día 0 todas las 
vaquillonas fueron seleccionadas por la presencia de CL mediante ultrasonografía 
transrectal (CTS 800, SIUI), y recibieron un dispositivo intravaginal con 750 mg de 
progesterona (Pro-Ciclar P4, Zoovet, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol 
(Benzoato Zoovet, Zoovet, Argentina). El Día 6, fueron seleccionadas al azar 61 
vaquillonas y asignadas al Grupo J-Synch, sus dispositivos les fueron retirados y se 
les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol (Ciclar, Zoovet, Argentina) junto con 300 UI de 
eCG (Novormón 5000, Virbac, México). Estas vaquillonas fueron IATF a las 72 h de 
retirado el dispositivo y recibieron en ese momento una dosis de 250 µg de Acetato de 
Gonadorelina (GnRH, Sanfer, México). Las 62 vaquillonas restantes, fueron asignadas 
al Grupo Convencional y en el Día 7 les fueron retirados los dispositivos, se les aplicó 
150 µg de D (+) cloprostenol (Ciclar, Zoovet, Argentina) junto con 300 UI de eCG 
(Novormón 5000, Virbac, México) y 1 mg de Cipionato de Estradiol (SincroCP, 
Ourofino, Brasil). Estas vaquillonas fueron IATF entre las 58 y 60 horas de retirados 
los dispositivos. En los dos grupos se utilizó semen sexado hembra de un mismo toro 
y fueron inseminadas por el mismo técnico. El diagnóstico de gestación se realizó por 
ultrasonografía transrectal a los 33 días de realizada la IATF. Los datos fueron 
analizados por Chi Cuadrado (Infostat). No se observaron diferencias significativas en 
las tasas de preñez entre los grupos (P=0,6; Tabla 1). 

Tabla 1. Tasas de preñez en vaquillonas Holstein de 13 a 15 meses de edad 
inseminadas a tiempo fijo con semen sexado. 

 

Grupo N Tasa de Preñez 

J-Synch 61 30/61 (49.2%) 

Convencional 62 28/62 (45.2%) 

Los porcentajes no difieren (P=0,6). 
 

Experimento 2 

Se utilizaron 357 vaquillonas Angus que fueron tratadas con el protocolo J-Synch. 
En el Día 0 recibieron un dispositivo intravaginal (DIB 0,5, Zoetis, Argentina) y 2 mg de 
EB (Gonadiol, Zoetis) por vía i.m., 500 µg de cloprostenol (Ciclase, Zoetis) en el día 
de la remoción del dispositivo (Día 6) y se pintó en la base de la cola con pintura como 
método visual en la detección de celo. Las vaquillonas que manifestaron celo a las 72 
h post remoción del dispositivo (pintura alterada), fueron divididas en dos subgrupos 
al azar para ser IATF con semen sexado hembra (SexedULTRA de 4 millones de 
espermatozoides) o con semen convencional no sexado (Convencional). Las 
vaquillonas que no manifestaron celo a las 72 h (pintura sin alterar) recibieron 100 µg 
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de acetato de gonadorelina (GnRH, Gonasyn gdr, Zoetis) en ese momento y fueron 
IATF a las 84 h post remoción del dispositivo con semen sexado o con semen 
convencional. El semen sexado y convencional provenía de un mismo toro y del mismo 
eyaculado y fue provisto por la Empresa Sexing Technologies de Argentina. Los 
diagnósticos de gestación se llevaron a cabo 30 días post IATF mediante 
ultrasonografía (Honda HS 101 v, Japón). 

Los resultados se encuentran indicados en la Tabla 2. Hubo un 57,7% (206/357) 
de vaquillonas en celo a las 72 h y una tasa de preñez general del 53,8%. Las tasas 
de preñez fueron mayores (P<0,01) para semen convencional no sexado que para 
semen sexado. A su vez las vaquillonas que mostraron celo tuvieron una mayor 
(P<0,01) tasa de preñez que las que no mostraron celo.  

Tabla 2. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado 
SexedULTRA de 4 millones de espermatozoides o convencional (no sexado) de 
acuerdo a la expresión o no de celo a las 72 h de la remoción del dispositivo con 
progesterona. 

Semen/Horario n  
Celo 72 h  
IATF 72 h 

IATF 84 h 
(sin celo) Total 

Sexado 
(4 millones) 180 

58/106 
(54,7%) a* 

24/74 
(32,4%) a** 

82/180 
(45,5%) a 

Convencional 177 
70/100 

(70,0%) b* 
40/76 

(52,6%) b** 
110/176 
(62,5%) b 

ab los porcentajes entre semen sexado y convencional difieren (P<0,01) 
** los porcentajes entre horarios de IATF difieren (P<0,01) 
 

Experimento 3 

Se utilizaron 244 vaquillonas Angus y Angus cruza Simmental que fueron tratadas 
con el protocolo J-Synch como en el Experimento 1, excepto que todas las vaquillonas 
recibieron 300 IU de eCG (Novormon 5000, Zoetis) en el momento de la remoción del 
dispositivo. En este experimento se detectó celo con pintura como en el experimento 
anterior pero en este caso se realizó a las 60 y 72 h de la remoción del dispositivo. Las 
vaquillonas que manifestaron celo fueron divididas en dos subgrupos para ser IATF 
con semen sexado (SexedULTRA de 4 millones de espermatozoides) o con semen 
convencional no sexado. Las vaquillonas que no manifestaron celo a las 72 h (pintura 
sin alterar) recibieron GnRH en ese momento y fueron IATF a las 84 h post remoción 
del dispositivo con semen sexado o con semen convencional. Como en el Experimento 
anterior el semen sexado y convencional provenían de un mismo toro y del mismo 
eyaculado y fue provisto por la Empresa Sexing Technologies de Argentina. Los 
diagnósticos de gestación se llevaron a cabo 30 días post IATF mediante 
ultrasonografía. 

Los resultados del Experimento 3 se encuentran indicados en la Tabla 3. Hubo un 
mayor porcentaje de vaquillonas en celo que en el Experimento 1 (75,8%) y una tasa 
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de preñez general del 63.5%. En este caso no hubo diferencias en las tasas de preñez 
entre semen sexado y semen convencional (P=0,14) ni tampoco una interacción 
semen por horario de celo e IATF (P=0,6). Sin embargo las vaquillonas en celo a las 
60 h e inseminadas a las 72 h con semen sexado tendieron (P<0,09) tener una mayor 
tasa de preñez que en los otros dos horarios. En las inseminadas con semen 
convencional la tasa de preñez fue mayor (P<0,05) en las vaquillonas en celo a las 60 
o 72 h que en las que no mostraron celo y fueron IATF a las 84 h.  

Tabla 3. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado o 
convencional de acuerdo a la expresión o no de celo a las 60 o 72 h de la remoción 
del dispositivo con progesterona. 

Semen/Horario 
de celo e IA 

n Celo 60 h 
IATF 72 h 

Celo 72 h 
IATF 72 h 

IA 84 h 
(sin celo) 

Total 

Sexado  
(4 millones) 

123 30/42 
(71,4%)c 

28/52 
(53,8%) d 

15/29 
(51,7%)d 

73/123 
(59,3%) 

Convencional 121 29/38 
(76,3%)a 

37/53 
(69,8%) a 

16/30 
(53,3%)b 

82/121 
(67,7%) 

ab los porcentajes de preñez entre horarios de celo e IATF con semen convencional 
difieren (P<0,05) 
cd Los porcentajes de preñez entre horarios de celo e IATF con semen sexado tienden 
a diferir (P<0,09) 
 
 
Experimento 4 

 En este experimento se utilizaron 448 vaquillonas Holstein de 14 a 16 meses y 380 
kg de peso que fueron tratadas con el protocolo J-Synch con eCG. En este 
experimento se detectó celo con pintura a las 60 h de la remoción del dispositivo. Las 
vaquillonas que manifestaron celo fueron divididas en dos subgrupos para ser IATF 
con semen sexado (SexedULTRA de 2.1 millones de espermatozoides) de dos toros 
o con semen convencional no sexado de uno de los toros utilizados para la IATF con 
semen sexado (semen de Alta Genetics provisto en este caso por la empresa Ciale 
SA). Las vaquillonas que no manifestaron celo a las 60 h (pintura sin alterar) recibieron 
GnRH a las 72 h y fueron IATF a las 84 h post remoción del dispositivo con semen 
sexado o con semen convencional. Los diagnósticos de gestación se llevaron a cabo 
30 días post IATF mediante ultrasonografía. Las tasas de preñez fueron mayores para 
las IATF con semen convencional (73,2%; 164/224; P<0,05) y que las inseminadas 
con semen sexado 59,3% (64/108) y 60,3% (70/116). No obstante los resultados con 
semen sexado superaron el 50%. Para seguir estudiando este protocolo y tener 
información más detallada se decidió realizar el Experimento 5. 
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Experimento 5 

 En este experimento se utilizaron 458 vaquillonas Holstein de 14 a 16 meses y 380 
kg de peso que fueron tratadas con el mismo protocolo que las vaquillonas de carne 
del Experimento 3. En este experimento se detectó celo con pintura como en el 
experimento anterior pero en este caso se realizó a las 60 y 72 h de la remoción del 
dispositivo. Las vaquillonas que manifestaron celo fueron divididas en dos subgrupos 
para ser IATF con semen sexado (SexedULTRA de 2.1 millones de espermatozoides) 
o con semen convencional no sexado del mismo toro (semen de Alta Genetics provisto 
en este caso por la empresa Ciale SA). Las vaquillonas que no manifestaron celo a las 
72 h (pintura sin alterar) recibieron GnRH en ese momento y fueron IATF a las 84 h 
post remoción del dispositivo con semen sexado o con semen convencional. Los 
diagnósticos de gestación se llevaron a cabo 30 días post IATF mediante 
ultrasonografía. 

Los resultados del Experimento 5 se encuentran indicados en la Tabla 4. Hubo un 
porcentaje de vaquillonas en celo similar a las de carne del Experimento 3 (75,8%) y 
una tasa de preñez general fue del 58,2%. Si bien la tasa de preñez fue mayor con 
semen convencional (P<0,05) que con sexado, nuevamente el porcentaje de preñez 
con semen sexado fue mayor al 50%. Con respecto a los horarios de celo e IATF, las 
vaquillonas inseminadas con semen sexado y que mostraron celo tuvieron una mayor 
(P<0,05) tasa de preñez que las que no mostraron celo. Sin embargo no hubo 
diferencias entre los horarios de IATF en las vaquillonas inseminadas con semen 
convencional. 

Tabla 4. Tasas de preñez en vaquillonas Holstein inseminadas con semen sexado o 
convencional de acuerdo a la expresión o no de celo a las 60 o 72 h de la remoción 
del dispositivo con progesterona. 

Semen n  Celo 60 h 
IATF 72 h 

Celo 72 h  
IATF 72 h 

IA 84 h  
(sin celo) 

Total 

Sexado 
(2.1 millones) 

 

235 54,2% 
(45/83)a * 

57,8%  
(52/90) * 

37,1%   
(23/62)a** 

51,1% a 
(120/235) 

Convencional 223 68,7% 
(68/99)b 

65,3%  
(49/75) 

61,2%  
(30/49)b 

65,9% b 
(147/223) 

ab Los porcentajes de preñez entre semen convencional y sexado difieren (P<0,05) 
** Los porcentajes de preñez entre horarios de celo e IATF con semen sexado difieren 
(P<0,05) 
 
Discusión y conclusiones 

En el Experimento 1, las tasas de preñez favorecieron numéricamente al 
tratamiento J-Synch pero las diferencias no fueron significativas. Sin embargo, los 
resultados de los Experimentos 2, 3, 4 y 5 demostraron que ajustando los horarios de 
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IATF se pueden llegar a mejorar tasas de preñez. Además, si se combinan todos los 
datos de los experimentos 2, 3 y 5 las vaquillonas que mostraron celo tuvieron una 
mayor tasa de preñez que las que no mostraron celo.  

Las tasas de preñez generales fueron mayores para semen convencional que para 
semen sexado en el Experimento 2, 4 y 5. Estos datos concuerdan con un estudio 
reciente (Thomas et al., 2017) en el cual vaquillonas para carne que se IATF con 
semen convencional lograron tasas de preñez mayores que las que se IATF con 
semen SexedULTRA cuando fueron sincronizadas con un protocolo de CIDR-B 
(Zoetis, USA) por 14 días más PGF 16 días después (60% para convencional y 52% 
para sexado, respectivamente P<0,05). Sin embargo, en el Experimento 3 no hubo 
diferencias significativas en las tasas de preñez entre semen sexado y convencional. 
La razón por la menor diferencia entre semen sexado y convencional en el 
Experimento 3 que en el Experimento 2 deberá ser investigada con más detalle y 
reconfirmada con un número mayor de animales. Hay que tener en cuenta que se 
utilizó semen de distintos toros y ya se ha reportado inclusive con el semen sexado XY 
que hay toros cuya fertilidad con semen sexado es igual a la obtenida con semen 
convencional, mientras que en otros toros las diferencias son significativas 
(Borchersen y Peacock, 2009). La relación entre la preñez final obtenidas en el 
Experimento 3 entre semen sexado y semen convencional fue casi del 90% (87,6%). 
Este dato es similar a lo informado por Thomas et al., (2017), en el cual la fertilidad 
relativa alcanzada con semen SexedULTRA en vaquillonas de razas para carne fue de 
86%. Más aún, otros estudios realizados (Lenz et al., 2017) sobre más de 6000 
vaquillonas Holstein inseminadas con detección de celo reportaron una tasa de no 
retorno con semen SexedULTRA de 4 millones de espermatozoides similar al semen 
convencional de 15 millones de espermatozoides (66,7% y 66,5%). En los trabajos de 
las vaquillonas Holstein, si bien se usó semen de 2,1 millones, las tasas de preñez 
superaron el 50% en los Experimentos 4 y 5 y fue del 49,2% en las tratadas con el 
protocolo J-Synch en el Experimento 1. En conclusión, los resultados de los 
experimentos preliminares realizados hasta ahora demuestran que utilizando el 
protocolo J-Synch es posible conseguir tasas de preñez aceptables utilizando semen 
sexado en vaquillonas.  
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Resumen  

Un protocolo de dosis única de FSH para superestimulación en el ganado puede 
mejorar el cumplimiento y la respuesta superovulatoria. Una única inyección 
subcutánea (sc) de FSH fue eficaz, pero la respuesta dependió de la condición corporal 
y el lugar de la inyección; inyección en la almohadilla de grasa detrás de la paleta fue 
más eficaz. Los resultados inconsistentes en Holsteins fueron parcialmente superados 
por administración sc de 75% detrás de la paleta en el primer día seguido por 25% 48 
h después. Una alternativa sería combinar FSH con polímeros que hacen que se libere 
lentamente durante varios días. El hialuronato de sodio se encuentra normalmente en 
la mayoría de los tejidos animales y no es reactivo cuando se administra por vía 
parenteral. Una sola administración intramuscular (im) de FSH en hialuronato de sodio 
al 2,0% indujo una respuesta superovulatoria que no difirió de dos inyecciones im 
diarias. Sin embargo, el hialuronato de sodio al 2,0% era viscoso y difícil de mezclar 
con FSH. Aunque las soluciones de hialuronato de sodio al 1,0 y 0,5% eran menos 
viscosas, carecían de eficacia como una sola inyección intramuscular. Sin embargo, la 
eficacia fue alta cuando se usó en un protocolo de dos inyecciones intramusculares; 
Dos tercios en el primer día y un tercio 48 h después. Una única inyección de FSH en 
un hialuronato de sodio al 0,5% indujo eficazmente la superestimulación para la 
obtención de óvulos (ovum pick-up, OPU) en el ganado vacuno. La superovulación 
exitosa en la vaca se asoció con niveles circulantes de FSH que eran similares a los 
niveles endógenos de FSH antes de la aparición de las ondas foliculares; Sin embargo, 
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los niveles deben mantenerse durante al menos 72 h, o 36 h para la obtención de 
óvulos (ovum pick-up, OPU). Los niveles circulantes de FSH después de una sola 
inyección sc de 400 mg de Folltropin-V detrás de la paleta en vacas de carne 
aumentaron a 1,0 o 1,2 ng/ml a las 12 h y regresaron a cerca de la línea de base en 
aproximadamente 60 h, mientras que los niveles de FSH después de la administración 
de 200 mg de Folltropin-V en hialuronato de sodio al 0,5% en donantes Holstein 
alcanzaron 1,5 ng/ml a las 12 h y regresaron a la línea de base en 36 h.  

Introducción 

El objetivo de los tratamientos superstimuladores en el ganado es obtener el máximo 
número de embriones viables con una alta probabilidad de producir preñeces. Sin 
embargo, hay muchos factores que influyen la respuesta superovulatoria y han limitado 
la aplicación generalizada de la tecnología de transferencia de embriones en el ganado 
[1]. Aunque los esfuerzos de investigación en los últimos años no han dado lugar a un 
aumento en el número de embriones transferibles por tratamiento, los protocolos que 
controlan la aparición del desarrollo folicular [2, 3] y la ovulación [4, 5] han permitido 
supersestimulación de los grupos de donantes, cualquiera sea la etapa del ciclo estral 
y permitió la IATF de estas donantes, sin necesidad de detectar estro. Esto ha tenido 
un impacto positivo en la aplicación de la transferencia comercial de embriones, ya que 
ha facilitado la programación de los protocolos de trabajo, sin depender del 
conocimiento y habilidad del personal para detectar el estro. Sin embargo, la 
complejidad de los protocolos puede conducir a errores que pueden afectar 
adversamente los resultados. En este sentido, la necesidad de inyectar FSH cada 12 
h es motivo de preocupación. 

Los protocolos tradicionales de tratamiento superstimulatorio consisten en una sola 
administración de gonadotrofina coriónica equina (eCG) o inyecciones dos veces al 
día de un extracto hipofisario que contiene FSH durante 4 o 5 días [6]. El eCG es una 
glicoproteína compleja con una larga vida media (más de 47 h en la vaca) que 
representa una ventaja práctica, ya que una sola administración induce superovulación 
[7, 8]. Sin embargo, es necesario neutralizar la eCG con anticuerpos en el momento 
de la inseminación para evitar los efectos adversos de la continua estimulación ovárica 
y la presencia de grandes folículos en el momento de la recolección de embriones [9, 
10]. En contraste, la semivida de la FSH derivada de la hipófisis es de 5 h en la vaca 
[11] por lo que se requieren tratamientos frecuentes para inducir la superovulación 
[12,13]. En este sentido, los tratamientos dos veces al día con FSH han dado lugar a 
una mayor respuesta superovulatoria que la administración una vez al día [14,15]. 

La necesidad de inyectar FSH dos veces al día requiere atención frecuente por 
parte del personal del establecimiento ganadero y aumenta la posibilidad de fallas 
debidas a mal manejo y errores en la administración de los tratamientos. Además, los 
tratamientos dos veces al día pueden causar estrés indebido en las donantes con una 
subsiguiente disminución de la respuesta superovulatoria [16] y/o aumento alterado de 
LH preovulatoria [17]. Por lo tanto, se espera que los protocolos simplificados para la 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

298 

 

superestimulación en el ganado reduzcan el manejo de las donantes y mejoren las 
respuestas, particularmente en animales menos manejables.  
 
Protocolos de administración única 

Hace varios años, se informó que una única inyección en bolo de un extracto crudo 
de hipófisis, diluido en un vehículo gelatina-salino, indujo una respuesta 
superovulatoria similar a la de un protocolo de tratamiento de 5 días, dos veces al día 
[18]. Sin embargo, el número de embriones transferibles obtenidos con este 
tratamiento fue bastante bajo. Dado que se trata de un extracto de hipófisis crudo que 
contiene grandes cantidades de LH, la mala calidad de los embriones obtenidos con 
este tratamiento puede haber sido debido a la inyección en bolo de una gran cantidad 
de LH. Se ha demostrado que una alta actividad específica de LH, tal como se 
encuentra en extractos de hipófisis en bruto o eCG, es perjudicial para las respuestas 
superovulatorias y la calidad de óvulos/embriones [19,20]. 

Administración única subcutánea de FSH 

Se ha demostrado que la vía de administración de extractos de hipófisis afecta a 
la respuesta superovulatoria. Se diseñaron dos experimentos para investigar la 
eficacia de un extracto hipofisario parcialmente purificado (Folltropin-V, Vetoquinol 
Inc.) por inyección intramuscular (im) o subcutánea (sc) en bovinos [21]. La 
administración de FSH por inyecciones im dos veces al día dio como resultado una 
respuesta superovulatoria significativamente mayor que las inyecciones sc dos veces 
al día. La respuesta superovulatoria inferior después de la inyección sc de FSH se 
atribuyó a una absorción más lenta. A continuación, se comenzó la administración de 
FSH en un solo bolo por inyección sc. En una serie de experimentos que implican el 
uso de una Folltropin-V, una administración sc única de 400 mg de NIH-FSH-P1 en 
vacas de carne en condiciones corporales de medio a alto puntaje (> 3.5 en la escala 
de 1 a 5) dio como resultado una respuesta superovulatoria equivalente al tradicional 
protocolo de tratamiento de 4 días con inyecciones im dos veces al día, [21, 22]. 
Curiosamente, una sola inyección de FSH fue completamente ineficaz. Hiraizumi et al. 
[23] han demostrado recientemente que la administración de una solo inyección sc de 
una preparación de gonadotropina diferente era también altamente eficaz en la 
inducción de superovulación en el ganado negro japonés (Japanese Black). Bó et al. 
[22] informaron que la cantidad de tejido adiposo subcutáneo y el sitio de inyección 
afectó la eficacia de la única administración sc de FSH. Aunque el tejido subcutáneo 
en la región del cuello fue eficaz en animales con un alto puntaje de condición corporal, 
una sola inyección sc en bolo detrás de la paleta resultó en la respuesta 
superovulatoria más predecible. También se usó una aguja de 0,5 pulgadas para 
asegurar que la inyección se realizaba en tejido adiposo sc y no en músculo. Sin 
embargo, los resultados no fueron repetibles en las vacas con un menor puntaje de 
condición corporal (<3) [22] o en vacas Holstein que presumiblemente tenían menos 
tejido adiposo sc [24].  
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Administración subcutánea de FSH en dos inyecciones 

Debido a la baja eficacia de una inyección sc única de FSH en vacas Holstein, se 
diseñó un experimento para determinar la respuesta superovulatoria cuando la dosis 
total de FSH se dividió en dos, con el 75% de la dosis administrada detrás de la paleta 
por vía sc en el primer día de tratamiento, y el 25% restante se administra 48 h 
después, cuando la prostaglandina F2α (PGF) se administra normalmente [25]. En 
este estudio, la respuesta superovulatoria fue significativamente mayor en las vacas 
que reciben dos tratamientos im por día, que con un protocolo con una única inyección 
sc, pero la respuesta superovulatoria con el protocolo de dos inyecciones sc fue 
intermedia. 

En otro experimento con bovinos Bos indicus [21], una sola inyección de Folltropin-
V se comparó con dos inyecciones al día durante 4 días por administración im o sc. El 
número de ovulaciones fue significativamente mayor en el grupo que recibió una sola 
inyección sc que en todos los otros grupos, lo que sugiere que el estrés del manejo de 
los animales puede haber afectado adversamente la respuesta superovulatoria en 
animales que recibieron múltiples inyecciones, mientras que la inyección única im casi 
no tuvo eficacia confirmando nuestros resultados anteriores. (Tabla 1).  

Tabla 1. La respuesta superovulatoria (media ± SEM) en vacas Brahman (Bos indicus) 
tratadas con 400 mg de Folltropin-NIH-FSH-P1 administrado según un protocolo de 
una sola inyección o dos inyecciones dos veces al día durante 4 días por vía sc o im 
(21). 

 Inyección única Inyecciones múltiples 

 im sc im sc 

N 9 10 10 10 

CL 4,8±1,8a 30,6±5,9b 11,1±3,2a 9,3±1,9a 

ab Medias con superíndices distintos son diferentes (P < 0,05) 

 

En conjunto, los datos sugieren que una sola inyección sc de FSH detrás de la 
paleta es altamente eficaz en ganado con un puntaje de condición corporal de medio 
a alto, pero no es tan eficaz como las inyecciones im múltiples en la inducción de la 
superovulación en Holsteins o ganado vacuno con puntajes de condición corporal más 
bajos. Sin embargo, la división de la dosis de FSH en dos inyecciones sc con 48 h de 
diferencia mejoró la respuesta superovulatoria en Holsteins, y presumiblemente en 
ganado de carne en condición corporal inferior. Como el uso de una inyección sc sola 
de FSH era condición corporal-dependiente y usuario-dependiente, se considera 
necesaria la creación de un método más eficiente y "amigable" método de 
superestimulación con una sola administración de FSH. En este sentido, se consideró 
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importante desarrollar un protocolo que involucraba una inyección im para disminuir la 
variabilidad introducida por el puntaje de la condición corporal. 

El uso de polímeros en protocolos de administración única 

Un medio alternativo de prolongar la liberación de FSH después de una sola 
administración im sería combinarla con agentes que hacen que las hormonas se 
liberen lentamente del sitio de inyección durante varios días. Estos agentes se conocen 
comúnmente como polímeros, son biodegradables y no reactivos en el tejido corporal, 
lo que facilita su uso en animales [26]. Yamamoto et al. [27] informaron que la FSH en 
una solución al 30% de polivinilpirrolidona (PVP) administrada como una sola inyección 
im dio como resultado una respuesta superovulatoria comparable a un protocolo con 
tratamientos dos veces al día. Takedomi et al. [28] y Chasombat et al. [29] también 
informaron que la FSH en PVP inducía superovulación en la vaca. Sin embargo, 
Callejas et al. [30] y Bó y Mapletoft (observaciones no publicadas) no pudieron inducir 
una respuesta superovulatoria satisfactoria con una sola inyección de FSH en PVP. 
En otro estudio, la FSH disuelta en polietilenglicol (PEG) se informó que induce una 
respuesta superovulatoria satisfactoria [31]. Kimura et al. [32] informó que una sola 
inyección de FSH en gel de hidróxido de aluminio fue eficaz en la inducción de 
superovulación en el ganado, pero el hidróxido de aluminio se utiliza comúnmente 
como un coadyuvante de vacunas [33], que puede impedir su uso para la 
superovulación. La preocupación de que la superestimulación con este tipo de 
sustancias puede dar lugar al desarrollo de anticuerpos contra la FSH ha dado lugar a 
que no se utilicen. 

El uso del hialuronato de sodio en protocolos de inyección única 

Un polímero que se encuentra normalmente en la mayoría, si no todos los tejidos 
animales, especialmente en el tracto reproductivo, y es no reactivo cuando se 
administra por vía parenteral, es el hialuronato de sodio [34]. El hialuronato de sodio 
(también conocido como ácido hialurónico) está compuesto por 2.000 a 25.000 
hidratos de carbono, ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, y puede alcanzar una 
masa molecular de ~ 4 millones Da. Sin embargo, es un glicosaminoglicano simple con 
una notable biocompatibilidad, y cuando se utiliza como diluyente, se ha demostrado 
que facilita una liberación sostenida de diversos fármacos [35, 36]. 

Hemos llevado a cabo varios experimentos en los que se usó Folltropin-V diluido 
en diversas concentraciones de hialuronato de sodio para inducir superovulación en 
ganado de carne con una sola administración. En el primer experimento [37], una sola 
inyección im de Folltropin-V diluido en 2,0% de hialuronato de sodio se comparó con 
el tradicional protocolo de inyección im dos veces al día durante 4 días en donantes 
Aberdeen Angus colorados. El día de la sincronización de la aparición de la onda 
folicular se iniciaron tratamientos con 400 mg de NIH-FSH-P1 Folltropin-V. Las vacas 
en el grupo control (n = 29) recibieron dos inyecciones im por día durante 4 días y las 
vacas en el grupo de inyección única (N = 29) recibieron una sola inyección im en la 
región del cuello. La única inyección se preparó diluyendo el polvo liofilizado de 
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Folltropin-V en 1 ml de solución salina para inyección y luego mezclando esto con 9 ml 
de hialuronato de sodio al 2,2% en la jeringa, inmediatamente antes de la 
administración. Setenta y dos y 84 h después de iniciar el tratamiento, todas las vacas 
recibieron PGF y los dispositivos de progestina se retiraron a las 84 h. Veinticuatro 
horas después, las vacas recibieron 12,5 mg de pLH (Lutropin-V, Vetoquinol) y se 
inseminaron 12 y 24 h después. El promedio (± SEM) de óvulos/embriones totales, 
óvulos fertilizados y embriones transferibles no difirió (P> 0,4) entre el control (12,3 ± 
1,5, 7,2 ± 1,1 y 4,9 ± 0,8) y la inyección única (13,7 ± 2,1, 8,4 ± 1,4 y 6,4 ± 1,3).  

Se realizaron experimentos adicionales con varias razas diferentes de donantes 
para confirmar la eficacia del protocolo de inyección única im y para determinar la dosis 
apropiada de Folltropin-V que se debe administrar en el 2,0% de hialuronato de sodio 
por inyección única im [38, 39]. En general, el protocolo de inyección única im con 
hialuronato de sodio al 2,0% dio como resultado un número similar de embriones 
transferibles como el tradicional protocolo de inyección im dos veces al día (5,4 ± 0,6 
vs 5,6 ± 0,5, respectivamente, P> 0,7). En las donantes Angus, el número total de 
óvulos/embriones, óvulos fertilizados y embriones transferibles no difirió entre 300 mg 
y 400 mg de Folltropin-V, pero todos fueron mayores que en los grupos de 200 mg 
(Tabla 2). 

En las donantes Brangus (n = 69), el número de embriones transferibles no varió 
entre 260 mg (9,5 ± 1,6) y 300 mg (7,5 ± 1,4), pero tendió a ser superior a 200 mg (5,0 
± 0,8; P <0,09) de Folltropin-V. En las donantes Bonsmara (n = 64), el número de 
embriones transferibles no varió entre 200 mg y 300 mg de Folltropin-V (7,2 ± 0,8 y 
7,6 ± 1,0, respectivamente). Colectivamente, los resultados indican que la respuesta 
superovulatoria después de una sola administración im de Folltropin-V en 2,0% de 
hialuronato de sodio es dosis-dependiente, similar a múltiples protocolos de inyección 
im. 

Aunque la inyección simple de Folltropin-V diluida en hialuronato de sodio al 2,0% 
fue altamente eficaz en la inducción de superovulación en una variedad de razas de 
ganado vacuno, la solución de hialuronato de sodio al 2,0% fue viscoso y difícil de 
mezclar con Folltropin-V, especialmente en el campo. Una solución de hialuronato de 
sodio al 1,0% fue mucho menos viscosa y más fácil de mezclar con Folltropin-V, pero 
una sola inyección de Folltropin-V en hialuronato de sodio al 1,0% dio como resultado 
una respuesta superovulatoria más baja, presumiblemente debido a una absorción 
más rápida.[37] Los tamaños medios de los folículos en el grupo de hialuronato de 
sodio al 1,0% no difirieron de los tamaños de folículos del grupo de hialuronato de 
sodio al 2,0% en el día de la inyección de Folltropin-V o 48 h después (en el momento 
del tratamiento con PGF), pero fueron claramente menores en el momento del estro, 
lo cual sugiere que varios folículos no alcanzaron un tamaño ovulatorio y no ovularon. 
Se especuló que una segunda inyección de Folltropin-V 48 h después de iniciar el 
tratamiento en el 1,0% de hialuronato de sodio habría hecho que los folículos sigan 
creciendo hasta alcanzar un tamaño ovulatorio. En tres estudios con 54 vacas cruza 
Simmental, Brangus y Angus, dos inyecciones im de Folltropin-V en hialuronato de 
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sodio al 1,0% con 48 h de separación indujeron una respuesta superovulatoria y 
producción de óvulos/embriones que no difirió de las inyecciones im dos veces al día 
durante 4 d [41]. Además, el número de folículos de tamaño ovulatorio en el día de la 
inseminación no difirió. Aunque la solución de hialuronato de sodio al 1,0% fue mucho 
más fácil de mezclar con Folltropin-V que la solución de hialuronato de sodio al 2,0%, 
especulamos que una preparación aún más diluida del hialuronato de sodio puede ser 
más fácil de mezclar con Folltropin-V y tan eficaz en dos inyecciones im.  

Tabla 2. Respuesta superovulatoria (media ± SEM) de las vacas Angus tratadas con 
diferentes dosis de Folltropin-V administradas por inyecciones im dos veces al día 
durante 4 días (Control) o por una sola inyección im en hialuronato de sodio al 2%. 
(Inyección única, adaptado de [39]). 

Trata-
miento 

Dosis 
(mg) 

n CL Total de 
óvulos/emb 

Óvulos 
fertilizados 

Embriones 
transferibles 

Vacas 
sin 

emb. 
transf. 

Control 
 

400 23 15,6 ± 1,0d 14,1 ± 1,5b 10,2±1,6c 6,5 ± 1,1F 3 

300 23 14,0 ±  0,7cd 12,4 ± 1,3b 9,0 ± 1,1bc 5,7 ± 0,9f 3 

200 23 10,4 ± 1,1ab 7,4 ± 1,1a 6,0 ± 0,9ab 4,6 ± 0,8e 3 

Inyección 
única 

400 23 13,0 ± 0,9c 13,7 ± 1,8b 9,3 ± 1,3bc 6,5 ± 1,1f 2 

300 23 12.2 ±1,1bc 11,3 ± 1,5b 9,7 ± 1,5b 6,4 ± 1,1f 2 

200 23 8,0 ±1,0a 5,7 ± 0,9a 4,3 ± 0,7a 3,4 ± 0,7e 5 

abcd Los medios dentro de una columna con superíndices distintos son diferentes (P <0,01)  
ef Los medios dentro de una columna con superíndices distintos tienden a diferir (P <0,08). 

 
Se diseñó un experimento para comparar un protocolo de dos inyecciones im de 

Folltropin-V en 0,5 o 1,0% de hialuronato de sodio con dos inyecciones diarias en 
solución salina durante 4 d [40]. Veintinueve vacas de carne fueron asignadas 
aleatoriamente a uno de los tres grupos de tratamiento para ser superstimuladas tres 
veces en un diseño cruzado. La dilución del polvo de Folltropin-V liofilizado se realizó 
usando 20 ml de solución salina para el Grupo Control o 10 ml de solución de 
hialuronato de sodio al 0,5% o 1,0% para los grupos que recibieron dos inyecciones. 
Todas las vacas recibieron una dosis total de 300 mg de Folltropin-V dividida en dos 
inyecciones diarias durante 4 d (Control), o como una inyección im de 200 mg (es decir, 
67% de la dosis total de FSH) el día del inicio del tratamiento Y 100 mg de Folltropin-
V (es decir, 33% de la dosis total de FSH) 48 h después en 0,5% o 1,0% de hialuronato 
de sodio, respectivamente.  

Aunque el número de óvulos/embriones totales recuperados fue mayor (P <0,05) 
en vacas en los grupos de dos inyecciones (0,5% de hialuronato de sodio: 14,3 ± 2,1 
y 1,0% de hialuronato de sodio: 14,4 ± 2,0) en comparación con el grupo control (10,2 
± 1,8), no hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto al número de 
óvulos fertilizados y embriones transferibles (Control: 6,7 ± 1,3 y 4,0 ± 0,8, 0,5% de 
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hialuronato de sodio: 9,3 ± 1,9 y 6,1 ± 1,3 y 1,0% de hialuronato de sodio: 8,9 ± 1,4, 
Y 5,0 ± 0,9). Los datos se interpretaron para sugerir que los protocolos de dos 
inyecciones de Folltropin-V diluidos en 0,5% o 1,0% de hialuronato de sodio eran 
eficaces para inducir superovulación en vacas donantes de razas de carne.  

Un estudio de campo de la superovulación de ganado vacuno Bos taurus en 
programas de transferencia de embriones comerciales en los EE.UU. se llevó a cabo 
posteriormente [41]. La mitad de las donantes fueron superestimuladas con múltiples 
inyecciones de Folltropin-V a lo largo de 4 o 5 d, mientras que la otra mitad se inyectó 
por vía im dos veces a intervalos de 48 h con Folltropin-V reconstituido en hialuronato 
de sodio al 0,5% (MAP-5, Vetoquinol). En la primera fase, las vacas fueron 
superovuladas una vez por seis practicantes de transferencia de embriones en un 
grupo control (n = 63) o de tratamiento (n = 57). En la segunda fase, 46 vacas fueron 
superovuladas dos veces en un diseño cruzado por tres practicantes de transferencia 
de embriones. El día en que se iniciaron las inyecciones de FSH (día 0), los controles 
recibieron la primera de ocho inyecciones de FSH dos veces al día, mientras que las 
donantes en el grupo de tratamiento recibieron 67% de la cantidad total de FSH 
administrada a las donantes del grupo control en hialuronato de sodio al 0,5%, y el 
33% restante de FSH en hialuronato de sodio al 0,5% se administró 48 h después. No 
hubo diferencias significativas en el número de óvulos/embriones, embriones 
transferibles, óvulos no fertilizados o embriones degenerados recuperados entre el 
grupo control (dos inyecciones diarias de im) y los grupos de hialuronato de sodio con 
dos inyecciones. Este estudio confirmó que vacas de razas de carne Bos taurus 
pueden ser superovuladas con éxito con dos inyecciones im de FSH reconstituido en 
0,5% de hialuronato de sodio. Sin embargo, un estudio que involucró a donantes 
Holstein en lactancia en los Estados Unidos no indujo una respuesta superovulatoria 
satisfactoria, lo que demuestra que las donantes Holstein son diferentes. Nos 
preguntamos si nuestra falta de éxito con la única inyección sc de FSH en las donantes 
Holstein se relacionó simplemente con el puntaje de condición corporal. El 
metabolismo de las gonadotropinas puede acelerarse en los animales lecheros 
lactantes, como se ha demostrado para las hormonas esteroideas [42]. Tres 
tratamientos im de FSH en 0,5% de hialuronato de sodio a intervalos de 36 h pueden 
ser más eficaces en Holsteins, como se ha demostrado en el bisonte [43]. 

En una publicación muy reciente [44], Biancucci et al. aplicaron un protocolo de 
dos inyecciones en hialuronato de sodio al 0,5% con otra preparación de 
gonadotropina en vaquillonas Marchigiana. En este estudio se obtuvo una respuesta 
superovulatoria superior y se recuperaron más embriones transferibles en el grupo de 
dos inyecciones que en el grupo con inyecciones dos veces al día, grupo control. 
También cabe destacar que los niveles de cortisol en muestras de pelo recuperadas 
después de la superovulación fueron mayores en el grupo control que en animales que 
recibieron dos inyecciones, lo que sugiere que la reducción del número de inyecciones 
en los protocolos de superovulación puede ser una ventaja cuando se trata con 
animales menos manejables.  
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Uso de hialuronato de sodio en los protocolos de superestimulación para la 
aspiración de ovocitos  

Se ha demostrado que la aspiración folicular guiada por ultrasonido, también 
conocida como recolección de óvulos (OPU), para la recolección de complejos de 
ovocitos del cúmulo (COC) es una herramienta útil para la producción in vitro de 
embriones de ganado vacuno [45, 46]. Sin embargo, la aplicación comercial de PIV 
depende en gran medida del número y calidad de ovocitos obtenidos de animales 
donantes durante cada sesión de OPU. En este contexto, el uso de protocolos para la 
sincronización de ondas foliculares y la superestimulación previa a la recolección de 
óvulos es una estrategia para mejorar la eficiencia de esta tecnología.  

La superestimulación con FSH antes de la recolección de óvulos se ha utilizado 
con éxito para programas de PIV en donantes no lactantes Bos taurus, lo que resulta 
en el aumento de los rendimientos totales de embriones por sesión OPU [47, 48, 49]. 
En una serie de experimentos diseñados para evaluar el efecto de diferentes 
tratamientos hormonales en el ganado vacuno, la sincronización de la aparición de las 
ondas foliculares y el tratamiento con FSH para superestimular el crecimiento del 
folículo resultó en COCs más viables que en los controles no tratados [50,51]. El 
segundo estudio también fue diseñado para evaluar la recuperación de ovocitos y PIV 
en donantes de vaca superstimuladas con Folltropin-V después de una sola inyección 
im en 0,5% de hialuronato de sodio [51]. Vacas Angus de edad adulta (n = 30) fueron 
asignadas aleatoriamente a tres grupos de tratamiento en un diseño cruzado. A todas 
las donantes se les realizó ablación por aspiración folicular guiada por ultrasonido de 
todos los folículos > 5 mm de diámetro en el día 0, y el día 1 recibieron PGF y 
tratamientos como sigue: Grupo 1 (inyecciones múltiples): 160 mg de Folltropin-V en 
solución salina divididos en cuatro inyecciones im administradas dos veces al día (es 
decir, días 1 y 2); Grupo 2 (inyección única): 160 mg de Folltropin-V diluido en 4 ml de 
hialuronato de sodio al 0,5% y administrado por una sola inyección; Grupo 3 (Control): 
sin tratamiento con FSH. El día 4 (72 h después de iniciar el tratamiento con FSH), se 
aspiraron COCs de todos los folículos ≥ 2 mm de diámetro por OPU. La media (± SEM) 
de los folículos aspirados y los COCs recuperados fueron mayores en los grupos 1 
(inyección múltiple, 14,1 ± 1,0 y 8,5 ± 0,6) y 2 (inyección única, 13,3 ± 1,1 y 8,8 ± 0,8) 
que en el grupo 3 (control, 8,5 ± 0,6 y 6,4 ± 0,6). El número medio de blastocistos 
después de 7 d en cultivo no difirió entre los grupos 1 (1,8 ± 0,3), 2 (1,8 ± 0,3) y 3 (1,2 
± 0,2; P = 0,46). En resumen, una sola administración im de Folltropin-V diluida en 
0,5% de hialuronato de sodio indujo estimulación folicular que fue similar a múltiples 
inyecciones im (dos veces al día) en 2 días, ambas indujeron un mayor número de 
folículos aspirados y COCs recuperados por OPU que en los controles no estimulados. 

Se han realizado estudios similares en vacas lecheras para evaluar la recuperación 
de ovocitos y la producción de blastocistos in vitro después de una única inyección de 
FSH diluida en hialuronato de sodio al 0,5% [52]. Las donantes de ovocitos Holstein (n 
= 90) fueron superstimuladas con múltiples inyecciones im o una sola inyección de 
FSH en hialuronato de sodio al 0,5%, mientras que los controles no recibieron 
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tratamiento. Un grupo F200 recibió 200 mg de Folltropin-V dividido en cuatro dosis im, 
separadas por 12 h y los grupos F200HA y F300HA recibieron 200 o 300 mg de 
Folltropin-V mediante una sola inyección im en hialuronato de sodio al 0,5%; la OPU 
se realizó 72 h después de iniciar el tratamiento con FSH. El número de folículos 
aspirados (P = 0,01), los COCs recuperados por OPU (P = 0,01) y madurados (P = 
0,02), las tasas de clivaje (P = 0,002) y blastocistos producidos por sesión de OPU (P 
= 0,06) fueron mayores en vacas que recibieron FSH, independientemente del grupo 
de tratamiento. Se observó una mayor tasa de recuperación (P = 0,009), número de 
COCs cultivados (P = 0,04) y blastocistos producidos por sesión de OPU (P = 0,06) en 
el grupo F200HA que en el grupo F300HA. El efecto adverso de altas dosis de FSH en 
los resultados requiere una investigación más detallada.  

Concentraciones circulantes de FSH después de tratamientos de administración 
única 

Demoustier et al. [53] aportaron pruebas endócrinas de que las inyecciones im dos 
veces al día de un extracto purificado de hipófisis dieron como resultado niveles 
circulantes de FSH que alcanzaron 0,6 y 1,0 ng/ml a las 6 h después de la inyección 
(no muy diferente de los niveles endógenos de FSH precedentes a la aparición de la 
onda folicular en la vaca [54,55]) y luego disminuyó a la línea base durante las 
siguientes 6 h, lo que apoya la noción de que inyecciones im dos veces al día son 
necesarias para inducir la supersestimulación. También hemos observado los niveles 
de FSH después de inyecciones dos veces de Folltropin-V y los resultados fueron 
similares y consistentes con los descritos anteriormente (Bó y Mapletoft, no publicado, 
Figura 1). En otro estudio en el que se midieron los niveles de FSH en el mismo ensayo 
[56], los niveles endógenos máximos de FSH que precedieron a la emergencia de las 
ondas foliculares fueron de 0,8 a 1,0 ng/ml [57]. La circulación de los niveles de FSH 
después de una sola inyección sc por detrás de la paleta o en la región cervical de las 
vacas de carne con un puntaje de condición corporal moderado a alto aumentó a 1,2 
ng/ml a las 12 h y regresó a cercanías de la línea de base en aproximadamente 60 a 
72 h (Bó y Mapletoft, no publicado, Figura 2a) y esto se asoció con una alta respuesta 
superovulatoria. En Holsteins tratados con FSH por una sola inyección im o sc en la 
región del cuello (donde había poco tejido adiposo sc), los perfiles de FSH circulantes 
fueron similares, pero alcanzaron niveles máximos de aproximadamente 2,5 ng/ml 
(Figura 2b) y esto se asoció con respuestas superovulatorias reducidas. De nuevo, 
altos niveles de FSH parecían afectar adversamente la respuesta superovulatoria. 
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Figura 1. Concentraciones circulantes de FSH en vacas de carne tras la administración de 
Folltropin-V por múltiples inyecciones dos veces al día durante cuatro días. Multiple im FSH= 
múltiples inyecciones im de FSH. Hours after the first FSH administration = Horas después de la 
administración de la primera inyección de FSH 
 

 

Hiraizumi et al. [23] informaron perfiles de FSH circulantes similares después de 
una sola inyección sc de FSH; 20 unidades Armour (UA) de FSH dio como resultado 
valores máximos de 1,5 ng/ml, mientras que 30 UA resultaron en valores máximos de 
2,0 a 3,0 ng/ml. Curiosamente, mayores niveles máximos de FSH en este estudio no 
se asociaron con una disminución de la respuesta superovulatoria. En otro estudio en 
el que se indujo una respuesta superovulatoria satisfactoria con FSH administrada 
como una sola inyección im en hidróxido de aluminio [33], los niveles de FSH 
alcanzaron un pico de 1,5 ng/ml y regresaron a las cercanías de la línea de base a 
aproximadamente 96 h.  
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Figura 2. Concentraciones circulantes de FSH después de la administración de 
Folltropin-V por: una inyección sc única en el tejido adiposo en la región del cuello o 
detrás de la paleta en vacas de carne en buen estado o condición corporal (Figura 2 
a); o una inyección sc única detrás de la paleta o en la región del cuello o im en la 
región del cuello en vacas Holstein no lactantes. Después de la inyección sc en el tejido 
adiposo, FSH aumentó a 1,0 a 1,2 ng/ml a las 12 h y regresó a la línea de base cerca 
de las 60 a 72 h. Después de la inyección im o inyección sc en el cuello de Holsteins 
con poco tejido adiposo, los perfiles fueron similares, excepto que los niveles máximos 
fueron de aproximadamente 2,5 ng/ml.  
Single im injection = Única inyección intramuscular 
Single sc injection behind the shoulder = Única inyección sc atrás de la paleta 
Single sc injection in the neck = Única inyección sc en el cuello 
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En el estudio que incluyó a donantes Holstein que recibieron Folltropin-V como una 
sola inyección im en 0,5% de hialuronato de sodio [52] los niveles circulantes de FSH 
después de la administración de 200 mg de NIH-FSH-P1 de Folltropin-V alcanzaron 
1,5 ng/ml y regresaron a la línea de base en aproximadamente 36 h, mientras que la 
administración de 300 mg de NIH-FSH-P1 dio como resultado niveles máximos de FSH 
circulante de 3,5 ng/ml (Figura 3). La respuesta superstimuladora con la dosis de 300 
mg en ese estudio se redujo en comparación con la dosis de 200 mg de Folltropin-V.  

 

Figura 3. Concentraciones circulantes de FSH en vaquillonas Holstein después de la 
administración de Folltropin-V por: inyecciones im múltiples, dos veces al día, de una 
dosis total de 200 mg de NIH-FSH-P1 durante 2 d, o como una inyección única de 200 
mg o 300 mg de Folltropin-V diluido en una solución de 0,5% de hialuronato de sodio 
(AH). (Adaptado de [52]) Untreated control = Grupo control no tratado. Multiple injections = 

Inyecciones múltiples. Single im (200 mg Folltropin-V in HA) = Única inyección intramuscular 
(200 mg Folltropin-V in AH). Single im (300 mg Folltropin-V in HA) = Única inyección 
intramuscular (300 mg Folltropin-V in AH) 

 
En resumen, parecería que los niveles circulantes de FSH deben mantenerse 

cerca de los observados normalmente antes de la aparición de las ondas foliculares 
durante al menos 72 h para inducir la superovulación, o 36 h para la superestimulación 
antes de la recolección de ovocitos (OPU). Al menos algunos resultados de los 
estudios de superovulación y superestimulación parecen indicar que niveles de FSH 
excesivamente altos después de una sola administración de Folltropin-V se asociaron 
con una respuesta superstimuladora reducida.  
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Ventajas potenciales y limitaciones de las formulaciones basadas en hialuronato 
de sodio 

El hialuronato de sodio podría ser considerado un polímero ideal en el cual 
administrar FSH [35, 36] exógeno. Es un compuesto natural que es no reactivo cuando 
se inyecta en los animales, y se ha utilizado para facilitar una liberación sostenida de 
varios fármacos [35, 36, 37, 40]. Es un glicosaminoglicano simple con una estructura 
de cadena larga, con 2,000 a 25,000 unidades de disacáridos que se suelen reticular 
o "coser" juntas. El peso molecular del hialuronato de sodio se describe como el peso 
molecular de la cadena media (longitud). Extracelularmente, el hialuronato de sodio en 
soluciones acuosas tiene una tendencia a formar una red tridimensional [58]. No se 
sabe si estas características son importantes en su función como vehículo para la 
liberación sostenida de hormonas inyectadas.  

Una solución de 2,0% de hialuronato de sodio fue claramente un vehículo eficaz 
para la administración de Folltropin-V por medio de una sola inyección im [37]. Sin 
embargo, su notable limitación fue su viscosidad que hizo necesario desarrollar un 
método complicado para mezclarlo con Folltropin-V. Se llegó a la conclusión de que 
esto no sería factible bajo condiciones de campo y se realizaron preparaciones menos 
viscosas. Desafortunadamente, no se exploraron otros abordajes, que pudieran haber 
sido más fáciles de usar, para mezclar el polímero más viscoso y el extracto de 
hipófisis. 

Una solución al 1,0% de hialuronato de sodio fue mucho menos viscosa y más fácil 
de mezclar con el extracto hipofisario, pero fue menos eficaz en un protocolo de una 
sola inyección. Sin embargo, fue muy eficaz en un protocolo de dos inyecciones, al 
igual que la solución de 0,5% de hialuronato de sodio [40]. Debido a que un producto 
con hialuronato de sodio al 0,5% estaba disponible comercialmente, no se realizaron 
más investigaciones con soluciones al 1,0 o 2,0% de hialuronato de sodio. Esto es 
lamentable ya que el hialuronato de sodio al 0,5% resultó ser insatisfactorio en un 
protocolo de dos inyecciones para Holsteins. No sabemos si esta insuficiencia podría 
haber sido superada simplemente aumentando la concentración de hialuronato de 
sodio, por ejemplo, a 1,0 o 2,0%.  

Parecería que para inducir la superovulación en la vaca, los niveles de FSH 
circulante deben incrementarse a los obtenidos endógenamente antes de la aparición 
de las ondas foliculares y que estos niveles deben mantenerse durante al menos 72 h, 
o 36 h para la superestimulación antes de OPU. Por desgracia, no se determinaron los 
niveles sanguíneos circulantes de FSH administrada exógenamente en hialuronato de 
sodio al 1,0 o al 2,0%, lo que podría haber proporcionado una orientación sobre las 
características necesarias para inducir la respuesta superovulatoria óptima. El único 
estudio que midió la FSH circulante en Holsteins que recibieron 200 mg de Folltropin-
V como una sola inyección im en 0,5% de hialuronato de sodio [52] reveló que los 
niveles máximos de FSH estaban cerca de los reportados antes de la aparición de la 
onda folicular en la vaca, pero los niveles retornaron a la línea de base en 
aproximadamente 36 h. Aunque esto parecería ser satisfactorio para la 
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superestimulación antes de OPU, este hallazgo sugirió también que la respuesta 
superovulatoria podría ser optimizada administrando la preparación en hialuronato de 
sodio al 0,5% a intervalos de 36 h en lugar de intervalos de 48 h. En ese estudio, una 
sola inyección parecía ser satisfactoria para la superestimulación antes de la OPU 72 
h más tarde, pero no se hizo ningún intento para determinar si este protocolo 
optimizaba la respuesta folicular. 

Aunque era necesario administrar FSH en dos inyecciones con 48 h de separación 
cuando se usaba hialuronato de sodio al 1,0 o 0,5% en un protocolo de superovulación, 
esto no era un impedimento mayor para los que trataban a los animales; la segunda 
inyección se administró en un momento en el que la PGF se administra normalmente 
y por lo tanto los animales tuvieron que ser manipulados en ese momento. De hecho, 
podría argumentarse que un protocolo de dos inyecciones tiene ventajas sobre un 
protocolo con una única inyección ya que el número de folículos y los tamaños en el 
momento del tratamiento con PGF podrían determinarse por ultrasonido y la 
dosificación de FSH administrada en ese momento podría ajustarse en consecuencia.  

El hialuronato de sodio utilizado en los estudios informados aquí tiene un peso 
molecular medio de su cadena de ~ 750 kDa, con un peso molecular de su cadena 
mínimo nominal de ~ 500 kDa. Aunque es posible un peso molecular de 4.000 kDa, la 
mayoría de las soluciones de hialuronato de sodio de alto peso molecular son de 750 
a 1.500 kDa. La viscosidad de las soluciones de hialuronato de sodio, donde el peso 
molecular medio de la longitud de cadena es> 50 kDa, aumenta con la concentración 
y el peso molecular, pero para soluciones de peso molecular de cadena media baja 
(<50 kDa), la viscosidad de la solución tiende a no aumentar con concentraciones 
crecientes. Al igual que el azúcar en agua, estas moléculas de disacárido 
aparentemente llenan los espacios intermoleculares del agua en lugar de aumentar el 
volumen y/o la viscosidad. Desafortunadamente, la viscosidad del hialuronato de sodio 
es probablemente la característica que lo hace más útil como vehículo de liberación 
sostenida. Sin embargo, una menor concentración de un hialuronato de sodio “cosido” 
podría ser menos viscoso, manteniendo al mismo tiempo las propiedades de liberación 
sostenida. Sería prudente investigar estas propiedades en relación con la liberación 
sostenida de FSH; Se requiere más investigación. 
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Introducción 

El uso de tecnologías de reproducción asistida (TRAs) en el ganado tiene como 
objetivo aumentar y mejorar el número de animales nacidos. Con respecto a la 
aplicación de la fertilización in vitro de ganado hay dos áreas principales a considerar: 
el laboratorio o la producción de embriones (maduración, fertilización, cultivo, 
crioconservación, clonación y manipulación) y el campo o el lado animal 
(sincronización, aspiración de ovocitos, transferencia de embriones, diagnóstico de la 
preñez y salud animal). En este trabajo, examinaremos el primer aspecto, la 
producción de embriones in vitro, pero nuestro objetivo será demostrar cómo la 
producción de embriones in vitro en el ganado puede aprovechar varias áreas 
científicas emergentes diferentes de la tecnología de ingeniería genética. Las dos 
preguntas generales a tener en cuenta al evaluar protocolos para la producción de 
embriones in vitro son: 1) ¿el protocolo maximiza la producción de embriones? y 2) 
¿es la calidad del embrión producido lo suficientemente elevada como para producir 
una preñez?  

 Casi cada semana hay un nuevo artículo publicado en la literatura que describe 
cómo una proteína conocida, desconocida, un factor de crecimiento, una molécula 
pequeña u otro compuesto puede afectar la tasa de producción de blastocitos bovinos 
in vitro de manera positiva o negativa. Un problema principal es que casi todos estos 
procedimientos se desarrollan para su uso en una placa de Petri. Tales protocolos 
típicamente se hacen en gotas de medios, que son sistemas estáticos en lugar de 
sistemas dinámicos o de flujo que son más similares a lo que ocurre naturalmente en 
las trompas de Falopio y el útero. Una posible solución a este problema es intentar 
imitar la situación natural tanto como sea posible usando sistemas microfluídicos en 
microcanales [1]. Los sistemas de microcanales para embriones de mamíferos se 
desarrollaron mediante la combinación de tres áreas de investigación distintas: 1) física 
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(hidrodinámica), 2) ingeniería eléctrica (microfabricación) y 3) biotecnología de la 
reproducción (producción y manipulación de embriones in vitro). 

 Otro tema importante en la producción de embriones in vitro es la capacidad de 
identificar aquellos embriones que tienen el mayor potencial de desarrollo. La 
evaluación morfológica es actualmente el método principal utilizado para determinar la 
viabilidad del embrión durante los ciclos de FIV[2]. Esta evaluación incluye la 
observación del patrón de desarrollo de embriones durante el cultivo, incluyendo el 
momento y la tasa de clivaje, así como el color celular, la forma, la densidad, la 
transparencia, la textura, el número y la fragmentación. La morfología tiene la ventaja 
de ser una forma rápida, cómoda y económica de evaluación, pero tiene un valor 
predictivo modesto. Los estudios han demostrado que el poder predictivo de la 
evaluación típica de los parámetros morfológicos del día 2 y 3 ha permanecido bajo[3-
5]. Este valor predictivo limitado de la morfología temprana del embrión ha llevado a 
muchos investigadores a buscar técnicas adicionales para evaluar el potencial 
reproductivo de un embrión dado. Recientemente se han utilizado diversas 
herramientas analíticas no invasivas para la predicción no invasiva del potencial 
embrionario[6-10]. Una de estas herramientas ha sido el desarrollo de técnicas 
cuantitativas para la evaluación no invasiva del metabolismo embrionario y su valor 
como predictor de la viabilidad embrionaria es objeto de investigaciones en curso[11]. 
Los cambios en las concentraciones en estado estacionario y los cambios transitorios 
en los metabolitos intracelulares resultantes de procesos tales como la señalización 
celular también pueden investigarse fácilmente usando técnicas metabólicas tales 
como resonancia magnética nuclear de alta resolución (1H - RMN). Más de 70 
compuestos pueden ser dirigidos usando estudios espectroscópicos 1H - RMN [12, 13]. 
Varias aplicaciones de la espectroscopia 1H - RMN se han utilizado con éxito para 
analizar el metaboloma en muestras biológicas tales como modelos de cultivo celular 
[14], así como en sangre humana, orina y otros líquidos corporales[12, 13, 15].  

 En esta revisión, nuestro objetivo es describir algunos de los avances obtenidos 
por las biotecnologías de la reproducción aprovechando algunas de las nuevas 
tecnologías desarrolladas por diferentes áreas de la ingeniería.  

Microfluídica 

Fecundación in vitro        

El tracto reproductor femenino tiene una serie de funciones, incluyendo la 
facilitación de la migración de espermatozoides al sitio de fertilización (en la unión 
ampular-ístmica en el oviducto), donde los ovocitos están esperando. Otra función 
importante del tracto femenino es la selección de espermatozoides sanos y móviles 
para la fertilización[16]. Si consideramos la preparación de los gametos el primer paso 
de la producción de embriones (PIV) in vitro robusta, podemos definir a la fertilización 
in vitro (FIV) como paso número dos. En general, cuando hablamos de FIV, nos 
referimos a la co-incubación de los gametos. La relación entre el número de ovocitos 
y gametos cambia según los protocolos, pero es típicamente 1 ovocito a ~ 10.000 
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espermatozoides. Lamentablemente, esta proporción no es muy saludable para los 
futuros embriones porque el exceso de esperma produce productos de desecho 
potencialmente dañinos en los medios de FIV [17, 18]. Tomando en conjunto todos 
estos aspectos, así como teniendo en cuenta el flujo de fluido natural que rodea a los 
gametos durante la fecundación, algunos grupos de investigación han intentado 
diseñar dispositivos que aprovechan la idea de un microcanal natural. Funahashi, et 
al. [19] llevaron a cabo uno de los primeros experimentos a este respecto con su 
llamado método de escalada sobre una pared (COW). Este experimento fue diseñado 
para la FIV porcina y su idea era poner una "pared" entre los ovocitos y el esperma. 
Usando este método, su hipótesis era que sólo los espermatozoides móviles llegarían 
a los ovocitos. Ellos mostraron que cuando aumentaron la concentración de 
espermatozoides (de 0,5 a 5,0 x 105 espermatozoides/ml), no observó un aumento en 
la fertilización polispérmica de los ovocitos. Usando un enfoque diferente, nuestro 
grupo evaluó el potencial de un microcanal PDMS/canal de borosilicato para MIV, FIV 
y cultivo de embriones in vitro (CIV)[1, 20]. Este estudio demostró que el sistema de 
microcanales tenía tasas de fertilización similares al grupo de control, proporcionando 
evidencia de que los dispositivos de microcanal podrían ser utilizados para la 
fertilización porcina in vitro. Los mismos resultados, con una tasa de polispermia baja 
y alta tasa de embriones, fueron hallados por otros grupo de investigación[21].  

La posibilidad de utilizar menos espermatozoides para la fecundación animal in 
vitro podría ser muy útil si queremos utilizar espermatozoides (sexados) seleccionados 
por sexo o si las muestras de semen han afectado las concentraciones espermáticas 
(oligospermia, esperma congelado, esperma de un macho de edad avanzada)[22].  

Cultivo de embriones 

El período de preimplantación para los embriones de ganado in vivo varía de 5-7 
días según de la especie. Este período de preimplantación incluye el tiempo desde la 
fusión de gametos hasta la fijación del embrión en el útero. Durante este tiempo, los 
embriones no están en contacto directo con el tracto reproductivo y todos sus 
nutrientes son tomados de las secreciones luminales (oviducto y útero) en el tracto. En 
el proceso in vitro, el cultivo de embriones y las condiciones de cultivo de embriones 
son dos de los temas más estudiados en el campo de la producción de embriones. 
Actualmente, todos estos métodos son un sustituto pobre para el oviducto con respecto 
al desarrollo "normal" del embrión. Ninguno de los intentos de imitar el sistema in vivo, 
han dado como resultado la misma calidad que la obtenida in vivo. Muchas de las 
diferencias entre los embriones producidos in vitro o in vivo son conocidos, incluyendo 
velocidad de desarrollo, metabolismo, concentración de lípidos, expresión génica, 
resistencia a la congelación y mortalidad embrionaria después de la transferencia [23-
29]. Los protocolos estándar in vitro consisten de uno o más medios de cultivo que se 
utilizan durante el cultivo de embriones. Esto es en contraste con la situación in vivo 
en la que los embriones crecen en un líquido (medio) con un entorno en constante 
cambio.  
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Uno de los primeros estudios sobre cultivo microfluídico de embriones fue 
realizado por Glasgow et al. Este estudio mostró que un flujo lento era suficiente para 
mantener un ambiente embrionario adecuado [30]. Además, demostró que el 82% de 
los embriones de ratón colocados en el dispositivo exhibían un desarrollo embrionario 
normal (sin efectos adversos). En este prototipo de dispositivo, sólo se utilizaron 200 
nl de medio de cultivo dentro de un espacio rodeando al embrión de 2 mm de radio 
semiesférico, mientras que en la gota convencional hay 17 μl, o ~ 85 veces la cantidad 
de medio que hay en ese mismo radio semiesférico de 2 mm. Un microcanal 
claramente tiene la capacidad de establecer microambientes para el embrión similar a 
lo que ocurre in vivo.  

También se ha utilizado un microcanal para cultivar embriones porcinos, dando 
como resultado el nacimiento de cinco lechones normales [31]. En los bovinos, 
Bormann et al., mostraron que los embriones cultivados en un dispositivo microfluídico 
dio lugar a un mayor número de embriones que dentro del grupo control estático [32]. 
Todos estos experimentos combinados indican la viabilidad y utilidad de dispositivos 
de microcanales en el cultivo de embriones de mamíferos.  

1H Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (1H RMN)  

Fecundación in vitro 

 Los medios de para la producción de embriones se formulan generalmente con 
exceso de nutrientes, además se sabe que el exceso de nutrientes puede tener efectos 
negativos en el desarrollo del embrión [33]. Si la RMN normal se utiliza para evaluar el 
metabolismo de la célula, este método puede darnos parámetros para mejorar el medio 
PIV estándar. En 2016, analizamos las diversas demandas metabólicas de los 
gametos durante la fertilización In vitro y utilizamos esa información para volver a 
formular el medio de FIV de acuerdo con las necesidades requeridas por los gametos 
[34]. Estos resultados mostraron que en medios estándar de FIV había un exceso de 
piruvato y ácido láctico. El nuevo medio se reformuló con esta información y esa nueva 
formulación incrementó el porcentaje de embriones avanzados en cultivo (39,6 vs 30,4, 
P <0,05).  

Cultivo de embriones 

 En los últimos años, ha habido mucho interés en el uso de parámetros metabólicos 
como marcadores de la viabilidad embrionaria, esto se debe al hecho de que el 
metabolismo es intrínseco a la salud temprana del embrión y se interrumpe 
inmediatamente cuando los embriones son estresados [35]. Varios trabajos muestran 
el poder del 1H RMN para evaluar la calidad del embrión, casi todos ellos utilizaron 
embriones humanos como sujetos experimentales. Por ejemplo, Nadal-Desbarats 
evaluó el medio desgastado de embriones humanos incubados durante dos días (días 
3 y 4) [36]. En este trabajo no fueron capaces de encontrar diferencias entre embriones 
con crecimiento detenido y no detenido, pero mostraron por primera vez la sensibilidad 
de esta técnica [36]. En otros dos estudios, se evaluaron los medios desgastados de 
embriones humanos después de los dos primeros días o tres días de cultivo. En estos 
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artículos encontraron algunas diferencias entre los embriones que se fijaron y los que 
no pudieron fijarse [37, 38]. A la luz de estos informes, nuestro laboratorio decidió 
evaluar el metabolismo embrionario en bovinos con RMN. La novedad de nuestro 
estudio fue que por primera vez se usó H1NMR de muy alta sensibilidad con 750 MHz 
en lugar del estándar de 500 ó 600 MHz, para evaluar el medio de cultivo de los 
embriones. En este estudio se realizaron tres comparaciones: 1) los embriones que se 
convierten en blastocistos frente a aquellos que no se convierten en blastocistos, 2) 
blastocistos de buena calidad frente a blastocistos de baja calidad (embriones de FIV 
frente a embriones partenogenéticamente activados, respectivamente) [39] y 3) 
embriones masculinos frente a embriones femeninos[40]. Evaluamos el metabolismo 
embrionario después de las primeras 48 h de cultivo y comparamos la actividad 
metabólica de los embriones escindidos que se convirtieron en blastocistos frente a 
los embriones escindidos que no se desarrollaron a blastocistos y los blastocistos 
fertilizados in vitro (FIV)frente a los blastocistos partenogenéticos (PA). Nuestros 
resultados mostraron que citrato, piruvato, mio-inositol y lisina tienen un gran impacto 
en la predicción del desarrollo embrionario. Cuando comparamos blastocistos de FIV 
y PA encontramos que el acetato y las concentraciones de fenilalanina son excelentes 
parámetros para evaluar la calidad de los blastocistos.  

 Las diferencias metabólicas entre embriones masculinos y femeninos son bien 
conocidas: las diferentes composiciones cromosómicas sexuales conducen a la 
expresión génica diferencial. Nuestros resultados confirman que el metabolismo 
embrionario es diferente entre los sexos, además se observó que hay al menos tres 
fases importantes del comportamiento metabólico durante el desarrollo del embrión: 1) 
antes de que el genoma embrionario se establezca 2) la fase intermedia cuando hay 
una alta tasa de clivaje blastomérico y 3) durante la formación del blastocisto. Además, 
la nueva información que obtuvimos, usando 1H-NMR, identifica marcadores que 
pueden usarse para predecir el sexo del embrión. Estos resultados descubren un 
nuevo método no invasivo para evaluar el sexo de los embriones antes de la 
transferencia [40].  

Conclusiones 

 La información aquí descrita es solamente un ejemplo de colaboraciones entre 
ingenieros, veterinarios y biólogos. Los beneficios potenciales de este tipo de 
interacciones entre diversas disciplinas para la comunidad científica, y por 
consiguiente el mundo entero, pueden ser muchos. Hoy en día estas tecnologías aún 
son de acceso limitado para la mayoría de los profesionales, los principales problemas 
son que muchos de ellos son muy caros, altamente tecnológicos y/o técnicamente 
exigentes, requieren equipos caros y muchos métodos todavía no están disponibles 
comercialmente (porque su patente está en proceso de revisión). Sin embargo, en el 
futuro, con la creciente demanda de embriones de ganado (bovino, porcino, ovino, 
caprino y equino) de alta calidad, estas nuevas tecnologías se integrarán en la cartera 
de tecnologías asociadas a la producción de embriones. Además, esta necesidad 
estimulará la inversión comercial en instrumentación y desarrollo de servicios. Por 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

321 

 

ejemplo, hoy el instrumento para 1H-RMN es muy caro (> $ 500.000 USD), mientras 
que el costo por muestra es menos de $ 20 dólares (USD). En última instancia, esto 
estimulará a alguien a establecer un centro, comprar el instrumento, y ofrecer este 
servicio a un costo entre $ 30-50 dólares (USD). Con el volumen apropiado de 
muestras este costo probablemente disminuirá. Esto no es más que un ejemplo de las 
posibles colaboraciones entre diversas áreas científicas que están colaborando para 
encontrar mejores soluciones y mejorar la producción de embriones de ganado. El 
objetivo de esta revisión fue estimularlos a mirar a su alrededor y encontrar nuevas 
herramientas que pueden ayudar a mejorar la producción de embriones y la 
transferencia de embriones y actualizar sus conocimientos para que estén listos para 
utilizar las nuevas tecnologías cuando están disponibles. 
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Introducción 

En general los machos de la mayoría de las especies de producción tienen una 
ventaja sobre las hembras para la propagación de sus genes en las generaciones 
futuras. Cada macho, además de tener la capacidad de preñar varias hembras en un 
corto periodo de tiempo, también puede renovar constantemente su población de 
gametos y producir espermatozoides prácticamente durante toda la vida y de forma 
casi ilimitada. Por el contrario, las hembras ovinas y caprinas nacen con toda la 
población de ovocitos en sus ovarios y prácticamente todos ellos desaparecerán a lo 
largo de la vida sin generar descendencia. Si consideramos que una hembra de estas 
especies posee aproximadamente unos 300.000 ovocitos al nacimiento, y que 
normalmente no va a producir más de 5 a 10 crías en toda su vida, la pregunta que 
surge es ¿qué ocurre con el resto de los gametos? o mejor aún ¿qué podemos hacer 
para aprovechar el potencial reproductivo de esta hembra?  

Las biotecnologías de la reproducción han sido desarrolladas como herramientas 
para maximizar el potencial reproductivo de aquellos animales que pretendemos 
multiplicar, o incluso para generar nuevos animales con características particulares. 
Estas tecnologías aplicadas al control de la reproducción en ovejas y cabras abarcan 
desde la sincronización estral e inseminación artificial hasta la producción de animales 
por ingeniería genética. Su desarrollo ha tenido un rol fundamental en la aplicación de 
programas de mejora genética, así como más recientemente en la generación de 
modelos transgénicos o de edición génica. Los principales avances en los últimos años 
han surgido del mayor conocimiento de los aspectos básicos de la fisiología 
reproductiva y del desarrollo embrionario para generar tecnologías aplicables en 
diferentes ámbitos. Presentamos de forma esquemática las principales novedades que 
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se han reportado en los últimos años, con énfasis en los resultados obtenidos en 
nuestro laboratorio. 

Control de la dinamica folicular para IATF  

Desde hace algunos años está claramente establecido que existen ondas 
foliculares en las ovejas y cabras. Los folículos antrales mayores a 2 o 3 mm de 
diámetro muestran un patrón de crecimiento en forma de ondas determinado por el 
sistema endócrino mediante la acción de hormonas gonadotróficas y esteroideas. Si 
bien existe cierta variación en el número de ondas por ciclo estral, lo más frecuente es 
que ocurran 3 ondas foliculares en las ovejas y 4 ondas en las cabras. Las ondas 
foliculares en pequeños rumiantes también han sido descritas durante la etapa 
prepuberal, el anestro estacional y la gestación temprana (revisado en ovejas por 
Evans, 2003, y en cabras por Rubianes y Menchaca, 2003). Algunos de las 
características más frecuentemente observadas en ambas especies son: 1) en cada 
onda se observa por lo menos un folículo que alcanza un diámetro ≥5 mm; 2) el folículo 
más grande de cada onda crece durante 5-7 días aproximadamente, con una tasa de 
crecimiento cercana a 1 mm/día; 3) el diámetro máximo alcanzado por el folículo mayor 
de una onda difiere entre las ondas; 4) a medida que avanza la fase luteal y las 
concentraciones de progesterona aumentan, el diámetro máximo alcanzado por el 
folículo más grande es menor, el recambio folicular se ve favorecido y los intervalos 
entre ondas son más cortos que durante la fase luteal temprana; 5) durante la fase 
luteal media-tardía se ha propuesto que los folículos que no crecen más allá de 4 mm 
no serían parte del fenómeno de ondas sugiriendo que representan una pool dinámico 
basal; 6) en la mayoría de los casos los folículos que finalmente ovulan son aquellos 
que presentaban el mayor diámetro al día en que ocurrió la luteolisis; 7) cuando 
ocurren ovulaciones dobles los folículos ovulatorios en la mayoría de los casos 
provienen de la misma onda folicular y sólo en ciertas situaciones pueden ser parte de 
ondas diferentes; y 8) las ovulaciones dobles ocurren dentro un rango de tiempo 
generalmente menor a las 12 horas. 

Las ondas foliculares -y en particular el reclutamiento y la dominancia folicular- 
tienen un efecto marcado sobre la respuesta de la hembra a los tratamientos de 
sincronización estral y a la superovulación, así como afectan la producción de 
embriones tanto in vivo como in vitro. Por este motivo, a partir de la mejor comprensión 
de la dinámica folicular se diseñaron nuevos protocolos que permiten sincronizar mejor 
la ovulación y lograr tasas de preñez aceptables con una única inseminación sin 
detectar el estro (inseminación artificial a tiempo fijo o IATF). Los tratamientos más 
modernos y actualizados controlan mejor la dinámica folicular que los tratamientos 
previos, principalmente al reducir la exposición a la progesterona de 10-14 días a 5-7 
días (Tratamientos Cortos). Estos protocolos (Menchaca y Rubianes, 2004) consisten 
en el uso de un dispositivo intravaginal con progesterona durante 6 días asociado a 
una dosis de gonadotrofina coriónica equina (eCG) y prostaglandina (PG) F2alfa al 
momento de retirar el dispositivo. La información generada con los Tratamientos 
Cortos ha sido publicada previamente en diversos artículos científicos y congresos. No 
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obstante, recientemente hemos generado nueva información en programas de IATF a 
gran escala comparando los Tratamientos Cortos (6 días) con los tratamientos largos 
(14 días). Estos resultados aún no han sido publicados. En todos los trabajos 
utilizamos dispositivos intravaginales con 0,3 g de progesterona (DICO, Syntex, 
Argentina). En uno de los experimentos utilizamos 1.750 ovejas multíparas que 
recibieron inseminación intrauterina por laparoscopia, la tasa de preñez fue 
significativamente mayor con el protocolo corto que con el protocolo largo (43,5% vs 
37,8%, respectivamente; P <0,05). En un siguiente experimento utilizamos 922 ovejas 
con IATF utilizando semen fresco por vía cervical en el que las hembras fueron tratadas 
durante 6 o 14 días con dispositivos intravaginales de segundo uso (previamente 
utilizados durante 6 días), la tasa de preñez fue también mayor con el Tratamiento 
Corto que con el largo (41,2% vs. 29,1%, respectivamente; P <0,05). Estos resultados 
confirman estudios previos que hemos reportado en ovinos y caprinos (Menchaca y 
Rubianes, 2004), y en general esta información agrega más evidencia al concepto de 
que a medida que los niveles de progesterona disminuyen usando dispositivos 
intravaginales durante períodos largos, se promueven ciertas condiciones que 
conducen a una menor fertilidad.  

De forma adicional, aplicando estos Tratamientos Cortos de 6 días en algunos 
casos es posible reutilizar los dispositivos al menos una vez más. Si bien los 
dispositivos fueron diseñados para utilizarlos por 12 a 14 días en los protocolos 
tradicionales y al utilizarlos solo 6 días es razonable proponerse un segundo uso, es 
necesario tener en cuenta el concepto de que bajas concentraciones de progesterona 
durante el tratamiento afecta de manera negativa la fertilidad. Para evaluar este 
aspecto hemos realizado varios experimentos en cabras (Vilariño et al., 2011) y ovejas 
(Vilariño et al., 2010; Vilariño et al., 2013; dos Santos Neto et al., 2015). Cuando 
utilizamos un CIDR encontramos que su reutilización, si bien induce menores 
concentraciones séricas de progesterona, permite una respuesta ovárica similar a la 
que se obtiene con un dispositivo nuevo de primer uso, aun cuando el CIDR sea usado 
por dos o tres veces. Sin embargo, estos estudios mostraron que la tasa de preñez fue 
significativamente menor con los dispositivos utilizados por tercera vez vs. los 
dispositivos nuevos, mientras que el resultado fue intermedio para los dispositivos de 
segundo uso. 

En suma, diferentes trabajos reportados durante los últimos 15 años muestran que 
los Tratamientos Cortos resultan en una serie de beneficios frente a los protocolos 
largos utilizados anteriormente, como un mejor control de la respuesta folicular y la 
ovulación, tasas de fertilidad aceptables (en general superiores y nunca inferiores a 
los tratamientos convencionales), requieren un período más corto para su 
implementación que puede ser importante en ciertos casos, y eventualmente es 
posible reutilizar los dispositivos de silicona disminuyendo el costo del tratamiento. En 
general, estas ventajas en los protocolos favorecen que se incremente la adopción de 
la inseminación artificial, haciendo que esta tecnología tenga mayor impacto en la 
mejora genética de los rebaños.  
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Superovulación y Producción de Embriones.  

El avance del conocimiento sobre la dinámica folicular mencionado anteriormente 
también permitió el desarrollo de nuevos tratamientos de superovulación para la 
producción y transferencia de embriones. Los protocolos tradicionales utilizados 
previamente fueron desarrollados antes de que se comprendiera el desarrollo folicular 
tal como hoy se conoce, y por lo tanto dichos tratamientos no contemplan estos 
conceptos más actualizados. Los estudios muestran que con los tratamientos 
convencionales el 70 a 85% de las donantes tienen un folículo dominante al iniciar la 
administración de FSH (Veiga-Lopez et al. 2005; Menchaca et al. 2007), y también se 
ha mostrado en varias especies el efecto perjudicial de la presencia de un folículo 
dominante sobre la respuesta a la superovulación y la producción de embriones 
(revisado por Menchaca et al., 2010). 

En la actualidad existen nuevas alternativas para sincronizar la emergencia de una 
onda folicular y obtener una mejor respuesta superovulatoria, aprovechando el 
reclutamiento que normalmente ocurre con el inicio de la onda evitando así el efecto 
adverso de la dominancia folicular. Uno de los tratamientos más novedosos es el 
Protocolo Día 0 o tratamiento de superovulación de la Onda 1, utilizado con éxito tanto 
a nivel experimental como en programas comerciales de producción de embriones 
(Menchaca et al., 2009; 2010). Este protocolo consiste en iniciar el tratamiento con 
FSH justo en el momento en que emerge la primera onda folicular luego de la 
ovulación, es decir al Día 0 del ciclo. Para esto es necesario previamente sincronizar 
la ovulación que puede hacerse con el Tratamiento Corto antes mencionado, para 
comenzar la administración de FSH 72-84 h luego de retirar el dispositivo intravaginal, 
momento en el que ya ha ocurrido la ovulación y está emergiendo la Onda 1. La 
administración de FSH en general se realiza en 6 u 8 dosis decrecientes administradas 
cada 12 horas aproximadamente. Luego de la superestimulación de la Onda 1 se 
induce la luteólisis con dos dosis de PGF2alfa administradas junto a las dos últimas 
dosis de FSH, posteriormente se sincroniza la ovulación con una dosis de GnRH 24 h 
luego de la primera dosis de PGF2alfa, y por último se realiza la inseminación 16 y 24 
horas luego de la GnRH. Este tratamiento ha mejorado la producción de embriones 
comparado con los tratamientos tradicionales, tanto en ovejas como en cabras 
(Menchaca et al., 2010).  

Recientemente hemos demostrado en ovejas que es conveniente la exposición del 
ovocito a altas concentraciones de progesterona previo a su maduración y reinicio de 
la meiosis (Cuadro et al., en redacción). Por este motivo hemos incorporado al 
Protocolo Día 0 la administración de un dispositivo intravaginal con progesterona 
durante el tratamiento con FSH (desde la primera dosis de FSH hasta la primera dosis 
de PGF2alfa). Para comprobar esto, en un primer experimento se superovularon 71 
ovejas Merino 33 de las cuales recibieron el Protocolo Día 0 y las otras 38 recibieron 
el mismo protocolo más un dispositivo con 0,3 g de progesterona. Las ovejas tratadas 
con progesterona tuvieron una mayor tasa de fertilización (93,3% vs. 83,3%), un mayor 

número de embriones transferibles por donante (5,4  0,6 vs. 3,0  0,7) y un mayor 
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porcentaje de embriones Grado 1 (67,7% vs. 52,7%) que aquellas que no recibieron 
progesterona, respectivamente (P <0,05). Estos resultados muestran con claridad que 
la suplementación con progesterona durante la superovulación de la Onda 1 mejora 
los resultados obtenidos con el Protocolo Día 0. Para profundizar en el mecanismo 
responsable de esta respuesta, realizamos otros estudios aspirando los folículos y 
evaluando la competencia ovocitaria en condiciones in vitro (ver abajo). En general, 
los resultados confirman el beneficio de que los folículos se desarrollen bajo altas 
concentraciones de progesterona, y a partir de estos resultados hemos incorporado 
esta estrategia en este protocolo. 

Si bien los protocolo de superuvulación de la onda 1 son eficaces y en nuestra 
experiencia permiten mejores resultados que los protocolos previos, estos tratamientos 
tradicionales se han utilizado durante más de 30 años a partir de su desarrollo en la 
década de 1980. Por este motivo están muy incorporados a la práctica cotidiana, y 
esto nos llevó hace algunos años a intentar mejorar los resultados obtenidos con estos 
protocolos tradicionales. Estos protocolos consisten en 12 a 14 días de exposición a 
la progesterona, antes de comenzar el tratamiento con FSH que normalmente se inicia 
48 a 60 horas antes de retirar el dispositivo intravaginal con progesterona. En las 
cabras la primera dosis de FSH se asocia con una dosis de PGF2alfa para asegurar 
la luteolísis dado que el ciclo estral es más prolongado que en ovejas. En un 
experimento sobre 239 ovejas donantes comparamos la duración del tratamiento con 
progesterona para determinar si era necesario este tratamiento tan largo ya que las 
ondas foliculares no duran más de 5 a 7 días y entonces no habría razón para una 
exposición tan prolongada a la progesterona. El tratamiento con progesterona se 
administró mediante el uso de CIDR-G (0,3 g de progesterona, Zoetis) durante 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 días (23 a 25 donantes en cada grupo experimental). Los 
resultados no mostraron diferencias significativas en ninguna de las variables 
evaluadas y la producción de embriones fue similar, permitiendo concluir que se podría 
reducir el tratamiento sin afectar los resultados (Menchaca et al., 2009). En otro 
experimento evaluamos el uso de eCG asociado a la administración de FSH. Muchos 
profesionales utilizan a dosis de eCG al retirar el dispositivo durante el tratamiento con 
FSH, asumiendo que esto podría favorecer el desarrollo folicular terminal y la 
producción de embriones. En este experimento trabajamos con 264 donantes (83 a 93 
donantes por grupo) que recibieron o no una dosis de eCG al retirar el dispositivo 
durante la administración de FSH. El tratamiento con eCG redujo la cantidad y la 
calidad de los embriones producidos, lo que indica que su uso en este momento del 
protocolo no es recomendable Menchaca et al., 2009). Con el objetivo de mejorar la 
sincronía en la ovulación y mejorar el resultado, en otro experimento utilizamos 161 
donantes para evaluar el efecto de la administración o no (78 y 83 donantes por grupo) 
de una dosis de GnRH a las 24 horas luego de retirar el dispositivo con progesterona. 
El tratamiento mejoró la tasa de fertilización y la producción de embriones, motivo por 
el que recomendamos su uso de manera sistemática en este protocolo (Menchaca et 
al., 2009).  En suma, si bien los protocolos tradicionales han mostrado que tiene ciertas 
debilidades que afectan la cantidad y la calidad de los embriones producidos (en 
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comparación con los protocolos de la onda 1), en caso de utilizar dichos tratamientos 
es posible administrar la progesterona durante 5 a 14 días sin afectar los resultados, 
evitar el uso de eCG junto con la FSH, así como administrar una dosis de GnRH 24 
horas luego de retirar el dispositivo con progesterona. 

 

Producción de Embriones In Vitro.  

La obtención de ovocitos por punción folicular mediante laparoscopía (LOPU) y la 
producción de embriones in vitro (PIV) son dos tecnologías que combinadas permiten 
maximizar la capacidad de procrear de una hembra, ya que se pueden colectar 
ovocitos de cada oveja o cabra en forma frecuente y por periodos prolongados, y aun 
antes de la pubertad. La mejor comprensión del desarrollo ovocitario y embrionario nos 
ha permitido mejorar esta tecnología y obtener resultados aplicables en condiciones 
comerciales de producción (Menchaca et al., 2016a). En Uruguay, si bien hace algunos 
años nacieron los primeros corderos por esta tecnología (Menchaca et al., 2012), al 
igual que en el resto del mundo la adopción de la misma en sistemas de producción 
ovina y caprina aún es baja. No obstante, esta tecnología es absolutamente necesaria 
para aplicar otras tecnologías más complejas como la producción de animales por 
edición génica.  

Existen diferentes tratamientos de estimulación folicular que se administran previo 
a la LOPU. En general, las hembras son sincronizadas mediante el uso de un 
progestágeno durante varios días (p. ej. 10-12 días), en cabras asociado a una dosis 
luteolítica de PGF2alfa 36-48 h antes del retiro del dispositivo. A las 36 h antes de 
finalizar el tratamiento se administra una dosis de FSH y la LOPU se realiza junto con 
el retiro del dispositivo. Luego de comparar diferentes protocolos Baldasarre y 
Karatzas (2004) recomiendan una dosis única de 80 mg de FSHp + 300 UI de eCG 36 
h previo al momento en que se realiza la aspiración. Este es el tratamiento de elección 
tanto en ovejas como en cabras con una media reportada por Baldassarre y Karatzas 
(2004) de aproximadamente 14 ovocitos aspirados por cabra y una tasa de 
recuperación cercana al 80%. En ovejas los resultados son algo menores y en general 
no superan los 10 ovocitos recuperados por hembra. Recientemente hemos evaluado 
nuevos tratamientos que tienen en cuenta la dinámica folicular y consideren el 
reclutamiento y la dominancia (Cuadro et al., en redacción).  

Diferentes estudios en ovejas y cabras han demostrado que los ovocitos obtenidos 
por aspiración folicular y madurados in vitro (IVM) tienen una menor competencia en 
comparación con los madurados in vivo (Cognié et al., 2003), sugiriendo condiciones 
inadecuadas de IVM, pero también baja calidad de los ovocitos obtenida por 
aspiración. La competencia de los ovocitos se ve afectada por el tamaño y la fase de 
desarrollo del folículo del que se colecta el COC (Crozet et al., 1995). Esto está 
determinado por la dinámica y la dominancia folicular ampliamente estudiada en 
bovinos (Adams et al., 2008). El método ideal debe asegurar una población 

homogénea de folículos medianos (4 mm) y nuevos en fase de crecimiento o estática 
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que contengan ovocitos sanos y nunca en atresia. Con esto en mente, recientemente 
hemos evaluado nuevas ideas para el control folicular antes de la LOPU en ovejas. 
Anteriormente habíamos descrito el Protocolo Día 0 para la superestimulación de la 
primera onda folicular utilizado en la producción convencional de embriones o 
programas MOET (Menchaca et al., 2002, 2007, 2009, 2010). En este protocolo, la 
FSH se administra en varias dosis (por ejemplo, 6 o 8 dosis) dos veces al día, con la 
primera dosis administrada poco después de la ovulación del ciclo anterior, 
coincidiendo con el reclutamiento folicular de la Onda 1. Hemos evaluado este 
protocolo asociado a LOPU. En este caso, administramos una dosis única de 80-100 
mg de pFSH el Día 0 (es decir, 84 h después de la eliminación del dispositivo). Para 
esto la FSH es reconstituida en MAP-5 (Vetoquinol, Francia) que contiene ácido 
hialurónico permitiendo una liberación lenta de la hormona. La LOPU se realizó 72 h 
después de la dosis de FSH (al Día 3). Los datos preliminares muestran un mayor 
número de folículos aspirados y ovocitos colectados usando el protocolo Día 0 con 
pFSH en MAP-5 comparado con los obtenidos de ovejas que no recibieron FSH 
(Menchaca et al., 2016a). Curiosamente, se potenció el efecto de pFSH en MAP-5 
usado en el Protocolo Día 0 cuando se insertó un dispositivo intravaginal con 
progesterona (DICO 0,3 g, Syntex, Argentina) desde el Día 0 (con la primera inyección 
de FSH) hasta el día de la LOPU. Cuando el desarrollo folicular ocurrió en presencia 
de altos niveles de progesterona, se mejoró significativamente la calidad de los COCs 
aspirados, la tasa de fertilización de los ovocitos y la producción de embriones (Cuadro 
et al., en redacción). La colocación de un dispositivo con progesterona durante el 
desarrollo folicular parece ser recomendable durante la superestimulación de la Onda 
1. Esta información es de utilidad tanto para el desarrollo de los protocolos de LOPU, 
así como para los tratamientos de superovulación y sincronización estral. 

Los ovocitos recuperados son madurados in vitro en estufa de cultivo a 39°C con 
5% de CO2 en aire para que adquieran competencia de desarrollo. Existe una gran 
variedad de medios utilizados por diferentes grupos que difieren en sus componentes 
o en la concentración de los mismos. Algunos de los más utilizados son el TCM199 o 
el CR1aa suplementados con FSH, LH, estradiol, fluido folicular, suero fetal bovino o 
albúmina sérica bovina y aminoácidos. En nuestro laboratorio utilizamos TCM199 
suplementado con gonadotrofinas, cisteamina y suero de oveja en estro. Luego de 24 
horas de maduración los ovocitos alcanzan la metafase II con la extrusión del primer 
cuerpo polar. La fertilización se realiza mediante la preparación del semen 
congelado/descongelado en medios para tal fin. En nuestro laboratorio trabajando con 
semen ovino utilizamos selección espermática por swim up y medio SOF 
suplementado con suero de oveja en estro y agentes capacitantes. La fecundación se 
realiza durante un periodo de 22 horas. Posteriormente los cigotos son cultivados en 
un medio de desarrollo ya sea en co-cultivo con células del cumulus, o en un medio 
semidefinido que contemple los requerimientos embrionarios. En nuestro caso 
utilizamos medio SOF y los embriones son mantenidos en estufa a 39ºC con 5% de 
CO2, 5% de O2 y 90% de N2. Luego de 6 o 7 días de cultivo in vitro, los embriones 
ovinos y caprinos respectivamente, alcanzan el estadio de blastocisto y pueden ser 
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transferidos a receptoras o criopreservados para su posterior uso. Los resultados con 
esta metodología aplicada en nuestro laboratorio sobre datos acumulados de 25.335 
ovocitos procesados en 3 años, muestran una tasa de ovocitos viables de 64%, una 
tasa de clivaje a las 48 horas cercana al 80%, con un desarrollo posterior a blastocisto 
variable entre el 30 y 50%. La tasa de preñez que hemos obtenido luego de la 
transferencia de los embriones frescos al Día 6 de desarrollo en general oscila entre 
40 y 50%.  

La sobrevivencia a la congelación/descongelación de los embriones producidos in 
vitro es muy baja. Al comprar la tasa de preñez con embriones congelados en 
etilenglicol producidos in vitro versus producidos in vivo, sobre un total de 136 
embriones transferidos obtuvimos un 7% de preñez versus un 46% de preñez, 
respectivamente (Menchaca et al., 2016a). Esto representa una de las principales 
limitantes aun presentes para la adopción de la producción de embriones in vitro por 
el sector productivo. La congelación lenta fue desarrollada para embriones producidos 
in vivo, sin embargo los embriones producidos in vitro tienen algunas diferencias 
intrínsecas que afectan negativamente su criotolerancia, lo que está asociado con 
acumulación excesiva de lípidos, alteración del metabolismo, cambios en las 
características estructurales y físicas del embrión, entre otros. Por esta razón, como 
alternativa a la congelación convencional se ha intentado superar esta dificultad 
mediante la vitrificación. Los métodos de vitrificación para embriones producidos in 
vitro se han estudiado en diferentes especies, tanto en animales de producción como 
en especies amenazadas, y también son aplicados de rutina en reproducción asistida 
humana permitiendo la criopreservación de ovocitos y embriones. En pequeños 
rumiantes, se han realizado varios estudios para probar diferentes métodos de 
vitrificación de embriones (Traldi et al., 1999, Dattena et al., 2000, Baril et al, 2001, 
Martínez et al., 2006, Gibbons et al., 2011; Morato et al., 2011). En general, la eficacia 
de la técnica de vitrificación depende de varios factores además de la especie con la 
que estemos trabajando, como la etapa de desarrollo del embrión, el origen del 
embrión (in vivo o in vitro), el volumen a vitrificar y la velocidad de enfriamiento, los 
medios crioprotectores, entre otros (Arav, 2014). No obstante, hasta hace muy poco 
tiempo los resultados de sobrevivencia embrionaria y particularmente la tasa de preñez 
luego de la vitrificación de embriones producidos in vitro, en el mejor de los casos eran 
apenas aceptables tanto en ovinos como en caprinos (20 al 30%, Cognie et al., 2004).  

Más recientemente han surgido nuevos métodos de vitrificación que consisten en 

el uso de un volumen mínimo de medio (0,1 µl) en el cual se coloca el embrión para 
ser vitrificado, permitiendo una vitrificación más rápida aun que los sistemas previos 
de vitrificación. El método más conocido que utiliza esta estrategia es el Cryotop 
(Kuwayama et al., 2007) y lo hemos utilizado con buen éxito en nuestro laboratorio, a 
la vez que hemos evaluado un nuevo método más económico conocido como Espátula 
MVD (dos Santos-Neto et al., 2015). Estos dos métodos de vitrificación han sido 
descritos previamente para humanos (Kuwayama, 2007) y embriones de ratones 
(Tsang y Chow, 2009), respectivamente. Los nuevos métodos de vitrificación 
ultrarrápida consisten en colocar el embrión en un dispositivo adecuado, prácticamente 
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en ausencia de medio extracelular logrando un volumen mínimo a vitrificar y una muy 
alta tasa de enfriamiento, disminuyendo los daños estructurales y funcionales del 
embrión (Yavin y Arav, 2007). En un experimento más reciente realizado en ovejas 
(Menchaca et al., 2016a; dos Santos-Neto et al., en revisión), se transfirieron 437 
embriones para comparar la tasa de sobrevivencia de embriones producido in vivo 
versus in vitro sometidos a vitrificación por Cryotop o Spatula MVD, o a congelación 
convencional. Como era de esperar, independientemente del método de 
criopreservación, la tasa de preñez fue mayor con los embriones in vivo que con los 
embriones in vitro (tasa de embarazo de 68,8 vs. 22,3%, P <0,05). Para ambos 
orígenes de embriones, la tasa de preñez fue mayor (P <0,05) cuando la vitrificación 
se realizó por el método Cryotop (77,8 y 55,1%) que por congelación convencional 
(64,9 y 11,1%, respectivamente). Los resultados con el método Espátula MVD fueron 
intermedios para todas las variables evaluadas. Por lo tanto, el método Cryotop parece 
permitir resultados promisorios lo que podría favorecer la implementación de 
programas de transferencia de embriones producidos in vitro en especies de 
producción. 

Biotecnologís Reproductivas Aplicadas a la Edición Génica. 

La producción de embriones en el laboratorio representa una herramienta 
sumamente poderosa no solo para la mejora genética tradicional, sino también para el 
desarrollo de nuevas biotecnologías. Mediante la micromanipulación embrionaria es 
posible modificar, eliminar, silenciar o incorporar nuevos genes en etapas embrionarias 
tempranas y lograr así individuos con características más apropiadas para diversos 
fines (Menchaca et al., 2016b). Esta tecnología está disponible en nuestro laboratorio 
a partir de 2012 luego del nacimiento de los primeros corderos transgénicos reportados 
en Latinoamérica (Crispo et al., 2015a). Posteriormente logramos además el 
nacimiento de nuevos corderos en los que inducimos el bloqueo de la expresión del 
gen responsable de la producción de miostatina, proteína que está vinculada al 
desarrollo y diferenciación muscular. Como resultado obtuvimos individuos doble 
músculo, logrando así la producción de más carne en ovejas con genética Merino 
superfino (Crispo et al., 2015b). Estos animales fueron generados mediante el uso de 
la tecnología CRISPR/Cas9, un sistema de edición de genes que ha revolucionado el 
campo de la biología. Esta tecnología permite obtener de forma rápida y sencilla 
animales knock out (KO) para uno o varios genes (algo que no era posible mediante 
la transgénesis), así como también incorporar un gen o una porción determinada al 
genoma para generar una nueva función. La edición génica debe realizarse mediante 
la microinyección de la construcción genética en el cigoto recién formado rápidamente 
luego de la fecundación, motivo por el cual la producción de embriones in vitro y la 
micromanipulación son absolutamente necesarias para aplicar esta tecnología. El 
sistema CRISPR/Cas funciona diseñando una secuencia de ARN idéntica a la 
secuencia de ADN que se pretende modificar, de esta manera una vez inyectada en 
el cigoto esta construcción reconoce de manera muy precisa mediante las reglas de 
complementariedad a la misma secuencia en el ADN. A su vez, a este ARN guía se le 
asocia una nucleasa (CAS9) que funciona a modo de tijera molecular que cortará el 
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ADN en el sitio preciso al que fue dirigida por el ARN guía inyectado. Una vez que 
ocurre el corte de la doble cadena de ADN, el proceso de reparación puede ser de dos 
maneras: 1) desapareciendo o sustituyéndose algún nucleótido en esta porción de 
corte por lo que el gen pierde su función y la proteína para quien codificaba no estará 
presente en el nuevo individuo (animal knock out KO), o 2) insertándose una secuencia 
preestablecida con una función conocida que permitirá corregir o agregar una nueva 
proteína en el individuo (animal knock in) y para esto hay que incluir dicha secuencia 
en la construcción inyectada. Por todo esto, el mecanismo descrito es completamente 
diferente al de la transgénesis clásica, permitiendo así editar o corregir el genoma de 
manera muy precisa (Menchaca et al., 2016b).     

En el modelo KO para miostatina, el gen que codifica para esta proteína fue 
modificado en sitios muy precisos bloqueando su función y haciendo que esta proteína 
no se exprese en estos corderos. Como consecuencia, el desarrollo de los animales 
KO luego del nacimiento fue mayor que el de los corderos control (25% superior a los 
90 días luego de nacidos; P< 0,05) manteniendo las mismas características de lana 
superfina del Merino que fue la raza que utilizamos como fondo genético. A partir de 
estos primeros resultados en estos corderos, la tecnología se viene aplicando en otros 
modelos ovinos generados en distintos laboratorios en diferentes países 
(principalmente en China). Ha habido avances similares en caprinos y aún no hay 
reportes de animales generados por edición génica en la especie bovina. Más 
recientemente hemos generado otros modelos KO por la tecnología CRISPR/Cas 
también en ovinos (datos no publicados) para estudiar aspectos más fundamentales 
de ciertas proteínas endógenas, para generar animales resistentes a enfermedades 
virales así como para avanzar en la terapia de otras patologías de origen genético. 
Actualmente estos animales están siendo evaluados en diferentes aspectos y la 
información será publicada en los próximos meses.  

En suma, el desarrollo de la biología molecular y la ingeniería genética ha permitido 
en los últimos años grandes avances en el conocimiento y en la edición del genoma. 
Las biotecnologías reproductivas antes mencionadas han hecho posible utilizar este 
conocimiento para generar embriones y animales con ciertas mejoras del genoma, e 
incorporar o mejorar características de interés productivo en las especies tradicionales. 
Asimismo, es posible generar animales como biorreactores para la producción de 
fármacos en su leche, o incluso avanzar en terapias médicas y xenotransplantes, de 
manera mucho más precisa, más rápida, más fácil y más económica que con la 
transgénesis clásica. Esta tecnología absolutamente disruptiva está abriendo paso al 
inicio de una nueva etapa en las ciencias de la vida en general que también se reflejará 
en la producción ganadera futura. En este contexto, las biotecnologías de la 
reproducción han contribuido de manera significativa con este avance.  

Conclusión 

En suma, la mejor comprensión de la fisiología ovárica y del desarrollo embrionario 
ha contribuido a mejorar o incluso desarrollar nuevas herramientas tecnológicas 
aplicadas a la reproducción de los ovinos y caprinos. Muchas de estas biotecnologías 
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hoy están disponibles en todos los países de Latinoamérica, mientras que otras más 
modernas aún no han llegado al sector primario encontrándose en pleno desarrollo o 
expansión. Todas ellas representan un importante aporte en diferentes ámbitos, 
algunas contribuyen a la producción ganadera ya sea a pequeña o gran escala, y otras 
son utilizadas en áreas más básicas de la ciencia, o incluso en aplicaciones médicas 
o farmacéuticas.           
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Introducción 

Cada día, las tecnologías biológicas se vuelven más específicas, más eficientes y 
menos costosas, permitiendo así mundos de posibilidades que hasta ahora han sido 
impracticables e inaccesibles. Estos avances se están viendo en todos los campos de 
la ciencia en todo el mundo, pero las oportunidades en la biotecnología son 
particularmente emocionantes en este momento. 

Durante años, hemos recopilado información sobre el código del ADN de todos los 
seres vivientes: usando la amplificación PCR y realizando pruebas con genes, 
descubriendo los mecanismos de acción, la secuenciación de ADN y ARN, y la 
compilación de bases de datos de catalogación de genomas enteros. Todavía tenemos 
trabajo que hacer para detallar las redes de genes y las funciones de genes de todo el 
código, pero con la introducción de varias tecnologías recientes de orientación génica, 
ahora somos capaces de utilizar toda esa información para manipular el genoma para 
cambiar funciones. Ya sea que hagamos cambios con propósitos de perfilamiento de 
genes, modelos médicos o producción agrícola mejorada, tenemos amplias 
herramientas para el descubrimiento a nuestro alcance. 

Un aspecto particularmente intrigante de la tecnología aplicada al ADN es la 
capacidad de transferir genes dentro de organismos y entre organismos. Un ejemplo 
es la transferencia de genes bacterianos a plantas como maíz, tales como delta-
endotoxinas del Bacillus thuringiensis, que se utilizan como plaguicidas biológicos(1). 
Otro ejemplo es la transferencia del gen de alfa-lactoalbúmina del ganado a los cerdos 
para aumentar el volumen de leche (2). Estos organismos se denominan 
"transgénicos" por “trans-ferred gene” en inglés. Los mamíferos transgénicos se 
produjeron por primera vez en 1974 cuando Jaenisch y sus colegas transfirieron ADN 
de SV40 en el ADN genómico de ratones usando un retrovirus(3). Esta tecnología ha 
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evolucionado a lo largo de los últimos cuarenta años para incluir la transferencia de 
ADN por microinyección, electroporación, liposomas, retrovirus, transferencia nuclear 
y ahora las tecnologías de edición de genes incluyendo dedos de zinc, TALENs y 
CRISPRs (4). 

Hay varios factores a considerar en cuanto a la tecnología transgénica aplicada a 
los animales domésticos. En primer lugar, vamos a analizar la tecnología que nos 
permite hacer estos animales con las modificaciones previstas. Además, vamos a 
analizar el propósito de estos animales: lo que se ha hecho y lo que podemos hacer. 
Por último, vamos a considerar algunas de las limitaciones actuales y cómo aplicar 
mejor la tecnología de edición de genes a mayor escala.  

La tecnología  

La edición del genoma es la modificación intencional del ADN de un organismo 
para obtener un fenotipo deseado (5). El primer caso registrado de la creación de 
ganado transgénico se informó en 1985, cuando la microinyección de un fragmento de 
2,6 kb de ADN lineal en el pronúcleo o núcleo de cerdos, conejos y ovejas produjo la 
expresión de un transgén (6). Es de destacar que en este estudio particular se 
inyectaron 5000 óvulos produciendo 500 neonatos o fetos, 49 de los cuales mostraron 
integración del ADN, y 14 de los cuales expresaron el transgén. Desde entonces, la 
eficiencia de la integración ha aumentado exponencialmente y, lo que es más 
importante, somos capaces de orientar la ubicación en el genoma para la modificación 
del ADN, a diferencia de los métodos anteriores basados en la integración aleatoria.  

Mientras que la microinyección de ADN o métodos de transferencia de genes 
mediada por virus pueden ser utilizados para crear animales transgénicos por 
integración aleatoria o de baja eficiencia de recombinación homóloga, las nucleases 
programables permiten usar como blancos sitios específicos para incorporar genes 
con una eficiencia mucho mayor. Las endonucleasas pueden programarse para 
dirigirse a un área específica del genoma e inducir una rotura de doble (7) hélice. Estas 
rupturas de doble hélice son reparadas por mecanismos endógenos, ya sea la unión 
final no-homóloga (NHEJ) o la reparación dirigida por homología (HDR). El secuestro 
de estos mecanismos de reparación endógena puede conducir al knock-out 
(supresión), sustitución o inserción de secuencias de ADN o genes. NHEJ se utiliza 
con frecuencia para causar un “frameshift” o supresión que hace que un gen no sea 
expresado o "knocked-out", mientras que HDR puede ser utilizado mediante el 
suministro de una plantilla de reparación exógena que contiene regiones de homología 
alrededor de la ruptura de la doble hélice. En el genoma se pueden inducir una rotura 
de doble hélice en un sitio específico utilizando nucleasas programables, como 
nucleasas de dedo de cinc (ZFN), endonucleasas tipo activador de transcripción 
(TALEN) y repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente intercaladas 
(CRISPRs). 

El principal inconveniente de los ZFNs y TALENs es que son engorrosos, difícil de 
diseñar y sintetizar, y su preparación puede requerir mucho tiempo. Recientemente, 
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las endonucleasas guiadas con ARN han surgido como una solución popular, 
específicamente con el uso del sistema CRISPR/Cas9. CRISPR, o las repeticiones 
palindrómicas cortas agrupadas regularmente intercaladas, y Cas9, o CRISPR 
asociado a la proteína-9, se descubrieron como un sistema inmune adaptativo en 
bacterias contra bacteriófagos. A partir de 2013, el sistema CRISPR/Cas9 muy 
rápidamente se hizo muy popular para la edición de genes porque es relativamente 
fácil y rápido de diseñar y sintetizar, y trabaja con una alta eficiencia y especificidad 
(8). Los CRISPRs requieren una secuencia diana de 20 nucleótidos codificada en una 
molécula de ARN guía (ARNg), que debe ser seguida por una secuencia de 3 
nucleótidos en el motivo adyacente de protoespaciador (PAM) en el ADN(9) diana. 
CRRISPR ARNg forma un complejo con la proteína Cas9 para formar una nuclease 
de ADN activo. Los CRISPR pueden codificarse en plásmidos de ADN o en ARNm e 
introducirse en células diana donde se traducen en la proteína activa, o la proteína 
recombinante puede introducirse directamente en las células. 

Usando estas endonucleasas guiadas, podemos hacer animales transgénicos 
usando varios métodos diferentes. Algunos de los métodos reproductivos más 
populares para generar animales transgénicos para la edición de genes incluyen la 
transferencia nuclear de células somáticas (SCNT) de células editadas y la 
microinyección pronuclear o citoplásmica (10, 11). SCNT, también conocido como 
clonación, se realizó por primera vez para hacer Dolly en 1996 (12, 13). Con esta 
técnica, es posible transfectar células somáticas con el sistema CRISPR/Cas9, 
verificar las secuencias de ADN exactas con los cambios deseados y utilizar las células 
editadas para la transferencia nuclear para producir embriones genéticamente 
modificados. La microinyección citoplásmica implica la inyección de cualquier 
combinación de ADN, ARN o proteína del plásmido CRISPR que codifique la 
información necesaria para dirigir, corregir o insertar el gen de interés directamente en 
el citoplasma de embriones de una célula, (11, 14). Cada método tiene diferentes 
grados de habilidad y dificultad asociados, y se han demostrado diferentes niveles de 
éxito dependiendo de la especie. 

Edición de genes en animales de producción 

Los mencionados sistemas de edición de genes dirigidos están siendo empleados 
en todo el mundo con el propósito de mejorar la producción del ganado doméstico. 
Estas modificaciones genéticas pueden mejorar la cantidad de alimentos a nivel 
mundial, mejorar el bienestar animal y disminuir la huella ambiental de la producción 
pecuaria. 

La ingeniería genética del ganado ha ocurrido durante años para mejorar la 
producción e introducir rasgos deseables. Por ejemplo, en 1989, se produjeron por 
primera vez salmones AquAdvantageTM: el salmón del Atlántico alberga un gen de 
crecimiento de un salmón del Pacífico bajo el control de un promotor de un pez de la 
familia de las anguilas marinas (Zoarces americanus). Esto permite que estos peces 
crezcan durante todo el año, y alcancen el peso de mercado en la mitad del tiempo 
requerido para el tipo salvaje (15). En 1998, nuestros laboratorio produjo cerdos para 
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producir una mayor cantidad de leche para aumentar el crecimiento de los lechones y 
la supervivencia mediante la inserción del gen de la alfa-lactoalbúmina bovina (2). 
EnviropigsTM, una línea de cerdos de Yorkshire, fueron diseñados en 2001 usando el 
promotor de la proteína secretora de la parótida murina y el péptido señal para 
expresar la enzima fitasa en su saliva. La enzima fitasa permite que los cerdos digieran 
el fósforo previamente biológicamente no disponible del maíz, la cebada y otros granos 
de cereal, lo que elimina la necesidad de fósforo suplementario y disminuye el material 
de fósforo excretado en un 60% (17). En 2005 el ganado lechero fue diseñado para 
ser resistente a la mastitis por Staphylococcus aureus por expresión de la enzima 
lisozima humana (16). En 2007, los científicos eliminaron (por knock-out) el gen PRNP 
que codifica la proteína priónica celular en ganado Holstein usando recombinación 
homóloga, previniendo de este modo la transmisión de la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina (18).  

Mientras que animales de ingeniería como los anteriores han sido creados durante 
años, la ingeniería genética cambió con el advenimiento de la edición de genes 
dirigidos, que se define como el uso de nucleasas dirigidas al sitio para alterar el ADN 
en un lugar predeterminado en el genoma (19). Esto nos permite introducir rasgos 
seleccionables sin integrar el ADN recombinante, para integrar rápidamente rasgos 
que podríamos seleccionar con la selección tradicional de cría con el tiempo, o 
simplemente para eliminar genes no deseados. Por ejemplo, en 2014, Ni et al. 
utilizaron CRISPR/Cas9 para eliminar varios genes en cabras; En su estudio, la beta-
lactoglobulina, un alérgeno principal de la leche, fue eliminado para disminuir las 
propiedades alérgicas de la leche de cabra, la proteína del prión fue eliminada (por 
knock-out) para prevenir scrapie, una enfermedad como la EEB, y la miostatina fue 
eliminada para aumentar la musculatura (20). En 2015, el gen de la miostatina fue 
eliminado en ovejas para aumentar el fenotipo de doble musculatura para aumentar la 
producción de carne(21). En 2015, el ganado se diseñó para ser resistente a la 
tuberculosis por un gen mediado por TALE SP110 un gen knock-in en un locus (22) de 
destino diana. En un enfoque diferente en 2016, las vacas fueron diseñadas para ser 
resistentes a la infección por Mycobacterium bovis por la expresión de la β-defensina-
3 humana (23). En otro enfoque en 2017, la inserción dirigida mediada por CRISPR 
del gen NRAMP1 en el genoma del ganado se usó para conferir resistencia a la 
tuberculosis (24). En 2015, los cerdos fueron manipulados usando CRISPR/Cas9 para 
ser resistentes al virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) 
eliminando el receptor requerido para la entrada viral en las células, CD163 (25). En 
2016, se introdujo el alelo POLLED (mocho) en el ganado lechero utilizando TALENs 
y la reparación dirigida por homología para eliminar la necesidad de descornar (26). 
En 2016, utilizando nucleasas con dedos de zinc, se editó el locus RELA de cerdos 
domésticos para ser reemplazado con el mismo gen de jabalíes verrugosos, 
confiriendo resistencia a la peste porcina africana (27). 

La producción biofarmacéutica es otro uso muy popular de animales transgénicos. 
Utilizando las tecnologías anteriores, animales como cabras, vacas y cerdos han sido 
diseñados para producir proteínas recombinantes y terapéuticas en su leche. Cabras 
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que producen, ATryn®, antitrombina-III humana, en su leche, y conejos transgénicos 
productores de RuconestTM, un inhibidor de esterasa C1, en su leche, son ejemplos de 
productos biofarmacéuticos aprobados por la FDA procedentes de animales 
transgénicos. 

La edición de genes en el ganado puede mejorar la cantidad de producción, la 
calidad de vida de los animales y los efectos ambientales de las prácticas agrícolas. 
La difusión de los genes para la resistencia a enfermedades podría evitar que miles de 
animales y personas sufran enfermedades perjudiciales. Ya no tenemos que usar años 
de cría para seleccionar la combinación correcta de rasgos en un animal. Incluso es 
posible editar el ADN de tal manera que es imposible decir que ha sido editado. Esto 
podría permitirnos cultivar animales en condiciones previamente desfavorables y 
aumentar la producción de los animales actuales, lo que nos daría la oportunidad de 
alimentar a las regiones pobres y hambrientas del mundo.  

Limitaciones 

En 1995 se solicitó la aprobación de la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de EE.UU. (FDA) para el consumo comercial de salmones AquAdvantage. 
Esta aprobación no llegó hasta 2016, y poco después de la aprobación se enfrentó a 
más limitaciones. Si bien la FDA no negó la petición al final, esencialmente la negaron 
por más de veinte años de inacción, y sin poder comercializar un producto, es difícil 
mantener el apoyo financiero durante ese lapso de tiempo.  

Las reglamentaciones inicialmente se debieron a lo desconocido: ubicación 
desconocida de la integración del ADN, efectos desconocidos de genes extranjeros, 
resultados desconocidos que podrían causar cáncer (28). A lo largo de los años, 
hemos modificado genéticamente animales y hemos demostrado que los riesgos son 
insignificantes. Además, con las endonucleasas guiadas por ARN, podemos dirigir el 
ADN, y hacer ediciones muy controladas para el mejoramiento genético del ganado. A 
medida que descubrimos y ahondamos más en los mecanismos del genoma podemos 
aprovechar la información y adaptarla para la producción. El límite más grande de esta 
tecnología es la aceptación pública. La única manera de avanzar es si el público está 
dispuesto a aceptar estos animales como igualmente seguros y nutritivos como los 
animales tradicionales. Esta es una oportunidad para resolver muchos problemas de 
nuestros tiempos, si no nos limitamos nosotros mismos.  
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ZINC: RELACIÓN ENTRE LA ZINCEMIA Y SU CONCENTRACIÓN EN EL CUERPO LUTEO; 
EFECTO SOBRE LA VIABILIDAD DE CÉLULAS LUTEALES 

 
J.M. Anchordoquy, J.P. Anchordoquy, E. Galarza, A. Carranza, N. Nikoloff, A.M. Pascua, C.C. 

Furnus. 
Instituto de Genética Veterinaria “Fernando N Dulout” (IGEVET), UNLP/CONICET. 

E-Mail: mateoanchordoquy@fcv.unlp.edu.ar 
 
El zinc (Zn) es un mineral esencial que cumple un rol catalítico, estructural y regulatorio de la actividad 
celular. Forma parte de la enzima cobre/ Zn superóxido dismutasa quien juega un papel clave en el 
mantenimiento de un cuerpo lúteo (CL) funcional, en su morfología y en la producción de 
progesterona. La homeostasis del Zn es compleja y sólo parcialmente conocida. Si bien no hay 
marcadores sensibles del status de Zn en el animal, el más utilizado es la concentración de Zn en 
plasma (zincemia). Sin embargo, la zincemia suele ser un marcador inestable y puede variar sin tener 
consecuencias para el animal. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación de 
la concentración de Zn en el plasma y en el CL bovino. Además, se evaluó el efecto de la 
suplementación de Zn sobre la viabilidad de células luteales bovinas cultivadas in vitro. Se utilizaron 
vacas de frigorífico (n = 16) de las que se tomaron muestras pareadas de CL y sangre. La 
concentración de Zn en plasma y CL (previa digestión del tejido) se determinó por espectrofotometría 
de absorción atómica de llama. Se establecieron las asociaciones entre concentración de Zn en 
plasma y CL. En otro ensayo, las células luteales obtenidas de CL de ovarios de frigorífico se 
cultivaron 48 hs in vitro en medio HAM´s F12 a 38,5°C con 5% CO2. Luego de 24 hs se renovó el 
medio y se las cultivó por otras 24 hs en medio sin suplementar (Grupo control) y suplementado con 
120 µg/dl Zn (Grupo Zn). La viabilidad celular se realizó mediante la técnica de Trypan Blue-
fluorescein diacetate. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorio en bloque. Los datos 
se analizaron mediante una regresión logística. Se consideró significativa a p ≤ 0,05. La correlación 
(r) entre Zn en plasma y CL fue 0,09407 (p= 0,7289; Gráfico 1). La suplementación con Zn al medio 
de cultivo no modificó la viabilidad celular (Grupo control: 49% vivas, Grupo Zn: 59,1 %; p= 0,1085). 

 

En conclusión, la zincemia no resulta una herramienta útil para evaluar la concentración de 

Zn en el CL bovino. Además, la suplementación con Zn no mejora la viabilidad de las células 

luteales cultivadas in vitro. Más estudios son necesarios para determinar si la variación en 

las zincemias modifica parámetros reproductivos, lo que podría evitarse con la 

suplementación del mineral.  
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Gráfico 1. Asociación de concentración de zinc en plasma y cuerpo lúteo bovino. 
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PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR DE COBRE CTR1 EN OVOCITOS BOVINOS 
DURANTE LA MADURACION IN VITRO 

 
Anchordoquy JP; Anchordoquy JM; Lazarriaga R; Nikoloff N; Carranza A; Pascua M; 

Furnus CC. 
IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N Dulout” (UNLP-CONICET-

CONICET LA PLATA), Facultad de Ciencias Veterinarias - UNLP, Calle 60 118, 
B1904AMA La Plata, Buenos Aires, Argentina patricioanchordoquy@fcv.unlp.edu.ar 

 
La suplementación con cobre (Cu) al medio de cultivo mejora la maduración in vitro (MIV) 
de ovocitos bovinos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado la presencia en el 
ovocito de su principal transportador, el CTR1, durante la MIV. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la presencia del transportador de Cu CTR1 en ovocitos bovinos durante la MIV. 
Para ello, los complejos ovocito-cúmulus bovinos obtenidos a partir de ovarios de frigorífico 
fueron madurados in vitro durante 24 hs en TCM 199 con 10% SFB, FSH y estradiol. La 
incubación se realizó a 39°C con 5% de CO2 y humedad a saturación. La presencia del 
transportador en el oolema fue evaluada por inmunomarcación al inicio (0hs: ovocitos 
inmaduros), y luego de 2, 8, 16, 20 y 24 hs de MIV. Los ovocitos fueron denudados por 
pipeteo y fijados en formaldehido al 0,01% en PBS por 10 min. Luego, fueron incubados en 
PBS/3% BSA (p/v) a 37°C por una hora e incubados con el anticuerpo primario anti-CTR1 
durante toda la noche a 4°C. Se realizaron controles negativos incubando los ovocitos en 
PBS/1% BSA (p/v) en lugar de hacerlo con el anticuerpo primario. Luego de tres enjuagues 
en PBS/1% BSA (p/v) fueron incubados con el anticuerpo secundario marcado con 
fluoresceína a 37°C por una hora, enjuagados tres veces en PBS/1% BSA (p/v) y 
observados bajo microscopio de fluorescencia. No se detectó inmunomarcación para CTR1 
en ovocitos inmaduros (0hs), sin embargo, este transportador estuvo presente a lo largo de 
la MIV (2, 8, 16, 20 y 24 hs). Este es el primer trabajo que revela la presencia de CTR1 en 
ovocitos de mamíferos durante la MIV. Este resultado podría reflejar la necesidad de los 
ovocitos bovinos de incorporar Cu durante la maduración in vitro y remarca la importancia 
de este mineral en dicho proceso. 
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HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) Y PRODUCIÓN INVITRO DE EMBRIONES  
 

I. Anduaga Marchetti1,2, A. Cedeño3, A. Tríbulo3, C. Tapia1, J. de la Mata4, C. de la Mata4, J. 
Cavallero5 y G.A. Bo3. 

1Zyvot, 2Nascentis, 3IRAC, 4Actividad Privada, 5Multi-Tec (Cabaña Beatriz) 
 

El principal objetivo de la fertilización in vitro en bovinos es aumentar la producción de embriones. 
Para ello se requiere un adecuado manejo y selección de las donantes. Tradicionalmente la selección 
de vacas está basada en características fenotípicas, genotípicas y/o antecedentes relacionados con 
la fertilidad y/o producción embrionaria. Sin embargo, la hormona antimülleriana (AMH), secretada 
por las células de la granulosa del ovário, ha demostrado predecir el número de ovocitos obtenidos 
en una aspiración folicular y producción de embriones in vitro. El objetivo de este estudio es demostrar 
el valor predictivo del uso de AMH como biomarcador del número de ovocitos totales, ovocitos 
maduros y producción de embriones in vitro en cinco razas de vacas. Se analizaron 214 muestras de 
sangre de cinco razas vacunas (26 Angus, 40 Bonsmara, 19 Bradford, 101 Brangus y 28 Holando), 
las cuales fueron categorizadas acorde a cuatro cuartiles en C1) ≤0.19 ng/ml, C2) >0.19 y ≤0.42 
ng/ml C3) >0.42 y ≤0.86ng/ml, C4) >0.86 y ≤3.94ng/ml. Los ovocitos fueron obtenidos por puncion 
folicular guiada por ultrasonografía (OPU) Los ovocitos recuperados fueron madurados in vitro por 24 
h. La fertilización y cultivo in vitro de embriones se realizó bajo protocolos de rutina de los laboratorios. 
Se utilizó el kit para ELISA GEN II (Beckman Coulter Inc., Webster, TX, USA) y ELISA AMH BOVINE 
(AnshLabs, Webster, TX, USA) para cuantificar la AMH sérica. Estadísticamente se diseño un modelo 
logístico con distribución de Poisson y LCD Fisher, para estudiar el efecto de la concentración de 
AMH sobre el número total de ovocitos recolectados, viables y el número de blastocistos G1 para las 
cinco razas, el nivel de significancia fue p≤0.05. La tabla 1 y tabla 2 resumen los resultados hallados. 
Letras diferentes separan grupos estadísticamente significativos.   
Tabla 1. Nº Total de ovocitos, ovocitos viables y blastocistos por raza 

Tabla 2. Nº Total de ovocitos, ovocitos viables y blastocistos por cuartiles 

 
Hemos demostrado la utilidad de la AMH como herramienta predictiva del número de ovocitos 
aspirados, viables y embriones producidos in vitro. Existen diferencias para los tres parámetros 
estudiados, razas taurinas tienen menor cantidad de ovocitos y embriones respecto a las razas 
mixtas. Valores de AMH en un rango 0.19-3.94 ng/ml permiten agrupar 4 grupos de comportamientos 
similares. Valores de AMH superiores a 0.86ng/ml predicen significativamente mayor cantidad de 
ovocitos totales, viables y embriones. La AMH puede utilizarse como herramienta de selección de 
donantes en un programa de fertilización invitro.   

 Angus Bradford Brangus Bonsmara Holando 

Nº de ovocitos totales  15,5 (c) 25,7 21,8 (b) 16,6 (c) 14,6 (c) 

Nº ovocitos totales viables 13,1 (c) 20,0 17,5 (b) 14,5 (c) 7,1 (d) 

Nº de blastocistos G1 5,5 (a) 4,7 5,9 (a) 3,9 (b) 3,8 (b) 

 C1  C2 C3 C4 

Nº de ovocitos totales  13,0 (c) 16,7 (b) 17,9 (b) 28,8 

Nº ovocitos totales viables 8,9 (d) 12,1 (c) 13,8 (b) 23,1  

Nº de blastocistos G1 3,1 (c) 4,1 (b) 5,5 (a) 7,2  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

353 

 

INFLUENCIA DE LAS DONANTES EN LA PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES 
BOVINOS EN VACAS HOLANDO DE ALTA PRODUCCIÓN 

 
T. Fanti, M.C. Lombardi, R. Olivera, A. Ghetti, G. Cuestas, G. Vichera 
TAURON S.A, Pilar, Buenos Aires, Argentina. tomi.fanti@gmail.com 

 
El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad reproductiva de dos grupos de 
donantes aspiradas en un tambo de alta producción, en un sistema comercial de producción 
in vitro de embriones. Estos dos grupos fueron: vacas destinadas a descarte (VD) y vacas 
en producción (VP). Con este fin, se realizaron 4 sesiones de aspiración folicular. Los 
ovocitos fueron madurados en TCM-199, 2,5% de SFB, 2% ATB y 2 ug/ml de FSH, 
incubados a 39ºC en atmósfera 5% O2 y 5% de CO2 durante un periodo de 24 hs. Se realizó 
fertilización in vitro (FIV) utilizando semen sexado hembra con una concentración final de 
espermatozoides de 1x106/ml y un tiempo de coincubación con los ovocitos de 18 h. Los 
embriones producidos se cultivaron en gotas de 100 ul de medio SOF por un periodo de 7 
días a 39ºC en atmósfera 5% O2 y 5% de CO2. Los blastocistos generados fueron 
transferidos a receptoras seleccionadas, previamente sincronizadas. Se evaluó la tasa de 
recuperación ovocitaria, la viabilidad de los ovocitos, la tasa de blastocistos y los 
porcentajes de preñez, entre donantes VP y VD. En todos estos casos se realizó un T-Test, 
dando como resultado una P>0.5. Los resultados se resumen en la Tabla 1. Los mismos 
mostraron que en ninguno de los parámetros evaluados se observaron diferencias 
significativas, lo que sugiere que la técnica de FIV es una alternativa productiva de gran 
efectividad para vacas descarte, permitiendo utilizarlas como donantes para la producción 
in vitro de embriones. 
 
Tabla 1. 

GRUPO Ovocitos 
Recuperados/ 

Donantes 
Aspiradas 

% Viabilidad 
Ovocitos   
(ovocitos 

viables/ovocitos 
recuperados) 

% Blastocistos 
(Blastocistos/Ovocito

s Viables) 

% Preñeces 
(Preñeces/embrion

es transferidos) 

VACAS EN 
PRODUCCION 

11,6 43,3% 
(407/940) 

39,1% (159/407) *28,1% (39/139) 

VACAS 
DESCARTE 

11,0 42.9% 
(208/485) 

39.4% (82/208) *26.8%     (19/71) 

*La totalidad de los blastocistos generados en este ensayo no fueron transferidos debido a 
ser descartados por baja calidad.  
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UTILIZACIÓN DE VACAS HOLSTEIN DE ALTA PRODUCCIÓN COMO RECEPTORAS EN 
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES IN VITRO SEXADOS 

 
T. Fanti1, M.C. Lombardi1, A .Ghetti1, J.G. Balcarce1, G. Baladon1, A. Grundnig1, H. Visca 2, A.E. 

Vicente2, M.A. Nieto2,  G.I. Cuestas1 

1Taurón SA, Pilar, Buenos Aires, Argentina, 2 Actividad Privada. gcuestas.vet@gmail.com 
 
A medida que los establecimientos dedicados a la producción láctea se intensifican, se incrementan 
las tasas de rechazo de hembras en producción, por lo que continuamente se busca lograr mayor 
cantidad de preñeces y crías hembras como reposición. Obtener crías, con donantes y receptoras 
dentro del mismo establecimiento, es considerado como una de las opciones más seguras desde el 
punto de vista de la sanidad predial, si se compara esto con la adquisición de vientres a terceros. 
Teniendo en cuenta esto, lograr preñeces en las hembras en producción suele ser uno de los objetivos 
de los productores. El objetivo de este trabajo fue estudiar el impacto de las receptoras, de embriones 
sexados producidos in vitro, en relación a % de preñez logrado y perdidas entre el día 30 y 60 de 
gestación, según el número de lactancias de las mismas. Para la producción de los embriones, los 
ovocitos fueron obtenidos mediante Ovum Pick-Up (OPU) sobre donantes en producción, madurados 
durante un periodo de 24 hs en medio TCM-199 suplementado; pasadas las 24 hs de la OPU, se 
realizo la fertilización in vitro, con semen sexado hembra, proporcionado por el cliente, y 
posteriormente el cultivo de los embriones en medio SOF  por un periodo de 7 días, donde los 
embriones producidos fueron clasificados y transferidos a receptoras seleccionadas según número 
de lactancias (1ra Lactancia [67] con un promedio de producción de 38,3 lts/d, 2da lactancia[57] con 
49,6 lts/d, 3 ra Lactancia[19] con 54 lts /d y 4ta Lactancia[13] con 54,6 lts/d). Como consecuencia de 4 
sesiones de aspiración, se realizaron 156 transferencias, previo chequeo de presencia y calidad de 
cuerpo lúteo por ecografía transrectal (Mindray dp 30 vet) de manera aleatoria en los grupos de 
receptoras antes mencionados. La tabla 1 muestra los valores de preñez obtenidos para todos los 
grupos estudiados a los 30 y 60 días y las pérdidas detectadas en cada caso. Aunque se observa 
una tendencia a que las vacas de menor número de lactancia tengan mayor porcentaje de preñez a 
30D, en este trabajo no se observaron diferencias significativas entre los grupos estudiados por 
número de lactancia, como así tampoco, diferencias significativas entre los diferentes periodos de 
diagnóstico para un mismo grupo de receptoras (P > 0,5. Test ANOVA, 2 vías medidas repetidas); 
Tampoco se observaron diferencias estadísticas en las pérdidas  entre los grupos de receptoras 
según su n° de lactancia. Aunque deben realizarse más ensayos para confirmar las observaciones, 
el estudio presenta una tendencia de mejor performance como receptora en cuanto a % de preñez 
logradas y perdidas entre los 30 y 60 días de gestación, cuando se utilizan vacas de 1° y 2° lactancia, 
este resultado se acompaña con una menor tasa de mortandad embrionaria entre ambos periodos de 
diagnóstico. De esta manera, podemos concluir que vacas en producción son útiles como receptoras 
en programas de transferencia embrionaria, aumentando las posibilidades incorporar la FIV y 
trasferencia embrionaria en tambos donde la limitante es la provisión de receptoras. 
 
Tabla 1: Preñeces según periodo de ecografía y grupo de receptoras 

 1º LACTANCIA 2º LACTANCIA 3º LACTANCIA 4º LACTANCIA 

PREÑEZ 30 D 37,3% (25/67) 35,1% (20/57) 31,6% (6/19) 30,8% (4/13) 

PREÑEZ 60 D 31,3% (21/67) 31,6% (18/57) 21,6% (4/19) 15,4% (2/13) 

PERDIDAS 16%(4/25)  10% (2/20) 33% (2/6) 50% (2/4) 

              . 
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PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES EN BÚFALAS EN TRANSICIÓN REPRODUCTIVA EN 
ARGENTINA 

 
Konrad, J.L.1,2; Garrido, M.J.2; Yuponi, R.G.1; Yuponi, M.R.1; Clérico, G.3; Crudeli, G.A.1; Sansiñena, 

M.2,3 

1Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. 2Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 3Facultad de Ciencias Agrarias, Pontificia 

Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. E-mail: konradjl@hotmail.com 
 

A pesar de que las búfalas son poliéstricas, su eficiencia reproductiva muestra amplia variación 
durante todo el año, presentando un patrón de estacionalidad reproductiva, con reducción de la 
actividad sexual en los días largos. La melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal 
durante la noche y representa la señal endocrina del ritmo de luz-oscuridad en el medio ambiente, y 
tiene un lugar central en la regulación de la temporada de la ciclicidad ovárica en los búfalos.Con el 
fin de aumentar la productividad del búfalo mediante alternativas que permitan la manipulación y la 
actividad reproductiva en períodos de transición de la estacionalidad reproductiva, se propuso evaluar 
la repuesta ovárica y la recuperación de ovocitos por punción folicular in vivo y su posterior producción 
de embriones in vitro en búfalas tratadas con implantes de liberación lenta de melatonina. Se utilizaron 
16 búfalas adultas de 11,7±2,9 años, de fertilidad comprobada, con una condición corporal de 3,7±0,4 
(escala 1 a 5), y un peso de 565±78 kg. El ensayo comenzó a fines de enero, momento de transición 
entre el anestro estacional y la temporada de reproducción. Las búfalas fueron asignadas 
aleatoriamente al grupo control (sin implante, n=8) o tratadas con implantes de melatonina (n=8) de 
liberación continua (18 mg, 1 implante cada 50 kg de peso vivo; 11,4±1,5 implantes por búfala). Los 
complejos ovocito-cumulus (COCs) fueron recuperados 16 días después mediante punción folicular 
transvaginal, madurados in vitro durante 20 horas. 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. Los ovocitos 
maduros fueron fertilizados con semen bubalino, y se realizó el desarrollo embrionario in vitro en 
incubadora gaseada con 5% de dióxido de carbono, 5% de oxígeno, temperatura de 38,7°C y 
humedad del 75%, durante 6 días. Las comparaciones entre los porcentajes obtenidos se analizaron 
por ANOVA. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Recuperación de ovocitos, maduración, fertilización y desarrollo embrionario en animales 
tratados con melatonina exógena y control durante la transición reproductiva. 

Tratamiento 
 

n COCs COCs/ 
Donante 

No. MII (%) N° clivado 
(%) 

N° Blst 
(%) 

Control 8 19 2,38 14 (74) 5 (36) 4 (28) 

Melatonina 8 26 3,25 20 (77) 6 (30) 4 (20) 

 
No se observaron diferencias significativas en la cantidad de COCs recuperados por donante entre 
tratamientos, en la proporción de ovocitos que alcanzaron el estadio de metafase II luego de 20 horas 
de maduración, ni en la proporción de embriones producidos. En conclusión, el uso de implantes de 
melatonina en búfalas no mejoró la competencia ovocitaria para la producción in vitro de embriones 
bubalinos durante la época de transición reproductiva. 
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LOCALIZACIÓN FOLICULAR DEL RECEPTOR DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO EN 
OVARIOS BOVINOS 

 
Leiva C., Durante L., Belotti E.M., Diaz  P.U., Salvetti N.R., Matiller V., Ortega H.H., Marelli B.E. 

Laboratorio de Biología Celular y Molecular Aplicada- Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral 
(ICiVet-Litoral), Universidad Nacional del Litoral (UNL) / Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICET), Esperanza, Santa Fe, Argentina 
 
La hormona de crecimiento (GH), es producida en la adenohipófisis, estimula la liberación del factor 
de crecimiento análogo a insulina (IGF1) en el hígado y es clave para el control y distribución de los 
nutrientes. GH es el principal regulador postnatal del crecimiento y del metabolismo en los mamíferos, 
juega un rol crítico en el control de la lactación, en el proceso de desarrollo y crecimiento de la glándula 
mamaria y en la fertilidad en el bovino. En diferentes especies se ha demostrado que la GH puede 
estimular selectivamente los folículos ováricos, inhibiendo el crecimiento del folículo preovulatorio y 
estimulando el desarrollo de folículos subordinados. Los efectos somatotróficos y metabólicos de GH 
están mediados por el receptor de GH (GHR) localizado en la membrana celular. El ARNm que 
codifica para dicho receptor ha sido detectado en células de la granulosa, células de teca y células 
luteales del bovino. Sin embargo, actualmente no se dispone de información acerca de la expresión 
proteica y la localización de GHR en las diferentes categorías foliculares en el ovario bovino. 
Considerando lo anteriormente expuesto nos planteamos como objetivo del presente trabajo analizar 
la expresión proteica del GHR en las diferentes categorías foliculares (Braw-Tal & Yossefi 1997, J 
Reprod Fertil 109:165-71) de ovarios bovinos mediante la técnica de inmunohistoquímica (IHQ). Para 
ello se utilizaron ovarios de 8 vacas Holando Argentino con edad promedio de 6 años, cuyos ciclos 
estrales fueron sincronizados mediante el protocolo G6G. Las muestras fueron obtenidas mediante 
ovariectomía bilateral dos días después de finalizada la sincronización (proestro). Los ovarios fueron 
fijados en formol bufferado y procesados mediante técnicas histológicas de rutina hasta su inclusión 
en parafina (Ortega et al., 2009, Reproduction 137:865-77). Los cortes histológicos obtenidos fueron 
analizados mediante la técnica de IHQ indirecta utilizando un anticuerpo primario específico para 
GHR (Abcam – ab202964, 1:100) y un anticuerpo secundario biotinilado Ant-Rabbit (San Cruz – 
sc2040, 1:100). Las imágenes microscópicas de folículos de distintas categorías fueron digitalizadas 
y analizadas utilizando el sistema Image-Pro Plus 3.0.1, determinando el porcentaje (%) de área 
inmunopositiva tanto en la granulosa como en la teca. Los resultados fueron evaluados mediante el 
programa SPSS 10.1 utilizando el test de ANOVA, seguido del pos-test de Duncan para 
comparaciones múltiples. Mediante esta técnica fue posible detectar la expresión de GHR en células 
de la granulosa de todas las categorías foliculares analizadas: folículos primordiales, de transición, 
primarios, preantrales pequeños, preantrales grandes, antrales y atrésicos. También se evidenció 
inmunomarcación en células de la teca de los folículos preantrales grandes, antrales y atrésicos. En 
la granulosa se observó una disminución en la expresión proteica (menor % de área inmunomarcada) 
de GHR a medida que avanza el desarrollo folicular, siendo significativa en los folículos antrales 
(p<0.05). En cuanto a la teca no se evidenciaron diferencias en los niveles de expresión de GHR 
entre los distintos estadios foliculares (p>0.05). Considerando las funciones de GH descriptas en 
diferentes especies (Hull & Harvey, 2000, Reproduction 5:175-182) y teniendo en cuenta la expresión 
evidenciada de su receptor en las distintas estructuras foliculares analizadas, podemos concluir que 
la disminución de GHR observada en folículos antrales podría asociarse indirectamente con la 
inhibición de su crecimiento debido a una menor respuesta a la GH en comparación con otros tipos 
foliculares.  
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SUPLEMENTACIÓN DEL ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO EICOSAPENTAENOICO (EPA) EN 
LA MADURACIÓN IN VITRO (MIV) DE OVOCITOS BOVINOS: ¿EXISTE BENEFICIO REAL? 

 

Nikoloff N; Carranza A; Pascua M; Anchordoquy JM; Anchordoquy JP; Seoane A.; Furnus CC 
IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N Dulout” (UNLP-CONICET-CONICET LA 

PLATA), Facultad de Ciencias Veterinarias - UNLP, Calle 60 118, B1904AMA La Plata, Buenos 
Aires, Argentina. nnikoloff@igevet.gob.ar 

 

El perfil lipídico del ovocito es dinámico y puede ser influenciado por el ambiente externo. Los lípidos 
almacenados por los ovocitos representan una importante fuente de energía para el desarrollo del 
embrión. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de EPA (n-3  20:5) en 
el medio MIV, sobre la adquisición de la capacidad de desarrollo posterior del ovocito. Para tal fin, se 
determinó la maduración nuclear con Hoechst 33342, las tasas de: clivaje 48 h post-FIV, blastocistos 
(Bl) de d 6 y d 7 y, hatching a d 8. Se utilizaron complejos ovocito-cúmulus (COC) bovinos obtenidos 
a partir de ovarios de frigorífico. El medio MIV fue TCM199 con 0,1% BSA essentially fatty acid free, 
FSH (1µg/ml) y estradiol (1µg/ml) Los tratamientos consistieron en el agregado de (0, 1, 10 y 100 nM 
EPA) al medio de MIV. Los COC se cultivaron en medio MIV durante 24 hs, luego fueron fecundados 
in vitro en medio Fert-Talp y los embriones se cultivaron en medio Sof modificado. Las condiciones 
de cultivo fueron 39°C con 5% de CO2. Los ovarios se colectaron en días diferentes (n=4 réplicas) y 
en cada día los COC obtenidos se dividieron en 4 grupos (tratamientos). El número de COC analizado 
por tratamiento fue: 30 COC para evaluar maduración nuclear y 50 COC para evaluar el desarrollo 
embrionario temprano. Los datos se analizaron con el software SAS 9.4, mediante una regresión 
logística (GENMOD), y se utilizó una distribución Binomial y un enlace Logit. El modelo incluyó los 
efectos del bloque y del tratamiento. Los resultados demostraron que: a) el agregado de EPA al medio 
de MIV no afecta la maduración nuclear; b) 1 y 10 nM EPA no tienen efecto sobre el desarrollo 
embrionario temprano; c) las tasas de clivaje y de Bl d 6 fueron significativamente menores con EPA 
100 nM con respecto al control (P<0.05). Nuestros resultados ponen de manifiesto que el agregado 
de EPA no tiene efecto o afecta negativamente la MIV de bovinos.  
 
Tabla 1. Efecto de EPA sobre el status nuclear de ovocitos bovinos y el desarrollo embrionario 
posterior 

   Status nuclear    Desarrollo embrionario temprano  
EPA  COC VG MI MII  Ovocitos  Clivaje† Bl d 6 Bl d 7      Bl d 8  Total Bl Hatching 

 n   %#    n   % *   

0 nM 111 4,95 17,82 77,23  234  85,83 19,41 11,13 1,99 32,53 56,25 

1 nM  95 3,23 23,66 73,12  238  86,56 20,19 10,64 0,94 31,77 58,85 
10 nM  113 3,96 19,8 76,24  232  84,02 16,34 8,79 3,09 28,22 40,4 

100 nM  121 4,31 13,79 81,9   230   80,72a 12,20a 13,67 1,09 26,96 47,61 
#Porcentajes basados en el número de ovocitos analizados a las 24 h de MIV. Vesícula germinal 
(VG); metafase I (MI); metafase II (MII).  *Los valores corresponden a % de Bl que aparecen al d6, 
d7 y d8. † Porcentaje de los ovocitos fertilizados que clivaron por lo menos una vez.  Las tasas de Bl 
se calcularon sobre el total de ovocitos madurados. La tasa de hatching se calculó sobre el Total de 
Bl=(d 6+d7+d8).  
Los valores con superíndices dentro de una columna difieren con respecto al control en p < 0.05.  

No se observaron diferencias entre los tratamientos. 
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MADURACIÓN DE OVOCITOS BOVINOS Y NIVELES DE ZINC INTRACELULARES: 
INFLUENCIA DE TRES HORMONAS REPRODUCTIVAS 

 
Pascua AM; Carranza A; Nikoloff N; Anchordoquy JP; Anchordoquy JM; Furnus CC 

IGEVET, Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando N Dulout” (UNLP-CONICET-
CONICET LA PLATA), Facultad de Ciencias Veterinarias - UNLP, Calle 60 118, 

B1904AMA La Plata, Buenos Aires, Argentina. CP: 1900        mpascua@igevet.gob.ar 
 

El zinc (Zn) es un micronutriente de función esencial en los seres vivos e interviene en un 
amplio número de procesos celulares. En el ovocito, la biodisponibilidad de Zn y su ingreso 
y salida resultan fundamentales para la activación y reanudación de su ciclo celular. Sin 
embargo, los mecanismos que regulan la homeostasis del Zn en el complejo ovocito-
cúmulus (COC) de la hembra bovina han sido poco estudiados. En este marco, se evaluó 
el efecto de tres hormonas fundamentales en el proceso de maduración del COC [estradiol 
(E2), folículo estimulante (FSH) y luteneizante (LH)] sobre la concentración de Zn 
intracelular en el ovocito. Para ello, se maduraron COCs durante 24 horas en: (1a) Medio 
de MIV suplementado con hormonas (E2 1µg/ml, FSH 1µg/ml, LH 10 µg/ml) y 120 µg/dl 
Zn [concentración adecuada según escala de Kincaid (1999)] y (1b) Medio de MIV 
suplementado con hormonas en ausencia de Zn. Además, se realizaron controles sin 
hormonas: (2a) Medio de MIV suplementado con 120 µg/dl Zn y (2b) Medio de MIV sin Zn. 
Luego de la MIV, se separaron las células del cúmulus y se analizó la concentración 
intracelular de Zn en los ovocitos de cada grupo experimental por medio de la técnica del 
indicador FluoZin-3. El análisis y la comparación de la intensidad de la fluorescencia se 
realizaron mediante el software ImageJ. El estudio estadístico de los datos se realizó 
mediante una regresión lineal mixta con el procedimiento MIXED de SAS 9.0 (SAS Inst. 
Inc.). Los niveles de fluorescencia de mayor intensidad, que corresponden a los mayores 
niveles de concentración de Zn, se registraron en los ovocitos madurados en medio sin 
hormonas y en presencia de Zn, siendo este tratamiento significativamente distinto de los 
tres restantes (p≤0,02). En segundo nivel de intensidad se ubicaron aquellos ovocitos 
madurados con hormonas y Zn. En ausencia de Zn, las concentraciones intracelulares de 
este mineral fueron menores pero similares en los ovocitos madurados en presencia o 
ausencia de hormonas. No se registraron diferencias significativas entre estos últimos tres 
tratamientos (1b, 2a y 2b; p>0,05). Estos resultados sugieren que la homeostasis del Zn 
en el ovocito maduro estaría modulada por la acción hormonal, aparentemente por un 
mecanismo inhibitorio de la concentración intracelular. Este estudio respalda datos 
obtenidos previamente en nuestro laboratorio con respecto a la regulación de la entrada y 
salida de Zn, los cuales mostraron una modulación en la expresión génica de los 
transportadores del mineral tanto en ovocitos como en células del cúmulus debido a la 
acción hormonal. 
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EFFECT OF eCG DOSE ON FOLICULAR DIAMETER AND FERTILIZATION RATES OF 
OOCYTES OBTAINED BY OPU IN BRAFORD COWS 

 

B.N. Ribas1, D.S. Brum,1 I.J. Roman1; D. Missio1; M.J. Sudano1, K. Mattos2, N.A. Neto3; I. Claro Jr3; 
F.G. Leivas1 

1 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Uruguaiana, RS, Brasil. 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil. 

3 Zoetis Brasil, Campinas, SP, Brasil. 
 

The aim of this study was to evaluate the effect of different doses of equine chorionic gonadotropin 
(eCG-Novormon, Zoetis, Brazil) on follicle development (number and diameter) and fertilization rates 
of oocytes collected by ovum pick-up (OPU) in Braford cows. Sixteen donors cows (4-8 years old) 
were randomly allocated in one treatment (Control, 200, 400 or 800IU of eCG) and treated once time 
each 15 days in a cross-over design.  At the onset of the protocol (D0), the cows received 2mg of 
estradiol benzoate IM (Gonadiol, Zoetis, Brazil), an intravaginal P4 device (CIDR®, Zoetis, Brazil) and 
12.5 mg of dinoprost tromethamine IM (Lutalyse®, Zoetis, Brazil). On Day 3, the donors received the 
dose of eCG according to the treatment and, on day 6, the P4 device was removed and the donors 
subjected to OPU. Before OPU the ovarian follicles were visualized, measured and classified into 
three classes according to diameter (<6mm, 6-10mm, >10mm). The viable oocytes in each treatment 
were separately in vitro matured for 24h in TCM 199 modified. For in vitro fertilization, sperm Bos 
taurus bulls were selected by Percoll and co-incubated with oocytes for 18 h.  The fertilization was 
evaluated by fluorescence microscopy (Hoeschst 33342) being evaluated normal fertilization and 
polyspermy rates. Statistical analyses were performed using ANOVA and the differences compared 
by Tukey test. The results presented in Table 1 indicate that follicular population was affected by 
treatment. The use of 800IU of eCG increased the proportion of follicles >6 mm over that observed in 
the control and the other eCG doses. In addition, the oocytes from follicles >6mm had higher rate of 
normal fertilization and lower rate of polyspermy than that in the control group. Acknowledgment: 
Zoetis, Fepagro.  
 

Table 1- Follicular development and rates of normal and abnormal fertilization of oocytes obtained by 
ovum pick-up from Braford cows stimulated with eCG (control, 200, 400 or 800IU). 

*Normal Fertilization: included zygotes that had two pronuclei and extrusion of the second polar body, 
zygotes with extrusion of the second polar body and one sperm in decondensation or oocytes that had 
only one penetrated sperm. **Polyspermy: was considered when zygotes had two or more penetrated 

sperm. 
  

Treatment 

Follicular Diameter (mm) Evaluation of fertilization (%) 

n 
<6mm 

(%) 
6-10mm 

(%) 
>10mm 

(%) n 
Normal 

Fertilization* 
Polyspermy** 

Control 138 81.2±3.3a 13.0±2.9b 5.8±2.0b 46 36.9±7.1b 34.8±7.1a 

200IU 137 78.1±3.5a 12.4±2.8b 9.5±2.5b 40  60.0±7.8ab 20.0±6.4ab 

400IU 176 74.4±3.2a 17.6±2.9b 8.0±2.0b 44 34.1±7.2b 27.3±6.8ab 

800IU 142 19.0±3.3b  44.4±4.2a 36.6±4.0a 35 68.6±7.9a 5.7±4.0b 
P-value  <0.00001 <0.00001 <0.00001  =0.002 =0.016 



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

360 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA B: BOVINOS 

 
B1: SINCRONIZACION DE CELOS E INSEMINACION 

ARTIFICIAL  
 
 
 
 
  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

361 

 

  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

362 

 

MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA GONADOTROPINA CORIÓNICA EQUINA EN LA 
SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO SOBRE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE VAQUILLONAS 

PARA CARNE 
 

B. Albarrán1, R. Rojo1, J. Cedillo1, D. López2, J. Hernández2, S. Esparza1, J.F. Vázquez1 
1Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Universidad Autónoma del Estado de México, 

Temascaltepec, México, 51300, MÉXICO. 2Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de 
Ingeniería y Ciencias, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 87000, MÉXICO 

 
El objetivo del trabajo fue evaluar la actividad reproductiva de vaquillonas de carne frente la 
sincronización del estro, con administración de 250 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG), 24, 
12 y 0 h antes del retiro del dispositivo intravaginal impregnado con progesterona. Se utilizaron 42 
vaquillonas raza Charoláis, con edad y peso vivo promedio de 14 meses y 300 kg, respectivamente. 
Las vaquillonas fueron alimentadas en pastoreo rotacional, además del consumo de alimento 
balanceado (2 kg/cabeza/d) conteniendo 13.9 % de PC y 2.6 Mcal g kg MS-1. Al inicio del experimento, 
las vaquillonas fueron diagnosticadas mediante palpación rectal, a fin de identificar animales 
gestantes y estructuras ováricas que indicaran ciclicidad (folículos pequeños (<5 mm), medianos (>5 
mm, FM) o cuerpo lúteo). Las vaquillonas fueron tratadas con un dispositivo vaginal, impregnado con 
progesterona, durante 9 d. Previo al retiro del dispositivo (-24, -12 o 0 h) se aplicaron 250 UI de eCG. 
Los animales fueron asignados en los tratamientos aleatoriamente. El análisis de las variables, inicio 
del estro y horas al estro, se realizó mediante el procedimiento de modelo lineal general y la 

comparación de medias se realizó por medio de la prueba de Tukey (= 0.05). El porcentaje de estro 
y las tasas de preñez y parto se analizaron mediante chi-cuadrada. El porcentaje de estro fue mayor 
(P< 0.05) en las vaquillonas que fueron tratadas con la eCG antes del retiro del dispositivo intravaginal 
(Tabla 1). Los intervalos horas a signos del estro y horas al estro fueron afectados (P< 0.0015 y P< 
0.0098, respectivamente) por el tiempo de aplicación de la eCG (Tabla 1). Las tasas de gestación y 
parto fueron menores (P< 0.05) en las vaquillonas con aplicación de eCG 12 h antes del retiro del 
dispositivo. Se concluye que la inyección de eCG 24 h antes del retiro del dispositivo intravaginal 
reduce el intervalo inicio del estro y horas al estro, y presenta misma tasa de preñez y parto, que la 
aplicación de eCG al momento de retirar el dispositivo intravaginal, en vaquillonas para carne. 
 

Tabla 1. Actividad reproductiva en vaquillonas para carne con diferente tiempo de 
administración de eCG antes del retiro del dispositivo sincronizador del estro. 

Variable eCG al momento 
del retiro del 
dispositivo 

eCG 12 h antes del 
retiro del dispositivo 

eCG 24 h antes del 
retiro del dispositivo 

Manifestación de 
estro (%) 

86b 100a 100a 

Inicio del estro (h  
EEM) 

12.07  1.83b 8.95  1.71ab 4.24  0.25a 

Horas al estro (h  
EEM) 

20.69  1.29b 19.11  1.24ab 16.10  1.93a 

Tasa de preñez (%) 83a 57b 86a 
Tasa de parto (%) 50ab 43b 57a 

eCG: gonadotropina coriónica equina (250 UI); h: horas; EEM: error estándar de la media. 
Valores en la misma fila con diferente literal son diferentes (P< 0.05). 
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EFECTO DE LA eCG ADMINISTRADA EL DÍA 5 O 7 EN UN PROTOCOLO DE 
INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN SOBRE EL CUERPO LÚTEO Y NIVELES DE 

PROGESTERONA EN VACAS DE CARNE CON TERNERO AL PIE 
 

R. Aragunde
1*

, D. Fila
1
, C. Viñoles

2
,

 

D. Cavestany
1
 

1
Departamento de Reproducción Animal, Facultad de Veterinaria, UDELAR, Lasplaces 

1620, 11600 Montevideo, Uruguay 
2
Polo Agroforestal, Casa de la Universidad de Cerro Largo, UDELAR, Melo, Uruguay 

 
La administración de eCG dos días antes en un protocolo tradicional de IATF resultó en 
mayor crecimiento folicular y porcentaje de preñez, [1] así como mejor sincronización de la 
ovulación [2]. El objetivo fue evaluar los niveles de progesterona (P4) en sangre y volumen 
de cuerpo lúteo (CL) de vacas de carne con ternero al pie, sometidas a un programa de 
IATF clásico, adelantando dos días la administración de eCG. El experimento se realizó en 
INIA, EE “La Magnolia”, Tacuarembó, Uruguay. Se utilizaron 22 vacas Braford con ternero 
al pie, con una condición corporal entre 3,5 y 4,5 (escala del 1 al 8) y con 60 a 90 días PP, 
que se asignaron a dos grupos: GT5 (n=11) día 0: 2 mg de benzoato de estradiol (Zoovet, 
Santa Fe, Argentina) y un dispositivo intravaginal (DIB) con 750mg de P4 (Biogénesis Bagó, 
Buenos Aires, Argentina), el día 5 se administró 400 UI de eCG (Biogénesis Bagó, Buenos 
Aires, Argentina). El día 7 se retiró el DIB y administró 150µg de D-Cloprostenol (Zoovet, 
Santa Fe, Argentina). El día 9 se inyectó 8 µg acetato de buserelina (Nanokem, Montevideo, 
Uruguay). GT7 (n=11) recibió el mismo tratamiento, pero la eCG fue administrada el día 7. 
El volumen del cuerpo lúteo fue medido diariamente durante 14 días desde el día de la 
ovulación mediante ultrasonografía transrectal (ESAOTE, MyLab, 10 MHz Probe). Se 
tomaron muestras de sangre desde el momento de la ovulación hasta el día 9 y se midió 
los niveles de P4 por RIA con un kit comercial (MP Biomedicals, Diagnostics, Santa Ana, 
CA, Estados Unidos). El análisis estadístico fue el método de modelos mixtos (Proc Mixed) 
del SAS. La P4 el día 9 para GT5 fue mayor que GT7 (3.59±0.38 ng/mL y 2.53±0.35 ng/mL 
P=0.04). El volumen de CL a el séptimo día fue para GT5 (6500.30±633.99 mm3) para GT7 
(4883.80±633.99mm3) (P= 0.07). Adelantar el día de administración de eCG permite que 
esta actúe más tiempo sobre el folículo preovulatorio dando lugar a un CL que produce más 
cantidad de P4. Concluimos que dejando actuar más tiempo la eCG mejora la eficiencia 
reproductiva en vacas con ternero al pie.     
 

[1] Aragunde R, Cavestany D, de Nava G, Fila D, Viñoles C. 18
th

 

ICAR; 2016; Tours, Francia. 

[2] Cavestany D, Aragunde R, Fila D. 17
th 

ICAR; 2012; Vancouver, Canada 
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EFECTO DE DOS DOSIS DE ECG (200 VS 300 UI) EN VAQUILLONAS ABERDEEN 
ANGUS DE 15 Y 20 MESES DE EDAD 

 
Ardohain L 1; Bruno, M1; Pérez Wallace S2  

1Actividad Privada, Grupo Los Tres, Santa Rosa, La Pampa; 2Zoetis, Fondo de La 
Legua1171, Piso 2, San Isidro (CP. 1642), Buenos Aires, Argentina. E-mail: 

santiago.perezwallace@zoetis.com 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de dos dosis de eCG (200 
y 300 UI) en vaquillonas británicas. En el experimento I se realizó en un establecimiento 
ganadero ubicado en Doblas (La Pampa, Argentina) donde se utilizaron 247 vaquillonas 
Aberdeen Angus de 14 meses con condición corporal (CC; escala 1-5) promedio de 2,5 y 
una ciclicidad (presencia de CL o folículo mayor de 10 mm y tono uterino) al momento del 
inicio del 60%. El Experimento II se realizó en un establecimiento en Jagüel del Monte (La 
Pampa, Argentina) donde se utilizaron 257 vaquillonas Aberdeen Angus de 20 meses con 
una CC promedio de 2,75 y una ciclicidad al momento del inicio de 20%. Todas las 
vaquillonas recibieron en el Día 0 un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona 
(DIB0.5®, Zoetis, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol IM (Gonadiol®, Zoetis, 
Argentina). En el Día 8 se retiraron los dispositivos y se aplicó IM de 0,5 mg de cipionato 
de estradiol (Cipiosyn®, Zoetis, Argentina),  500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL®, 
Zoetis, Argentina), y fueron asignadas aleatoriamente para recibir en el Experimento I:  200 
(n=92), 300 (n=72) UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG; Novormon®, Zoetis, 
Argentina) o permanecer como controles no tratados (n=83); y en el Experimento II: 200 
(n=129) ó 300 (n=128) UI de eCG. En el Experimento I los animales fueron también pintados 
en la base de la cola para detección de celo entre las 48 y 54 h momento en el que fueron 
inseminados. El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía en el Día 60 y 45 en 
los Experimentos I y II, respectivamente. El análisis estadístico se realizó por regresión 
logística. En el Experimento I el porcentaje de preñez a la IATF fue 54,3% (134/247) no 
siendo afectado por el tratamiento con eCG [200UI: 57,6% (53/92), 300UI 54,2% (39/72), y 
control 50,6% (42/83); P=0,65], pero si fue afectado por la manifestación de celo 
[despintadas= 60,0% (111/185) vs pintadas= 37,1% (23/62); P=0,02].  La manifestación de 
celos fue 74,9% (185/247) y tendió a ser afectado por el tratamiento con eCG [200UI: 81,5% 
(75/92), 300UI 76,4% (55/72), y control 66,3% (55/83); P=0,06]. En el Experimento II la tasa 
de preñez a la IATF fue 45,9% (118/257) y no fue afectada el  por el tratamiento con eCG 
[200UI: 46,5% (60/129) vs 300UI 45,3% (58/128); P=0,96]. Concluimos que el tratamiento 
con eCG tendió a incrementar la manifestación de celos a la IATF pero no afectó el 
porcentaje de preñez, no encontrando diferencias entre 200 y 300 UI.  
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EVALUACIÓN DE DOS DOSIS DE eCG (400 O 500 UI) EN UN PROTOCOLO DE IATF  
SOBRE PERFORMANCE REPRODUCTIVA DE VACAS EN LACTANCIA QUE NO 

MANIFESTARON CELO 28 DÍAS PREVIOS AL PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN 
 

Aventin Moretti N1, Mira R1, Cutaia L2, Pérez Wallace S3 
 1Actividad Privada, 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina; e-mail: nicoaventin@hotmail.com  
 2Syntex S.A., Argentina; 3Zoetis, Fondo de La Legua 1171, Piso 2, San Isidro (CP. 1642), 

Buenos Aires, Argentina. 
 
El objetivo de este experimento fue evaluar dos dosis de gonadotrofina coriónica equina 
(eCG) sobre la performance reproductiva de vacas en lactancia que no manifestaron celo 
28 días previos al inicio de servicio. El experimento se realizó en un establecimiento lechero 
que cuenta con 3000 vacas en ordeñe situado en 9 de Julio (Provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Las vacas se encontraban en condiciones pastoriles y eran ordeñadas dos 
veces por día con una producción promedio de 17 litros por día. El manejo reproductivo 
consiste en dos temporadas de servicio (otoño y primavera) con combinación de 
inseminación a celo detectado y tiempo fijo a vacas que no manifiestan celo 28 días previos 
al inicio del servicio. Se utilizaron 421 vacas en ordeñe que no manifestaron celo 28 días 
previos con una condición corporal (CC) de 2,7±0,29 (media ± desvío estandar), y fueron 
tratadas con un dispositivo intravaginal con 0,5 g progesterona (DIB0.5®, Zoetis,  Argentina) 
y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis, Argentina). 7 días después se retiraron 
los dispositivos a las vacas y fueron tratadas con 0,5 mg de cipionato de estradiol 
(Cipiosyn®, Zoetis, Argentina), 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL®, Zoetis, 
Argentina), y fueron asignadas al azar para recibir 400 UI (n=113), 500 UI (n=121) de eCG 
(Novormon®, Zoetis, Argentina), o permanecer como controles no tratados (n=187). Todas 
las vacas fueron IATF a las 54 h de retirados los dispositivos, y 5 días después de la IATF 
se empezó con detección celo mediante pintura e inseminación a celo detectado. El 
diagnóstico de preñez se realizó por ecografía 30 y 150 días después de la IATF. Las 
variables de respuesta fueron tasa de preñez a la IATF y porcentaje de preñez acumulado 
los primeros 28 días de servicio (TPA). Las variables de explicatorias fueron dosis de eCG 
(400UI, 500UI o control), tratamiento con eCG (Si/No), días en leche, producción de leche, 
condición corporal, lactancia (primípara/multípara). El análisis estadístivo se realizó por 
regresión logística múltiple (PROC GENMOD, SAS®). La tasa de preñez a la IATF fue 
30,6% (129/421) y no fué afectada por el tratamiento con eCG [control= 29,9% (56/187), 
400UI= 31,0% (35/113) y 500UI= 31,4% (38/121); P=0,9). La tasa de preñez acumulada 
fué mayor en vacas tratadas con  eCG [control= 49,2% (92/187) y eCG= 60,3% (141/234); 
P=0,02], no habiendo diferencias entre dosis (P=0,8). Concluímos que la administración de 
eCG no mejoró la tasa de preñez a la IATF, pero mejoró el porcentaje de preñez los 
primeros 28 días de servicio. 
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EFECTO DE LA RESTRICCIÓN DEL AMAMANTAMIENTO EN UN PROGRAMA PARA 
INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) EN VACAS PARA CARNE EN PASTOREO 

 

Brunello, G.1, Aller, J.2, Avila, R.1, Vera, C.1, Vera, T.1, Quiroga, R.3, Tessi, J.1, Manes, J.2 

1INTA EEA La Rioja. 2INTA EEA Balcarce. Grupo de Biotecnología de la Reproducción. 3INTA EEA 
Catamarca. e-mail: brunello.gabriela@inta.gob.ar 

 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del destete temporario, con el uso de tablilla nasal en los 
terneros, en combinación con un tratamiento con progesterona para IATF sobre la tasa de preñez y 
la ganancia diaria de peso (GDP) de los terneros en vacas multíparas Aberdeen Angus (AA) y Criollo 
Argentino (CA). El experimento se realizó en INTA EEA La Rioja durante dos años consecutivos 
(2016-2017) en 147 vacas (AA=73 y CA=74), peso promedio (±DE) de 395,2±37,5 y condición 
corporal de 2,9±0,2 (escala 1-5) en ambos años. Al inicio del experimento (Día 0) todas las vacas 
(intervalo parto-tratamiento, IPT=76,3±11,3 días) fueron tratadas con un dispositivo intravaginal con 
0,5 g de progesterona y una inyección intramuscular (im) de 2 mg de benzoato de estradiol. Al retiro 
del dispositivo (Día 8) se aplicaron (im) 500 µg de cloprostenol sódico y 1 mg (im) de cipionato de 
estradiol. A las 50 horas (Día 10) de retirado el dispositivo se realizó la IATF. Los tratamientos fueron: 
Control (C), terneros con amamantamiento ad libitum, y Amamantamiento Restringido (AR), terneros 
con tablilla nasal colocadas el Día 0 (=aplicación del dispositivo intravaginal en vacas) y durante 14 
días permaneciendo con sus madres. Los terneros fueron pesados los días 0 y 60 del experimento 
para evaluar GDP. El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 35 días después 
de la IATF. El modelo estadístico incluyó el efecto del año, el tratamiento, la raza y sus interacciones 
(p<0,05). La tasa de preñez fue analizada utilizando el modelo anterior considerando la respuesta 
binomial de la variable (y=1 para preñada e y=0 para vacía) mediante GENMOD del SAS y la GDP 
de los terneros mediante ANOVA. En la tasa de preñez no se encontraron efectos de tratamiento, 
raza y año, sólo se detectó efecto significativo de la interacción año x raza (Cuadro 1). La tasa de 
preñez en la raza AA fue mayor que en la raza CA en el año 2016, sin embargo esta diferencia no 
fue observada en el 2017. En la GDP de los terneros se encontró efecto significativo de tratamiento, 
raza y año y efecto de la interacción año x raza (Cuadro 1). La GDP de los terneros C (0,726 kg/d) 
fue mayor (p<0,0001) que la de los terneros con AR (0,545 kg/d). La GDP de los terneros AA no difirió 
entre años y fue mayor que la de los terneros CA en los dos años. Se concluye que el 
amamantamiento restringido con el uso de la tablilla nasal en combinación con un tratamiento con 
progesterona para IATF no mejora la tasa de preñez en vacas Angus y Criollas y afecta 
negativamente la ganancia de peso de los terneros.  
Cuadro 1. Tasa de preñez en vacas AA y CA con amamantamiento ad libitum (C) y amamantamiento 
restringido (AR) y sometidas a un tratamiento con progesterona para IATF y GDP de los terneros 
durante los años 2016 y 2017 

Variables 
AÑO 2016 AÑO 2017 

p 
AA CA AA CA 

Tasa de preñez (%) 
70,2 (26/37) 

Aa 
36,4 (16/44) 

Bb 
47,2 (17/36) 

Ab 
60,0 (18/30) 

Aa 
0,0051 

GDP (kg/día) 
(Día  0-60) 

0,723±0,14 
Aa 

0,498±0,15 
Bb 

0,725±0,15 
Aa 

0,596±0,13 
Ba 

0,0132 

Letras minúsculas indican diferencias entre razas dentro de cada año y letras mayúsculas indican 
diferencias entre años dentro de cada raza (p<0,05).  
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EVALUACIÓN DE LA IATF Y DE LA SINCRONIZACIÓN Y SERVICIO NATURAL EN EL 
DESEMPEÑO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO EN VACAS DE CRÍA DE LA 

PATAGONIA NORTE 
 

Burtre C1; Pérez Wallace S2 
1Actividad Privada, Río Colorado, Río Negro. 2Zoetis, Fondo de La Legua1171, Piso 2, 

San Isidro (CP. 1642), Buenos Aires, Argentina. E-mail: cristianburtre@hotmail.com 

 

El objetivo de este trabajo fue comparar el impacto de la inseminación a tiempo fijo (IATF) 
con la sincronización y el servicio natural (SINCRO) y con el servicio natural (TORO) sobre 
la eficiencia reproductiva y productiva en vacas de cría. El trabajo se realizó en tres 
establecimientos de Patagonia Norte (Departamento de Pichi Mahuida, Río Negro), donde 
se utilizaron 353 vacas que fueron asignadas al azar a los siguientes grupos: 1) TORO: En 
el día 0 se introdujo un 5% aproximadamente de toros por 90 días; 2) SINCRO: en el día 0 
recibieron un dispositivo intravaginal con 0,5 g progesterona (DIB® 0,5 g de P4, Syntex, 
Argentina) y 2 mg IM de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Syntex, Argentina). En el día 8 
se retiraron los DIV, se aplicó IM 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Syntex, 
Argentina), 400 UI de eCG (Novormon®, Syntex, Argentina) y 0,5 mg de cipionato de 
estradiol (Cipiosyn®, Syntex, Argentina) y se juntaron con el rodeo CON con un 5% de toros 
sobre el total; 3) IATF: que recibió el mismo protocolo hormonal que el grupo SINCRO, pero 
las vacas recibieron una  IATF 52 a 56 hs de retirado el dispositivo (día 10) con semen 
congelado-descongelado, y en el día 13 ingresaron al mismo rodeo que los otros dos 
grupos con un 5% de toros sobre el total. Los toros utilizados fueron inspeccionados clínica 
y sanitariamente y se encontraban aptos para el servicio. El diagnóstico de preñez se 
realizó por ecografía a los días 55 y 150. En un establecimiento los terneros (n=48) fueron 
identificados y pesados. El análisis estadístico se realizó con distribución logística y lineal. 
Las variables de respuesta fueron porcentaje de preñez los primeros 25 días de servicio 
(PP25D), porcentaje de preñez general (PPG), peso promedio de los terneros al destete 
(PESO). Los resultados se muestran en la Tabla 1.  
Tabla 1. Porcentaje de preñez primeros 25 días de servicio, porcentaje de preñez general, 
y peso promedio de los terneros 

 
Preñez 25 días  Preñez General 

PESO 
(kg±DS)* 

 % (n/n) RP (IC 95%) % (n/n) RP (IC 95%) Kg (±DS) 

TORO 25,5 (35/137)a -1,28 (±1,28) 83,9 
(15/137)a 

-24,1(±24,1) 191±18,2a 

SINCRO 54,1  
(60/111)b 

-0,35 (±0,35) 94,6 
(105/111)b 

-23,3(±23,3) 204±28,8b 

IATF 58,1  
(61/105)b 

Referente 96,2 
(101/105)b 

Referente 216±19,8c 

*Datos de un establecimiento; RP (IC 95%): razón de probabilidad e intervalo de confianza del 95%; 
letras diferentes dentro de la misma columna difieren estadísticamente (P<0,05) 
 

Se concluye que la utilización de IATF o de SINCRO mejora la eficiencia reproductiva y 
productiva en vacas de cría.  
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EFECTO DEL USO DE SEMEN HETEROSPÉRMICO SOBRE LA TASA DE PREÑEZ 
DE VAQUILLONAS CRUZA CEBÚ EN PROGRAMAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

A TIEMPO FIJO 
 

Carcedo J.1,3, Rodríguez V.1, MenajovskyJ. R.1, Tríbulo R.J.1,2,3, Álvarez C.F.1, Pino M.1, 
Cedeño A.2,3, Florit P1, Tribulo H.E.2,3. 

1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC). 3Maestría en Reproducción Bovina 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del uso de semen heterospérmico 
sobre la tasa de preñez de vaquillonas que fueron inseminadas artificialmente a tiempo fijo 
(IATF). Éste estudio fue realizado en la Localidad de Lavalle, Provincia Santiago del 
Estero.Fueron utilizadas un total de 321 vaquillonas cruza cebú de 24 a 26 meses de edad, 
con una condición corporal promedio de 2,3 ±0,3 (escala 1-5). Al inicio de la sincronización 
todas las vaquillonas detectadas en ciclicidad con la presencia de un cuerpo lúteo por 
ultrasonografía (Mindray DP30 Vet, Shenzhen, China) fueron incluidas en el trabajo. En ese 
momento recibieron un dispositivo de progesterona intravaginal (DIB, 0,5g P4, Zoetis, 
Argentina) y estradiol (Gonadiol, 2 mg E2, Zoetis). Luego de 8 días, junto con la remoción 
del DIB, se les aplicó una dosis luteolítica de Prostaglandina (Ciclase, 500µg PGF, Zoetis), 
y fueron IA entre las 50 y 54 h posteriores. En el momento de la IA las vaquillonas fueron 
asignadas al azar para recibir uno de tres tipos de semen congelado. Un grupo recibió 
semen de Toro Brangus (n=111), otro grupo semen de toro Braford (n=91) y el tercero 
semen heterospérmico (mezcla de los toros mencionados anteriormente; n=119). Todo el 
semen utilizado fue obtenido por electroeyaculacion (Pulsator IV®, Denver, USA) y 
congelado por el método convencional en un diluyente comercial (Andromed®, Minitub, 
Alemania). Se utilizó una concentración de 30 millones de espermatozoides totales por 
dosis de pajuela de 0,5 ml, descongelado a 38ºC durante un minuto al momento de su 
utilización. Se realizó el diagnóstico de gestación a los 45 días posteriores a la IATF. Los 
resultados, analizados mediante Chi Cuadrado utilizando el paquete estadístico InfoStat 
(2016, U.N.C), demostraron que hubo diferencias significativas entre la tasa de preñez de 
las vaquillonas que recibieron semen heterospérmico (P=0,04; 61/119; 51,3%) en 
comparación con las que recibieron semen de toro Brangus (47/111; 42,3%) y semen de 
toro Braford (31/91; 34,1%). En las pariciones, se evidenció además que el grupo de 
vaquillonas que fueron IATF con semen heterospérmico tuvieron un porcentaje similar de 
terneros Brangus (51,3%) y Braford (49,7%). Se concluye que el uso de semen 
heterospérmico aumenta la tasa de preñez de vaquillonas cruza cebú siendo una 
herramienta útil para generar mayores tasas de preñeces en la cría comercial que la que 
se obtiene utilizando semen no heterospérmico 
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EVALUACIÓN DE LA TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS PARA CARNE CRUZAS ÍNDICAS 
SINCRONIZADAS CON EL PROTOCOLO J-SYNCH   UTILIZANDO DISTINTOS DISPOSITIVOS 

CON PROGESTERONA 
 

P.M. Chesta1,2; G. Curchod1; J.L. Cardinali1, G. Yodice4; J.M. Rodríguez Persico5; G.A. Bó1,3 
1Universidad Nacional de Villa María.; 2Servicios Técnicos. ABS Argentina S.A.; 3Instituto de 

Reproducción Animal Córdoba; 4Agropecuaria La Huella; 5Biogénesis Bagó 
pablo.chesta@genusplc.com 

 
El objetivo del experimento fue evaluar la tasa de preñez en vaquillonas para carne cruzas índicas 
inseminadas a tiempo fijo utilizando el protocolo J-Synch o el convencional con cipionato de estradiol 
(ECP). Se realizaron dos réplicas en el Establecimiento Las Surgentes ubicado en el norte de la 
provincia de Santiago del Estero. Se utilizaron 370 vaquillonas de entre 22 y 24 meses de edad 
(réplica 1= 219; réplica 2= 151) entre 2,75 a 3,25 de CC (escala 1-5). En el Día 0 (inicio del 
tratamiento) se les realizó ultrasonografía (Honda 101V, transductor lineal de 5 MHz) y se incluyeron 
en la sincronización vaquillonas con CL o con folículos > 8 mm. Las vaquillonas fueron asignadas al 
azar para recibir uno de los tres dispositivos utilizados (Cronipres 0,558, 0,5 o 1 g de progesterona, 
Biogénesis Bagó, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Bioestrogen, Biogénesis Bagó, 
Argentina). En el Día 6 cada grupo fue subdividido en dos grupos de tratamiento: a) J-Synch: se 
retiraron los dispositivos y se les aplicó 0,150 mg de D-Cloprostenol (PGF; Enzaprost D-C, Biogénesis 
Bagó, Argentina) más 300 UI de eCG (Novormon, Zoetis, Argentina) ambos vía im, y también fueron 
pintadas en la base de la cola (Celostest, Biotay, Argentina) como ayuda para la detección de celo. 
Entre las 60 y 64 h de retirados los dispositivos las vaquillonas despintadas (más del 60% de la pintura 
borrada) fueron inseminadas (IA), y las pintadas recibieron 10µg de acetato de buserelina (GnRH; 
Gonaxal, Biogénesis Bagó, Argentina) e IA 6 horas más tarde; y b) Convencional: en el Día 7 se 
retiraron los dispositivos y se les aplicó PGF más eCG más 0,5 mg de ECP (Croni-Cip, Biogenésis 
Bagó, Argentina) todos vía im y también fueron pintadas. La IATF se realizó entre las 48 a 52 h a las 
despintadas y las pintadas recibieron GnRH e IA 6 horas más tarde. En cada réplica todas las 
vaquillonas fueron IA con semen de un solo toro. Los datos se analizaron por regresiones logísticas 
múltiples utilizando una aproximación de modelos mixtos para variables binarias con enlace logit para 
evaluar qué factores y en qué medida afectaron la preñez (Infostat, UNC. 2017). No se observó un 
efecto significativo (P>0,1) para las variables réplica, estatus ovárico al Día 0, CC y pintura, como 
tampoco se encontró interacción entre los grupos de tratamiento y los dispositivos. Cuando se 
evaluaron los efectos principales se observó una mayor (P=0,02) tasa de preñez cuando se utilizaron 
los dispositivos de 0,5 g de P4 que cuando se utilizaron los de 0,558 g o 1 g de P4.  

 
Tabla 1. Tasas de Preñez en vaquillonas cruzas índicas Inseminadas a Tiempo Fijo con protocolos 
que alargan el proestro utilizando diferentes dispositivos con progesterona.  

 J-Synch Convencional Total 

0,5 g P4 76,2% (32/42) 55,3% (26/47) 65,2%a (58/89) 
0,558 g P4 46,4% (39/84) 50,5% (48/95) 48,6%b (87/179) 

1 g P4 46,8% (22/47) 52,7% (29/55) 50,0%b (51/102) 
Total 53,8% (93/173) 52,3% (103/197)  

ab P=0,020 
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EFECTO DE LA EXPRESION DE CELOS Y LA APLICACIÓN DE GnRH SOBRE EL MOMENTO 
DE OVULACIÓN EN VACAS HEREFORD SINCRONIZADAS CON DISPOSITIVOS CON 

PROGESTERONA y CIPIONATO DE ESTRADIOL 
 

Cuervo R 1,2,3., M. Caccia 1,3 Bó G. A.1,3 
1 Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina, 2 Universidad Nacional de Córdoba3 

Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el momento de ovulación al utilizar GnRH en el momento de la 
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en vacas Hereford sincronizadas con dispositivos 
intravaginales y cipionato de estradiol. El estudio de realizo en un rodeo comercial de la zona de las 
albahacas (Rio Cuarto) donde se evaluaron 20 vacas Hereford cíclicas con una condición corporal 
(CC) entre 2.25 y 2.75 (escala 1-5). Las vacas recibieron 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, 
Zoetis, Argentina) al momento de la colocación de un dispositivo intravaginal con 0,5 g de 
progesterona (DIB® O.5, Zoetis); 7 días después se retiraron los Dispositivos con P4, se administró 
500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis), 400 UI de eCG (Novormon®, Zoetis), 1 mg de 
ECP (CE; Cipiosyn®, Zoetis) y pintura en la base de la cola (Celotest®,Biotay, Argentina) para 
determinar la presencia de celo. Las vacas que manifestaron celo (> 30% de la pintura borrada) a las 
48 h de retirados los DIB fueron examinadas por ecografía (Well D, China, Transductor de 5 Mhz) 
cada 12 horas hasta el momento de la ovulación. Aquellas que no manifestaron celo fueron 
distribuidas al azar para recibir 100 µg de Gonadorelina acetato (Gonasyn®, Zoetis) o permanecer 
como controles no tratados. Se determino el momento de ovulación como la hora en la que se observo 
la desaparición del folículo dominante ovulatorio. Todas las vacas fueron inseminadas a las 48 hs de 
retirado el DIB. El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía a los 30 días después de la 
IATF. Los datos se analizaron mediante ANAVA (Infostat, UNC, Argentina). Las variables analizadas 
fueron diámetro del folículo dominante y momento de ovulación. El modelo incluyo como variable la 
presencia de celo y la aplicación de GnRH. De las vacas tratadas, 6/6 ovularon, mientras que 6/7 en 
cada grupo de las que no mostraron celo ovularon. El diámetro del folículo dominante no difirió 
significativamente (p < 0,05) entre los grupos celo, No celo GnRH y No-No GnRH control. Si se 
encontraron diferencias significativas (P<0.05) en el momento de ovulación entre los diferentes 
grupos. 
 
Tabla 1. Momento de la ovulación y diámetro del folículo dominante ovulatorio (medias ± EE y rango) 
en vacas Hereford sincronizadas con dispositivos con progesterona y Cipionato de Estradiol.  

Grupo n Hora de Ovulación` 
(rango- h) 

Diámetro del Folículo 
Ovulatorio (mm) 

Preñadas 

Celo 6 68,0±2.5a 
(60-72)  

15.83±0.31    
(15-17)   

4/6 (66,7%) 

No celo -
GnRH 

7 78,0±2.6 b 

(72-84)  
16.33±0.33 

(15-17) 
3/7 (42,8%) 

No celo – No 
GnRH 

7 86.0±2.0c 

(84-96)  
16.17±0.31 

(15-17) 
3/7 (42,8%) 

Medias con distintas letras difieren significativamente (p > 0,05) 
 
Concluimos que las vacas que muestras celo a las 48 hs y el tratamiento con GnRH a las que no 
manifiestan celo a las 48 horas de retirado el dispositivo con progesterona y la administración de ECP 
adelanta la hora de la ovulación. 
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EFECTO DEL USO DE GnRH EN PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN DE CELOS 
CON DISPOSITIVOS Y CIPIONATO DE ESTRADIOL EN VACAS HEREFORD 

 
Cuervo R.123, Caccia M.13, Bó G. A.1,3 

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 este trabajo fue evaluar el efecto de utilizar GnRH sobre la tasa de preñez en 
vacas Hereford previamente sincronizadas con dispositivos intravaginales con 
progesterona (P4) y cipionato de estradiol (ECP) que no manifiestan celo a las 48 h de la 
administración de ECP. El estudio se realizó en un rodeo comercial de la zona de Las 
Albahacas (Rio Cuarto) donde se evaluaron 488 vacas Hereford con cría al pie con una 
condición corporal (CC) entre 2.25 y 2.75 (escala 1-5). Las vacas recibieron 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis) al momento de la colocación de un dispositivo 
intravaginal con 0,5 g de P4 (DIB®, 0,5 Zoetis); 7 días después se retiraron los DIB, se 
administró 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis), 400 UI de eCG 
(Novormon®, Zoetis), 1 mg de ECP (Cipiosyn®, Zoetis) y pintura en la base de la cola 
(Celotest®, Biotay) para determinar la presencia de celo. Las vacas que manifestaron celo 
a las 48 h de retirados los DIB fueron inseminadas. Aquellas que no manifestaron celo a 
las 48 h, la mitad recibió 100 µg Gonadorelina acetato (Gonasyn®, Zoetis) y la otra mitad 
permaneció como grupo control y ambos grupos fueron inseminados a las 56 h de retirado 
el DIB. El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía a los 30 días después de la 
IATF. Los datos se analizaron mediante LMGM para datos binarios y enlace logit (Infostat, 
Argentina). La variable analizada fue tasa de preñez. La tasa de preñez de las vacas que 
mostraron celo fue mayor (57,5 % 214/372; p<0,05) que en las vacas que no mostraron 
celo y recibieron GnRH (42,8%- 24/56) mientras que las vacas que no mostraron celo y 
recibieron GnRH tuvieron una tasa de preñez intermedia 46,6% (28/60), que no fue 
diferente a los otros dos grupos. En conclusión, las vacas que muestran celo a las 48 h 
tienen una mayor tasa de preñez que las que no muestran celo, aunque estas sean 
inseminadas a las 56 h. Además, el tratamiento con GnRH no mejora significativamente la 
tasa de preñez en las vacas que no dan celo. 
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EFECTO DEL USO DE GnRH Y LA HORA DE INSEMINACION EN PROTOCOLOS DE 
SINCRONIZACIÓN DE CELOS CON DISPOSITIVOS Y CIPIONATO DE ESTRADIOL 

EN VACAS HEREFORD 
 

Cuervo R.123, Caccia M.13, Bó G. A.1,3 
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 este trabajo fue evaluar el efecto de utilizar GnRH y el momento de la 
inseminación artificial a tiempo (IATF) sobre la tasa de preñez en vacas Hereford 
previamente sincronizadas con dispositivos intravaginales con progesterona (P4) y 
cipionato de estradiol (ECP). El estudio se realizó en un rodeo comercial de la zona de Las 
Albahacas (Rio Cuarto) donde se evaluaron 298 vacas Hereford con cria al pie con una 
condición corporal (CC) entre 2.25 y 2.75 (escala 1-5). Las vacas recibieron 2 mg de 
benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis) al momento de la colocación de un dispositivo 
intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB®, 0,5 Zoetis); 7 días después se retiraron los 
DIV, se administró 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis), 400 UI de eCG 
(Novormon®, Zoetis) , 1 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn®, Zoetis) y pintura en 
la base de la cola (Celotest®, Biotay) para determinar  la presencia de celo. Las vacas que 
manifestaron celo a las 48 h de retirados los DIB fueron inseminadas. Aquellas que no 
manifestaron celo a las 48 h recibieron 100 µg Gonadorelina acetato (Gonasyn®, Zoetis) y 
divididas al azar para ser inseminadas la mitad a las 48 h y la otra mitad a las 56 h de 
retirado el DIB. El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía a los 30 días después 
de la IATF. Los datos se analizaron mediante LMGM para datos binarios y enlace logit 
(Infostat, Argentina). La variable analizada fue tasa de preñez. El modelo incluyo como 
variable la presencia de celo, la aplicación de GnRH y la hora de inseminación. La tasa de 
preñez de las vacas que mostraron celo fue mayor (p<0,05) (62,4 %-156/250) que en las 
vacas que no mostraron celo (50%- 24/48). Las vacas que no mostraron celo (GnRH) y 
fueron inseminadas a las 48 h tuvieron una tasa de preñez de 45,4 (10/22), solo 
numéricamente menor a las inseminadas a las 56 h (53,8%- 14/26) (P=0.2). No se encontró 
diferencia significativa entre los grupos que recibieron GnRH y fueron inseminados a las 48 
hs o 56 hs de retirado el dispositivo (p = 0,24). En conclusión, las vacas que muestran celo 
a las 48 h tiene una mayor tasa de preñez que las que no muestran celo y en este trabajo 
no hubo diferencias entre los horarios de IATF en las que no muestran celo. 
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EFECTO DE LA DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL EN UN TRATAMIENTO CON 
PROGESTERONA PARA IMPLEMENTAR UNA IATF EN VACAS DE CRÍA 

 

De Villafañe1, P.; Rojas, J; Del Fabbro1, M; Kahlloub1, P; Marsico1, L; Corna2, H.; Bartolomé2, J.A. y 
Callejas3, S.S. 

1Actividad privada. 2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, La Pampa, Argentina, 3Área 
Reproducción, FISFARVET. Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN, CONICET-

CICPBA), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. E-mail: sscallejas@gmail.com 

 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de dos dosis cipionato de estradiol (CPE) en vacas de un 
rodeo de cría tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP) sobre el porcentaje de 
preñez. Se utilizaron 949 vacas con cría, Aberdeen Angus negro, post parto de 45 a 80 días y un rango 
de condición corporal de 3 a 8 (escala 1 a 9), pertenecientes a un mismo rodeo comercial en el oeste 
de la Provincia de Buenos Aires, alimentadas sobre pasturas consociadas (base Alfalfa), servicio 
estacionado y un plan sanitario convencional. Las vacas fueron sincronizadas con un protocolo que 
incluyó 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de Estradiol, Zoetis) y un DISP con 1 g de progesterona 
(DIB, Zoetis) el Día 0. El Día 7.5-8 se retiró el DISP, se inyectó 0,5 mg de Cloprostenol (Ciclase, Zoetis); 
y las vacas que no tenían CL recibieron 400 UI de eCG (Novormon, Syntex) y aquellas ciclando no 
fueron tratadas con dicha hormona. En este Día, las vacas fueron asignadas al azar a recibir 0,5 o 1 mg 
de cipionato de estradiol (CE, Cipiosyn, Zoetis) como inductor de la ovulación y fueron inseminadas 
artificialmente a tiempo fijo (IATF) a las 50 a 55 horas, utilizando semen congelado/ descongelado 
proveniente de un toro de probada fertilidad. El Día 0 se registró el lote, la condición corporal (CC), y el 
manejo reproductivo previo (terneros de Servicio natural –SN- o IATF). La distribución de vacas en cada 
tratamiento para las variables Lote (A, B, C, D y E), Ciclicidad y eCG (CL sin eCG y sin CL con eCG), 
CC (Media: ≤ 6 o Alta: >6) y manejo reproductivo previo se evaluó mediante Chi-cuadrado. El efecto 
del tratamiento y demás variables sobre la concepción a la IATF se evaluó utilizando regresión logística 
múltiple (STATA/IC 14.2, StataCorp LP, 4905 Lakeway Drive, College Station, Texas 77845 USA). No 
se detectó efecto del tratamiento con CE sobre la preñez (P = 0,16, Tabla 1). Si hubo un efecto 
significativo del Lote (P < 0,01, Tabla 1) y por último, no hubo efecto de las interacciones.  
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona según recibieron 
0,5 mg o 1 mg de CPE para sincronizar la ovulación 

 Porcentaje de Preñez OR IC95% Valor P 

Tratamiento CPE    0,11 

      0,5 mg 67,2 % (338/503) (15/16) 1,25 0.948-1,666  

      1,0 mg 71,9 % (321/446) Ref.   

Lote    0,0004 

A 64,7 (134/207) 0,92 0,62-1,369  

B 68,2 (131/192) 0,79 0,52-1,186  

C 81,5 (163/200) 0,38 0,245-0,60  

D 71,2 (94/132) 0,68 0,429-1,10  

E 62,8 (137/218) Ref.   

 

Se concluye que la dosis de CPE (0,5 mg vs 1 mg) puede ser utilizada en forma indistinta en vacas 
con cría. El efecto del Lote podría estar explicado por el origen de estas vacas (servicio natural o 
IATF) que podría estar indicando un postparto diferente (no evaluado).   
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE METIONINA SOBRE O GANHO DE PESO E DIÂMETRO 
FOLICULAR EM NOVILHAS DE CORTE SUBMETIDAS A PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO 

ARTIFICAL EM TEMPO FIXO 
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O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos da suplementação de metionina protegida sobre o 
ganho de peso e o diâmetro folicular de novilhas de corte submetidas a um protocolo de inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF). O experimento foi conduzido em uma fazenda experimental localizada 
no município de São Gabriel, RS, Brasil. Foram selecionadas100 novilhas de corte (5/8 Angus x 3/8 
Brahman), nulíparas com idades entre 18 e 24 meses, distribuídas uniformemente em dois grupos de 
acordo com peso e escore de condição corporal. O Grupo Controle (GC) (304.4±19.84 Kg, n=48) foi 
mantido em pastagem nativa com acesso a suplementação mineral (Brasão Pampiano®, Brasão do 
Pampa, São Gabriel, Brasil) ad libitum e o Grupo Metionina (GM) (304.6±21.16 Kg, n=52), mantido 
sob as mesmas condições, sendo adicionado ao suplemento a metionina protegida (Smartamine® M, 
Adisseo, Antony, França). A suplementação para os dois grupos teve início 45 dias antes do protocolo 
de IATF e o consumo foi monitorado a cada 15 dias até o final do experimento. A partir do início da 
suplementação foram cinco pesagens até o último diagnóstico de gestação (DG) aos 60 dias após a 
IATF.O protocolo de sincronização (Tecnopec, São Paulo, Brasil) utilizado foi: D0, dispositivo 
intravaginal (DIV) de progesterona 1.00 g (Primer®) e 2.00 mg de benzoato de estradiol (BE) (RIC-
BE®) via intramuscular (IM), ao oitavo dia (D8), após remoção do DIV, foram aplicados 0.15 mg de D-
cloprostenol (Prolise®) via IM. Após 24 horas (D9) 1.00 mg de BE via IM e IATF 28 horas após (D10). 
Através de ultrassonografia transretal (Mindray DP-2200, Shenzhen, China) com sonda linear de 5.00 
MHz foram realizadas avaliações do diâmetro folicular entre D8 e D10, com intervalo de 24 horas em 
10 animais de cada grupo. Os animais foram submetidos a DG aos 30 e 60 dias após IATF.As análises 
estatísticas para peso corporal e diâmetro folicular foram realizadas utilizando o modelo de medidas 
repetidas ProcMixed Models através do software SAS Studio® (SAS Institute Inc., Cary, USA) 
utilizando como variáveis fixas grupo e data e como variáveis resposta peso (Kg) e diâmetro folicular 
(mm).O mesmo software foi utilizado para as análises de taxa de concepção e de prenhez através do 
teste de Qui-quadrado.Em ambos os tratamentos, os animais apresentaram consumo médio diário 
de sal mineral dentro dos padrões estipulados pelo fabricante, correspondendo a 100.00 g/animal/dia, 
o que garantiu um consumo mínimo de 4,00g de Smartamine® /dia.O GM, ao final do experimento 
obteve maior peso comparado ao GC (398.57±28.47 vs. 389.27±21.44, P≤0.01). Nas pesagens 
realizadas em intervalos irregulares, observou-se uma interação entre tempo e tratamento no D60 e 
D100 após início da suplementação (P≤0.05). O GM teve, numericamente, maior diâmetro folicular 
comparado ao GC (11.76±2.07 vs. 10.86±2.75, P=0.06). Não houve diferença na taxa de concepção 
e de prenhez aos 30 e 60 dias pós IATF, sendo respectivamente 42,3%(22/52) e 76,9%(40/52) para 
o GM e 39,5% (19/48) e 77,0% (38/48) para o GC. Os resultados demonstram que, a suplementação 
com metionina,na categoria estudada promove aumento no ganho de peso e no tamanho do folículo 
dominante durante protocolos de IATF, com potencias benefícios no desempenho produtivo e 
reprodutivo desta categoria 
 
 
  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

375 

 

EFECTO DE TRATAMIENTOS CORTOS CON PROGESTERONA, DEL ESTADO 
REPRODUCTIVO Y DE LA eCG SOBRE LA PREÑEZ EN VAQUILLONAS IATF 

 
Erbiti2,3 F.; Lissarrague2 C., Cabodevila1 J. y Callejas1 S. 

1Área Reproducción, FISFARVET. Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN, CONICET-
CICPBA), Fac. de Cs. Veterinarias, UNCPBA. 2Actividad Privada. 3Tesinista Facultad de Cs. Vet. 

UNCPBA. 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del tratamiento de control del ciclo estral (Co-
Synch: 5 días; J-Synch o Dispositivos 7 días), del estado reproductivo (cíclico o anestro superficial) y 
de la gonadotrofina coriónica equina (eCG) sobre el porcentaje de preñez post-inseminación artificial 
a tiempo fijo (IATF). Se utilizaron vaquillonas Angus de 20-22 meses (n=336) cíclicas (presencia de 
cuerpo lúteo) o en anestro superficial (ausencia de CL y presencia de folículos ≥ 10 mm), que 
recibieron los siguientes tratamientos: Co-Synch 5 días (el día 0 se colocó un dispositivo intravaginal 
(DISP; 0,558 g progesterona más 10,5 µg de acetato de buserelina). El día 5 se retiró el DISP y se 
inyectó 0,150 mg de D-Cloprostenol y aleatoriamente recibieron o no 300 UI de eCG. A las 56 h post 
DISP se realizó IATF más administración de 10,5 mg de acetato de buserelina. J-Synch: el día 0 se 
colocó DISP más 2 mg de benzoato de estradiol. El día 6 se retiró el DISP y se inyectó 0,150 mg de 
D-Cloprostenol; y aleatoriamente recibieron o no 300 UI de eCG. A las 72 h post DISP se realizó IATF 
más 10,5 mg de acetato de buserelina. Dispositivo 7 días: el día 0 se colocó DISP más 2 mg de 
benzoato de estradiol. El día 7 se retiró el DISP y se inyectaron 0,150 mg de D-Cloprostenol y 1 mg 
de cipionato de estradiol; aleatoriamente recibieron o no 300 UI de eCG. La determinación de la 
estructura ovárica se realizó por ultrasonografía (US). El diagnóstico de gestación se realizó a los 30 
días post IATF por US. Las variables se evaluaron por Proc CATMOD (SAS). Se observaron efectos 
significativos (P<0,01) del tratamiento de control del ciclo estral, del estado reproductivo y de la 
administración de eCG sobre el porcentaje de preñez (Tabla 1). Las interacciones no fueron 
significativas (P>0,05). 
Tabla 1. Efecto del tratamiento para controlar el ciclo estral, del estado reproductivo y de la 
administración de eCG sobre el porcentaje de preñez a la IATF. 
 

Efectos principales 
Porcentaje de preñez 

Tratamientos de control del ciclo estral 

Co-Synch 5 días 38,1a (43/113) 
J-Synch 55,5b (61/110) 

Dispositivo 7 días 61,1b (69/113) 

Estado Reproductivo  

Cíclico 58,7a (111/189) 
Anestro superficial 42,2b (62/147) 

Administración de eCG  

SI 59,2a (100/169) 
NO 43,7b (73/167) 

 a,b Valores con diferentes superíndices dentro de cada efecto principal difieren P<0,01. 
Se concluye que el tratamiento hormonal, el estado reproductivo y la administración de eCG afectan 
el porcentaje de preñez post IATF. 
 
Palabras clave: Co-Synch 5 días, J-Synch, eCG, estado reproductivo, preñez, IATF. 
Key words: Co-Synch 5 days, J-Synch, eCG, reproductive state, pregnancy, FTAI. 
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EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE CIPIONATO DE ESTRADIOL Y DETECCIÓN DE CELOS CON 
PINTURA O BENZOATO DE ESTRADIOL SOBRE LA TASA DE PREÑEZ A LA IATF EN 

VAQUILLONAS HOLANDO ARGENTINO INSEMINADAS CON SEMEN SEXADO 
 

Escapil JM1, Cutaia L2 Pérez Wallace SM 3 

1 Veterinaria Escapil. (Av. San Martin 631), Gral. Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Email: 
jmescapil@gmail.com; 2SYNTEX S.A., Buenos Aires, Argentina; 3 Zoetis, Argentina 

 
El objetivo de este trabajo fue comparar la eficiencia de dos protocolos de inseminación a tiempo fijo 
(IATF) en vaquillonas Holando Argentino inseminadas con semen sexado. Hipotéticamente, la 
combinación de detección de celos con pintura 48 h después de retirados los dispositivos en 
protocolos con cipionato de estradiol (CE) aumentaría la tasa de concepción con semen sexado ya 
que se inseminarían más cerca de la ovulación. Se utilizaron 281 vaquillonas de primer y segundo 
servicio. En el Día 0 fueron sincronizadas con un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona 
(DIB® 0.5, Zoetis, Argentina) y 2 mg IM de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis). En el Día 8 se 
retiraron los dispositivos, y se aplicó IM 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis), 300 UI 
de eCG (Novormon®, Zoetis, y fueron asignadas al azar a uno de los siguientes protocolos: con 
cipionato (CE; n=141) o con benzoato (BE; n=140). Las vaquillonas CE fueron tratadas con 0,5 mg 
de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Zoetis) y fueron pintadas en la base de la cola y 48 h después 
(Día 10) se observó la pintura y fueron IATF 10 h después con semen sexado (SS) las que estaban 
en celo (despintadas) y con semen convencional (SC) las que no manifestaron celo (pintadas). Las 
vaquillonas BE fueron tratadas con 1 mg de benzoato de estradiol el Día 9 e IATF con SS a las 58 h 
de retirado los dispositivos (Día 10). En ambos grupos se utilizó semen sexado de 2 toros, y en el 
grupo CE semen convencional de 2 toros en las que no manifestaron celo. El diagnóstico de preñez 
se realizó por palpación transrectal el Día 75. Los datos se analizaron por regresión logística múltiple. 
Las variables de respuesta fueron porcentaje de preñez a la IATF, y las variables explicativas fueron 
toro (A, B, C ó D), tipo de semen (SS vs SC), protocolo (CE vs BE), técnico inseminador (A vs B), y 
las interacciones. El porcentaje de preñez a la IATF fue 28,5% (80/281); y las vaquillonas del grupo 
CE inseminadas con SC tuvieron mayor porcentaje de preñez que las inseminadas con SS y las del 
protocolo con BE [49,1% (26/53), 26,1% (23/88) y 22,1% (31/140) respectivamente; P=0,02; Tabla 1]. 
El porcentaje de preñez también fue afectado por el toro (P=0,002). Se concluye que no hay 
diferencias sobre la tasa de preñez con SS BE o CE y detección de celos y el SC aumentó la tasa de 
preñez. 
Tabla 1. Efecto del protocolo utilizado y del Toro sobre la tasa de preñez a la IATF en 

vaquillonas Holando Argentino. 

Variable Semen 
Tasa de preñez  

% (n/n) 

Benzoato de estradiol (BE) 
  

Sexado  22,1 (31/140)a 
  

Cipionato de estradiol (CE)   
Despintadas (celo) Sexado  26.51 (23/88)a 
Pintadas (no celo) Convencional 49,1 (26/53)b 

Toro A (SS) 20,0 (24/120)c 
 B (SS) 27,8 (30/108)de 
 C (SC) 47,6 (10/28)e 
 D (SC) 50,0 (16/32)e 

a y b difieren significativamente (P=0,004); c y d difieren significativamente (P=0,04); c y e difieren  
significativamente (P=0,04); d y e tienden a diferir P=0,1).  

mailto:jmescapil@gmail.com
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EVALUACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PROESTRO DE 72 O 96 HORAS EN UN 
PROTOCOLO CO-SYNCH DE 5 DÍAS PARA VACAS CON CRÍA AL PIE. 

 
M. Faveiro1, B. Sobre Casas2, I. Zurlo3, F. García Arjona1, M. B. Rabaglino1 

1Dpto de Reproducción Animal, 2Dpto. Salud Pública; Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, UNRC, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 3Zoovet, Pascanas, Córdoba, 

Argentina. 
E-mail: marianofaveiro@hotmail.com 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la prolongación del proestro en los 
porcentajes de preñez obtenidos en vacas multíparas con cría al pie, luego de ser tratadas 
con un protocolo Co-Synch de 5 días. Se utilizaron 50 vacas cíclicas de raza Aberdeen 
Angus con una condición corporal de 2,5 a 4 (escala del 1 al 5), localizadas en el 
establecimiento “La Igualdad”, situado al oeste del Dpto. de Rio Cuarto, que fueron divididas 
al azar en dos grupos. Las vacas del grupo 96 horas (G96) recibieron 2,5 ml I.M. de GnRH 
(Acetato de Buserelina, Buserelina Zoovet, Sta. Fe., Argentina) y un dispositivo intravaginal 
(DIV) con 600 mg de progesterona (Prociclar 600, Zoovet) 9 días antes de la inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) (Día -9); mientras que los animales del grupo 72 horas (G72) 
recibieron ambos tratamientos un día después (Día -8). Posteriormente, 5 días más tarde 
(Día -4 para G96 y Día -3 para G72) se retiraron los DIV y los animales recibieron dos dosis 
de 2 ml I.M. de un análogo de prostaglandina F2a (D-Cloprostenol, Zoovet). A los 4 días 
(G96) o 3 días (G72) de retirado el DIV (Día 0), las vacas en ambos grupos recibieron una 
aplicación de 2,5 ml I.M. de análogo de GnRH (Buserelina Zoovet) junto con la IATF. El 
diagnóstico de gestación se realizó a los 36 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 vaca tratada 
como efecto aleatorio. El porcentaje de preñez (PP) total fue de 52% (26/50). No hubo 
diferencia significativa en el PP por grupo (p=0,8), que fue de 61,5% (16/26) para G96 y de 
38,5% (10/26) para G72. Cuando el PP fue analizado por condición corporal (CC), hubo 
una tendencia (p=0.1) a mayor PP para las hembras que presentaron una CC entre 2.5-3. 
En conclusión, prolongar el proestro de 72 a 96 horas en un protocolo Co-Synch de 5 días 
para vacas cíclicas con cría al pié no produce resultados negativos, aunque tampoco 
demuestra un incremento significativo en la fertilidad del protocolo.  
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACION INYECTABLE DE UN COMBINADO ANTIOXIDANTE 
SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN PROTOCOLOS DE IATF 

 
García Eyherabide1 L., Muriel 2 J.C. y Rodríguez Pérsico2 J.M. 

1 Actividad privada, Argentina.2 Biogénesis Bagó, Argentina. 
 
El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación estratégica con una combinación de productos 
antioxidantes vía inyectable al comienzo del protocolo de sincronización de IATF sobre la tasa de 
preñez en diferentes categorías de un rodeo comercial. Se realizaron dos réplicas en un mismo 
establecimiento. En la réplica 1 se utilizaron 194 vaquillonas de 15 meses de edad, mientras que en 
la réplica 2 se trabajó con 117 vacas de 2° servicio con cría al pie. Todos los animales eran Aberdeen 
Angus. En el Día 0 los animales recibieron 2 mg de EB (Bioestrogen, Biogénesis Bagó, Argentina) 
vía i.m. junto a un DISP (Cronipres M-15, Biogénesis Bagó, Argentina) conteniendo 0,558 g de 
progesterona. Ese mismo día, los animales fueron distribuidos aleatoriamente a dos grupos para 
recibir 5 ml de ADAPTADOR MIN (Biogénesis Bagó, Argentina) y 5 ml de ADAPTADOR VIT 
(Biogénesis Bagó, Argentina) vía i.m. (Grupo Adaptador) o no recibir tratamiento (Grupo Control). El 
DISP fue retirado el Día 8 y en ese mismo momento todos los animales recibieron 0,150 mg de D-
Cloprostenol (PG; Enzaprost D-C, Biogénesis Bagó, Argentina) más 1 mg de Cipionato de estradiol 
(ECP Calier, Argentina), ambos vía i.m. La IATF se realizó a partir de las 48 hr. La misma fue realizada 
por 2 operadores y con semen de 2 toros. El diagnostico de gestación fue realizado a los 60 días pos 
IATF. La tasa de preñez fue analizada estadísticamente por regresión logística (InfoStat, UNC, 2015. 
Argentina). No hubo efecto operador, ni toro, ni sus interacciones (P>0,1). En la Tabla 1 se puede 
observar la tasa de preñez por categoría (réplica) para cada tratamiento.  
 
Tabla 1. 

 Grupo ADAPTADOR Grupo Control TOTAL 

Vaquillonas 15 meses 45,7% (43/94) 44,0% (44/100) 44,8% (87/194) 

Vacas 2° servicio 
c/cría 

51,7%a (30/58) 25,4% b (15/59) 38,5% (45/117) 

a,b Letras diferentes dentro de la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 

Si bien no fue objeto de este estudio el evaluar los mecanismos de acción, estos resultados podrían 
explicarse, en parte, debido a la existencia de un desafío oxidativo en las hembras, que se expresa 
con limitaciones en la preñez. Es necesario profundizar sobre los mecanismos de acción de los 
antioxidantes y su relación con la fertilidad. Se concluye que el tratamiento con un suplemento 
antioxidante vía inyectable logró mejorar la tasa de preñez en las vacas de 2° servicio con cría al 
pie, pero no en las vaquillonas de 15 meses, para las condiciones del presente estudio. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN PROTOCOLO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 
TIEMPO FIJO EN VACAS DE CARNE CON BAJA CONDICIÓN CORPORAL 

 
P. González1, M. Duchens1, C. Nuñez2, O. Peralta1 

1Departamento de Fomento de la Producción Animal, 1Departamento de Ciencias Clínicas, Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

 
Según datos estimativos, alrededor de un 54% de la masa bovina de carne en Chile pertenece a 
productores de pequeña escala clasificados en la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Este tipo de 
sistema se caracteriza principalmente por su baja tecnificación y escasa disponibilidad de recursos, 
con una consiguiente baja productividad. La utilización de protocolos de inseminación artificial a 
tiempo fijo (IATF) facilita el mejoramiento genético y de esta forma mejorar indicadores productivos, 
además de establecer una temporada de encaste acotada. En resultados de temporadas de encaste 
anteriores, se estableció que la condición corporal (CC) fue un factor determinante en la eficiencia de 
un protocolo de IATF. Esto debido a que vacas con CC entre 3,0 y 4,0 al inicio del protocolo, tenían 
una mayor probabilidad de preñez (Odd Ratio, OR=3,52) en comparación con animales con CC en el 
rango de 2,00 a 2,75 (OR=1; P=0,01).  El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficiencia de un 
protocolo de IATF aplicado en vacas con baja CC (<2,75) perteneciente a la AFC de la provincia de 
Melipilla. El protocolo de IATF fue aplicado en animales (N=53) cruza Hereford, Clavel Alemán y 
Angus. El protocolo se inició en el día 0 con la aplicación de un dispositivo intravaginal bovino (DIB) 
de 0,5 g de progesterona y la administración i.m. de 2 mg de benzoato de estradiol (BE). En el día 8, 
se retiró el DIB y se administró por vía i.m. 1 mg de cipionato de estradiol (ECP), 500 µg de 
cloprostenol sódico (CS) y 400 UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG). La IATF se realizó entre 
las 54-56 h posteriores al retiro del DIB. El diagnóstico de gestación se realizó mediante 
ultrasonografía transrectal el día 50 posterior a la IATF. La información fue analizada a través de un 
modelo de regresión logística. La tasa de preñez (TP) total obtenida en las temporadas 2014 y 2015 
fue de un 53%. El grupo de vacas de la temporada 2015 obtuvo una menor tasa de preñez (TP= 40%) 
y una menor probabilidad de preñez (OR=0,31) comparado con vacas de la temporada 2014 
(TP=70%, OR=1, P=0,04). Las variables independientes correspondientes al número ordinal de 
partos (NOP), días postparto (DPP), CC y edad de la vaca no presentaron diferencias significativas 
entre los intervalos analizados. La tasa de preñez obtenida utilizando el protocolo de IATF en vacas 
con baja CC (≤ 2,75) es similar a lo reportado en temporadas anteriores para vacas con adecuada 
CC (>2,75). La temporada de encaste 2014-2015, posiblemente determinada por la disponibilidad de 
forraje y el consumo de materia seca de los animales es la única variable que afecta la eficiencia 
reproductiva de vacas incorporadas a un programa de IATF en la provincia de Melipilla. 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN PARENTERAL CON MINERALES Y VITAMINAS 
ANTIOXIDANTES EN VACAS SOMETIDAS A UN PROTOCOLO DE IATF 

 
Lizarraga1, R.M.; Galarza1, E.M.; Agrelo1, C.O.; Rosa1, D.E.; Rodríguez Pérsico2, J.M.; Mattioli1, 

G.A. 
1 Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, Argentina. 2 Biogénesis Bagó, Argentina. 

 
El daño oxidativo tendría un potente efecto perjudicial sobre la fertilidad, y aumentaría en situaciones 
estresantes. Nuestra hipótesis es que las IATF sobre sistemas pastoriles poseen el riesgo de generar 
estrés de manejo y simultáneamente, la ocurrencia de carencias de vitaminas y minerales que colaboran 
con las defensas antioxidantes. Con el objetivo de evaluar este riesgo se realizó un ensayo 
suplementando con: Cu: 50 mg, Zn: 200 mg, Mn: 50 mg, Se: 25 mg (Adaptador® MIN, Biogénesis Bagó; 
5 mL); vitamina A: 315000 IU y vitamina E: 250 IU (Adaptador® VIT, Biogénesis Bagó; 5 mL). Se utilizó 
un rodeo de vacas de fenotipo británico, en un establecimiento de cría del partido de Punta Indio, Pcia. 
de Buenos Aires. Se formaron al azar dos grupos homogéneos, un Grupo Suplementado por vía 
subcutánea al momento de colocarse los dispositivos intravaginales, y otro Grupo Control. Cuarenta 
días post-inseminación se realizó el diagnóstico de preñez. Previo al tratamiento y durante el diagnóstico 
de preñez se tomaron muestras de sangre para la determinación del estatus antioxidante total (TAS, 
Randox Lab), de daño oxidativo (TBARS, Ohkawa et al, 1979) y niveles plasmáticos de Cu y Zn. El 
diseño experimental fue completamente aleatorio, con un modelo mixto de medidas repetidas en el 
tiempo empleando el paquete estadístico SAS (9.0). El porcentaje de preñez se comparó por regresión 
logística. Este porcentaje fue de 54,2% (26/48) en el Grupo Suplementado y del 46,7% (21/45) para 
el Grupo Control (p= 0,46). Los niveles de TAS se mantuvieron en el Grupo Suplementado pero 
descendieron en el Grupo Control, diferenciando los grupos en el segundo muestreo (p=0,04). Las 
concentraciones de TBARS se mantuvieron en el Grupo Suplementado pero aumentaron en el Grupo 
Control (p<0,01), diferenciando ambos grupos en el segundo muestreo (p= 0,04). (Figura 1). Las 
cupremias y zincemias fueron normales en ambos muestreos. Estos resultados indican que durante el 
ensayo disminuyó la capacidad antioxidante y aumentó el daño oxidativo, y ambos efectos fueron 
evitados por la suplementación. Considerando el efecto perjudicial del estrés oxidativo sobre la fertilidad, 
esta suplementación podría ser una herramienta útil para reducir las pérdidas de concepción en 
protocolos de IATF realizados en condiciones extensivas y sin suplementación mineral adecuada. 
 
Figura 1: Porcentaje de preñez, capacidad antioxidante (TAS) y daño oxidativo (TBARS) en los 
Grupos Suplementado y Control. 
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EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE IATF CONVENCIONALES CON UN PROTOCOLO CON 
PROESTRO PROLONGADO EN VACAS DOBLE PROPÓSITO EN LA AMAZONIA 

ECUATORIANA. I 
 

1,2J. C. López, 1,3I. Barbona, 4,5G.A., Bó y 1,6,7P. R. Marini 
1Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL). 2Universidad Estatal 

Amazónica-Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica - Ecuador. 3Facultad de 
Ciencias Agrarias- UNR. 4Instituto de Ciencias Básicas – UNVM. 5Director de IRAC 6Facultad de 

Ciencias Veterinarias-UNR. 7CIC-UNR. Argentina. 
 

El objetivo fue evaluar la utilización de dos sales de estradiol en programas de IATF con un 
tratamiento con proestro prolongado en vacas doble propósito de la Amazonia Ecuatoriana. Se 
utilizaron para el trabajo 301 vacas multíparas Brown Swiss doble propósito con cría al pie, desde 
octubre de 2015 a abril de 2016. El mismo se desarrolló en la región Amazónica del Ecuador, en la 
Provincia de Napo, que se encuentra ubicado al Nor Oriente del País, en el Centro de Investigación 
Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal. Para el ensayo se tuvo en 
cuenta que se utilizaran exclusivamente vacas con estado corporal ≥ 2,5 y que tuvieran ≤ 90 y ≥ 120 
días de intervalo de días abiertos. Se realizó una IATF con tres protocolos: Protocolo Benzoato de 
Estradiol BE (n=100), Protocolo Cipionato de Estradiol ECP (n=100) y Protocolo J-Synch (n=101). 
Las variables utilizadas fueron las siguientes: Desarrollo folicular en mm (DF), Momento de la 
ovulación en horas: ≤ 12, 12 y 24, ≥ 24 (MO). Se observó el desarrollo folicular al retiro del dispositivo 
intravaginal y al momento de la IATF, para los tres tratamientos, en donde el J-Synch presentó el 
menor valor al retiro (8,9 ± 0,1 mm) y el mayor desarrollo folicular al momento de la IATF (13,5 ± 0,1 
mm). El intervalo medio de ovulación desde la remoción del dispositivo fue mayor (P<0,05) para el 
tratamiento J- Synch (87,7±0,6c) horas que para el grupo ECP (73,7± 0,6b) y EB (75,7± 0,6a) horas. 
Cuando se tomó el porcentaje de animales que ovularon en relación al momento de la IATF los 
resultados fueron los siguientes. 
Tabla 1. Respuesta de ovulación a las 12, 24 y mayor a las 24 horas de la IATF en vacas doble 
propósito sometidas al tratamiento J-Synch, tratamiento ECP y tratamiento BE 

       ab Porcentajes con distintos superíndices difieren (P<0,0001). 
 
Se concluye que el tratamiento J-Synch mostró un mayor desarrollo folicular al momento de la IATF 
y a los 7 días posteriores a la misma, hecho que posibilitaría lograr un mayor porcentaje de preñez. 
Esta información preliminar debería validarse evaluando una mayor cantidad de vacas de la zona 

estudiada. 
  

TRATAMIEN
T. 

Nº 
animale

s 

Ovulació
n a 12 
horas 

% 
ovulació

n 

Ovulació
n entre 

las 12,1 y 
24 horas 

de la 
IATF 

% 
ovulació

n 

Ovulació
n  pos a 
24 horas 

% 
ovulació

n 

J - Synch 101 68 / 101 67,3 % a 31 / 101 30,7 % b 0 / 101 0 % 

ECP 100 35 /100 35,0 % b 65 /100 65,0 % a 0 / 00 0 % 

BE 100 23 /100 23,0 % b 68 /100 68,0% a 9 /100 9 % 

TOTAL 301 126 /301 41,9 % 164 /301 54,5 % 9 /301 3 % 
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EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE IATF CONVENCIONALES CON UN 
PROTOCOLO CON PROESTRO PROLONGADO EN VACAS DOBLE PROPÓSITO EN 

LA AMAZONIA ECUATORIANA. II 
 

1,2J. C. López, 1,3I. Barbona, 4,5G.A., Bó y 1,6,7P. R. Marini 
1Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL). 2Universidad 

Estatal Amazónica-Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica - 
Ecuador. 3Facultad de Ciencias Agrarias- UNR. 4Instituto de Ciencias Básicas – UNVM. 

5Director de IRAC 6Facultad de Ciencias Veterinarias-UNR. 7CIC-UNR. Argentina. 
pmarini@fveter.unr.edu.ar 

 
El objetivo fue evaluar la utilización de dos sales de estradiol en programas de IATF con un 
tratamiento con proestro prolongado en vacas doble propósito de la Amazonia Ecuatoriana. 
Se utilizaron 301 vacas multíparas Brown Swiss doble propósito con cría al pie, desde 
octubre de 2015 a abril de 2016, en el Centro de Investigación Posgrado y Conservación 
Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica (prov. de Napo, Ecuador). Se 
incluyeron vacas con estado corporal ≥ 2,5 y que tuvieran ≤ 90 y ≥ 120 días abiertos. Se 
realizó una IATF con tres protocolos: Benzoato de Estradiol (BE, n=100), Cipionato de 
Estradiol (ECP, n=100) y J-Synch (n=101). Las variables evaluadas fueron el tamaño de 
cuerpo lúteo pos- ovulación en mm (TCL), la progesterona en sangre post- IATF en ng/mL 
y la tasa de concepción (TC). El tamaño de CL tuvo un promedio de 24,7 mm de diámetro 
a los 7 días posteriores a la IATF y un promedio 10.6 ng/mL en concentración sérica de 
progesterona en sangre. Sin tener en cuenta los protocolos utilizados en las 301 vacas 
inseminadas, 162 vacas quedaron preñadas representando el 54% (P<0,457). Cuando se 
tomó el porcentaje de animales que ovularon en relación en relación a cada tratamiento los 
resultados fueron los siguientes. 
 
Tabla 1. Tamaño CL y concentraciones séricas de progesterona al día 7 pos IATF 
(promedio ± E.E); tasa de preñez en vacas doble propósito sometidas al tratamiento J-
Synch, tratamiento ECP y tratamiento BE. 

ab diferentes letras por columna indican diferencias significativas P(≤0,05) 
 
Se concluye que no mostraron diferencias significativas en los protocolos utilizados sobre 
la tasa de preñez, sin embargo, la tendencia de un mayor porcentaje de preñez del 
tratamiento J-Synch podría ser explicado por un mayor tamaño del CL y una mayor 
concentración de progesterona a los 7 días posteriores a la IATF. Esto debería validarse 
con una mayor cantidad de vacas de la zona estudiada.  

TRATAMIENTO Tamaño CL 
(mm) 

Concentraciones 
Progesterona (ng/ml) 

Tasa de preñez 
(%, n/N) 

BE 24,5±0,2b                     11,4±0,3a 53 (53/100) 

ECP 24,2±0.2b                     10,6±0,3ab 51 (51/100) 

J-Synch 25,4±0,2a 11,4±0,3a 59,4 (60/101) 

mailto:pmarini@fveter.unr.edu.ar
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE METIONINA SOBRE A TERMORREGULAÇÃO EM 
NOVILHAS DE CORTE SUBMETIDAS A PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICAL EM 

TEMPO FIXO 
 

M. G. Lopes1, J. H. Dominguez1, J. S. Franck1, F. A. Machado1, E. Santos1, F. Lopes2, F. A. B. Del 
Pino1, G. Fischer1, M. N. Corrêa1, E. Schmitt1 

1NUPEEC: Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária - Universidade Federal de Pelotas 
- Pelotas, RS, Brasil 2Adisseo Brasil Nutrição Animal LTDA - São Paulo, SP, Brasil. 

 
O presente estudo foi conduzido com o objetivo de determinar o efeito da suplementação de metionina 
protegida sobre a termorregulação em novilhas de corte submetidas a protocolo de inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF). A realização do trabalho ocorreu em uma fazenda experimental 
localizada no município de São Gabriel, RS, Brasil. Durante o último verão do corrente ano foram 
selecionadas 20 novilhas de corte (5/8 Hereford x 3/8 Brahman), nulíparas com 24 meses de idade, 
distribuídas uniformemente em dois grupos de acordo com peso e escore de condição corporal. O 
Grupo Controle (GC) (309.80±10.21 Kg, n=10) foi mantido em pastagem nativa com acesso a 
suplementação mineral (Brasão Pampiano®, Brasão do Pampa, São Gabriel, Brasil) ad libitum e o 
Grupo Metionina (GM) (308.50±13.31 Kg, n=10), mantido sob as mesmas condições, sendo 
adicionado ao suplemento a metionina protegida (Smartamine® M, Adisseo, Antony, França). A 
suplementação para os dois grupos teve início 45 dias antes do protocolo de IATF e o consumo foi 
monitorado a cada 15 dias até o final do experimento. Os dados climáticos de temperaturas de bulbo 
seco (Tbs°C), ponto de orvalho (Tpo°C) e umidade relativa do ar (%UR), foram obtidos através de 
uma estação meteorológica móvel (Instrutemp® ITWH-1080, Instrutemp, São Paulo, Brasil). Com 
base nestas informações foi calculado o índice de temperatura e umidade (THI - Temperature 
Humidity Index), através da equação: THI = Tbs°C + (0.36 Tpo°C) + 41.2. O protocolo de 
sincronização (Tecnopec, São Paulo, Brasil) utilizado foi: D0, dispositivo intravaginal (DIV) de 
progesterona 1.00 g (Primer®) e 2.00 mg de benzoato de estradiol (BE) (RIC-BE®) via intramuscular 
(IM), ao oitavo dia (D8), após remoção do DIV, foram aplicados 0.15 mg de D-cloprostenol (Prolise®) 
via IM. Após 24 horas (D9) 1.00 mg de BE via IM e IATF 28 horas após (D10). Entre D0 e D8, durante 
o período em que permaneceram com o DIV, a temperatura interna dos animais foi monitorada com 
intervalos de 30 minutos através de um termômetro data logger (Ibutton®, Thermochron, Whitewater, 
USA), acoplado ao DIV. As análises estatísticas para temperatura interna foram realizadas utilizando 
o modelo de medidas repetidas Proc Mixed Models através do software SAS Studio® (SAS Institute 
Inc., Cary, USA) utilizando como variáveis fixas grupo e data e como variável resposta a temperatura 
interna (°C). Nos dois grupos experimentais, as novilhas apresentaram consumo médio diário de sal 
mineral dentro dos padrões estipulados pelo fabricante, correspondendo a 100.00 g/animal/dia, o que 
garantiu um consumo mínimo de 4.00 g de Smartamine® M/dia. O GM, ao final do período obteve 
menor temperatura interna comparado ao GC (38.77±0.20 vs. 38.99±0.26, P≤0.0001). Entre o D0 e 
D6, momento onde foram registrados os maiores THI, o GM apresentou menor média de temperatura 
interna ao longo dos dias (P≤0.0001), assim como uma interação entre tempo e tratamento 
(P≤0.0001). Os resultados obtidos neste estudo demonstram que, a suplementação com metionina 
protegida, na categoria animal estudada, promoveu benefícios frente a termorregulação nos 
momentos com maiores índices de temperatura e umidade durante o protocolo de IATF. 
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TIMING OF INSEMINATION ALTERS THE PREGNANCY PER AI FROM BULLS OF 
HIGH AND LOW FERTILITY 

 

A.P. Martini1, G.A. Pessoa1, E. Burtet Parmeggiani1, M. Farias Fiorenza1, A. Policarpo 
Baioco1, M. Francisco Sá Filho2, M. I. Batistella Rubin1 

1 Universidade Federal de Santa Maria, 2 Alta Genetics do Brasil  
E-mail: anapaulamartini87@yahoo.com.br 

 

The aim of this study was compare the timing of AI of bulls with high and low fertility on pregnancy 
rates of Bos taurus cows submitted to a fixed time artificial insemination (AI) protocol. The 
experiment was conducted in two commercial farms located in Rio Grande do Sul, Brazil, during 
the 2016-2017 breeding season. Suckling beef cows (n=460) with a body condition score of 
2.72±0.1 (1 = emaciated, 5 = obese) were randomly allocated to two synchronization groups: AI 
48h (n=232) or AI 54h (n=228) after an intravaginal progesterone device (CIDR®, Zoetis, Brazil) 
removal. On D0, uterus and ovaries were examined by transrectal ultrasonography to determine 
if cows were cycling (presence of corpora lutea). After the ultrasound evaluation, all cows were 
injected with 2 mg of estradiol benzoate im (Gonadiol®, Zoetis), and a CIDR was inserted. On 
D8, dinoprost tromethamine (12.5 mg, im; Lutalyse®, Zoetis) was administered, and the CIDR 
was removed. In addition, estradiol cypionate (0.6 mg, im; ECP®, Zoetis) and Equine Chorionic 
Gonadotropin (400 IU, im; eCG, Novormon®, Zoetis) were administered. On D10 (48 or 54 h 
after CIDR removal), TAI was performed using semen form three bulls of high fertility and three 
bulls of low fertility. Pregnancy diagnosis was performed on D40 (30 days after TAI). Data was 
analyzed using Glimmix procedure, and frequency procedure of SAS. Pregnancy rate was higher 
for cows inseminate with high fertility bull (49.17%, 113/228) than low fertility bull (38.69%, 
90/232; P<0.05) regardless of insemination protocol. The pregnancy rate was similar for cows 
inseminate at 48h (43.38%, 104/232) and 54h (44.35%, 99/228; P>0.83). In the Figure 1 
exhibiting the pregnancy rate from high and low fertility bulls at different insemination moment 
(48 or 54h).   
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Figure 1. Pregnancy rate from high and low fertility bulls semen used at 48 or 54h after 
intravaginal progesterone device removal (P<0.01). 
 
In conclusion, bulls considered of high fertility showed higher pregnancy rates compared to bulls 
of low fertility. However, the pregnancy rate was higher in bulls considered low fertility when 
artificial insemination was performed at 54h than at 48h after CIDR removal.  
Acknowledgment: Fazenda Baviera and Fazenda Nova Querência, Alta Genetics and Capes 
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USO DE DOSIS ADICIONAL DE PROSTAGLANDINA EN PROTOCOLO DE IATF DE 5 DÍAS 
SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS LECHERAS 

 

E.P. Ochoa1*y R.A. Ochoa 2 
1Actividad privada, Rancho & Veterinaria La Pradera, Cuenca, Ecuador; 2 Docente Escuela de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca; *E-
mail: emiliochoa@hotmail.com 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de utilizar una dosis adicional de prostaglandina 
(PGF2α) administrada 12 horas después de la remoción del dispositivo de progesterona (P4) sobre la 
tasa de preñez en vacas lecheras sincronizadas con protocolo de 5 días. Para ello se utilizaron 62 
vacas en lactación, sin cría al pie con 5,14 ± 0,98 (media ± desvío estándar) años de edad, 89,68 ± 
21,32 días de intervalo post parto (IPP) y 2,90 ± 0,27 puntos de condición corporal (CC, escala 1 a 
5). En el Día 0, todas las vacas recibieron 10 µg de Buserelina Acetato (Bucerelina®, Zoovet) y un 
dispositivo liberador de 0,750 g P4 (Pro-ciclar®, Zoovet). Al Día 5, las vacas fueron asignadas 
aleatoriamente en dos grupos. El grupo 1: (1xPGF; n=31) recibió mono dosis de 150 µg de 
D+Cloprostenol (Ciclar®, Zoovet) al retiro del implante. Mientras que el grupo 2: (2xPGF; n=31) recibió 
una primera dosis de 150 µg de D+Cloprostenol al retiro del implante en el Día 5, y 12 horas después 
una segunda dosis de 150 µg de D+Cloprostenol. En el Día 8, todas las vacas fueron IATF a las 72 
horas del retiro del implante, posterior a la administración de 10 µg de Buserelina Acetato, utilizando 
semen comercial. El diagnóstico de preñez se realizó a todas las vacas el Día 42 después de la IATF 
por ultrasonografía. Los datos se analizaron mediante el Test Exacto de Fisher y Regresión Logística, 
se incluyó como variable de respuesta la preñez, mientras que el factor de tratamiento fue la dosis y 
el momento de aplicación de la PGF2α. No se encontraron diferencias significativas entre las variables 
estudiadas (P>0.05; Tabla1), a excepción del grupo etario mayor a 5 años (P<0.05; Tabla 2). 
 

Tabla 1. Efecto de dosis adicional de prostaglandina en protocolo de IATF de 5 días sobre la tasa de 
preñez en vacas lecheras. 

Grupo n Tasa de preñez 

1xPGF 31 51,61% 
2xPGF 31 61,29% 

P>0.05. 
Tabla 2. Tasa de preñez en vacas de leche sincronizadas con dosis simple y dosis adicional de PGF2α. 

según edad, condición corporal e intervalo post parto. 

Parámetros Nivel 
Preñez % 

1xPGF 2xPGF 

Edad 
≤ 5 73,3 50,0 

> 5 31,3a 68,4b 

Condición corporal 
≤ 2,75 66,7 46,2 

> 2,75 45,5 72,2 

Intervalo postparto 
≤ 90 42,9 54,6 
> 90 58,8 65,0 

Diferentes súper índices en una misma hilera difieren a P<0.05. 
 

Se concluye que la administración de una dosis adicional de PGF2α tiende a aumentar el porcentaje 
de preñez en vacas de leche sometidas a IATF de 5 días. Futuros trabajos con mayor número de 
animales deberán confirmar estadísticamente   
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EVALUACIÓN DE LAS TASAS DE PREÑEZ UTILIZANDO EL PROTOCOLO J-SYNCH  
EN VACAS CON CRÍA PARA CARNE RAZA CRUZA (BOS INDICUS X BOS TAURUS) 

TRATADAS CON DISTINTOS DISPOSITIVOS CON PROGESTERONA 
 

A. Pelassa1; P.M. Chesta1,2; E. Bocco4 ; G.A. Bó2,3 
1Servicios Técnicos. ABS Argentina S.A.; 2Universidad Nacional de Villa María; 3Instituto 

de Reproducción Animal Córdoba; 4Actividad Privada 
alejandro.pelassa@genusplc.com 

 
El objetivo del experimento fue evaluar las tasas de preñez en vacas con cría al pie, cruza 
Bos indicus x Bos taurus que fueron IATF utilizando el protocolo J-Synch o el convencional 
con cipionato de estradiol (ECP). Se utilizaron 131 vacas con más de 45 días de paridas 
(de 50 a 90 días) y entre 2 y 2,5 de CC (escala 1-5). En el Día 0 (inicio del tratamiento) se 
les realizó ultrasonografía (Honda 101V, transductor lineal de 5 MHz) para determinar la 
presencia de cuerpo lúteo (34%). En el Día 0 (inicio del tratamiento) se les colocó un 
dispositivo con progesterona (P4; 0,5 gr DIB, Zoetis) más 2 mg de benzoato de estradiol 
(EB; Gonadiol, Zoetis). En el Día 6 las vacas fueron divididas al azar en dos grupos de 
tratamiento: a) J-Synch: se retiraron los dispositivos y se les aplicó 500 µg cloprostenol 
(PGF; Ciclase, Zoetis) más 400 UI de eCG (Novormon, Zoetis) y también fueron pintadas 
(Celotest, Biotay) como ayuda para la detección de celo. Entre las 60 y 64 h de retirados 
los dispositivos las vacas despintadas (más del 60% de la pintura borrada) fueron IA y las 
pintadas recibieron 100 µg de gonadorelina (GnRH; Gonasyn dgr, Zoetis) e IA 8 horas más 
tarde; y b) Convencional: en el Día 7 se retiraron los dispositivos y se les aplicó PGF más 
eCG más 0,5 mg de ECP (Cipiosyn, Zoetis) y también fueron pintadas. La IATF se realizó 
entre las 48 a 52 h a las despintadas y las pintadas recibieron GnRH e IA 8 horas más 
tarde. La IATF se realizó con semen de un solo toro. Los datos se analizaron por 
regresiones logísticas múltiples utilizando una aproximación de modelos mixtos para 
variables binarias con enlace logit para evaluar qué factores y en qué medida afectaron la 
preñez (Infostat, UNC. 2017). No se encontró efecto significativo (P>0,1) para las variables 
estatus ovárico al Día 0, CC y pintura. Tampoco se observaron diferencias en el tratamiento 
utilizado.  
 
Tabla 1. Tasas de Preñez en vacas con cría Angus Inseminadas a Tiempo Fijo con 
protocolos que alargan el proestro.  

 J-Synch Convencional 

% 47,0% 49,0% 
N 31/66 32/65 

   Los porcentajes no difieren P>0,1 
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EFFECT OF MINERAL INJECTABLE SUPPLEMENTATION ON RESUMPTION OF CYCLICITY 
AND PREGNANCY RATE OF BOS TAURUS OR CROSSBREED BEEF COWS DURING A FTAI 

PROTOCOL 

G. A. Pessoa1, A. P. Martini2, E. Burtet Parmeggiani2, B. Sivieri de Lima3, G. Pastre³, L. Durel4, G. 
Decuadro-Hansen5. 

1- Universidade de Caxias do Sul - UCS. 2- Universidade Federal de Santa Maria -UFSM; 3-Virbac 
do Brasil - bruno.lima@virbac.com.br; 4- Virbac França; 5- Virbac América Latina 

This study was aimed to evaluate the effect of an injectable supplementation with phosphorus, 
selenium, magnesium, copper and potassium (Fosfosal®, Virbac, Brazil) on resumption of cyclicity 
and pregnancy rate of beef cows subjected to FTAI with two different dose regimens of eCG 
(Novormon®, Zoetis, Brazil). Primiparous lactating cows (n=594; Angus, Hereford, crossbreed), with 
45±15 days postpartum (dpp) and a body condition score (BCS) of 2.59±0.02 (1-thin, 5-obese) from 
one farm in the central Rio Grande do Sul, were enrolled. On day (d) 1 cows were examined by 
ultrasonography (rectal linear transducer 5-10Mhz, Mindray DP2200, Shenzhen, China) to assess the 
ovarian activity. Then, cows were randomly allocated to four treatments groups 1) F300 (n=160), 2), 
F400 (n=120), 3) C300 (n=160), 4) C400 (n=138). Cows in the F groups were supplemented with 2 
injections of trace minerals (Fosfosal, 10mL, im; ITM) on d0 and d9. Cows in the C groups were control, 
and were not supplemented with trace minerals. On d0, all cows had an intravaginal progesterone 
releasing devise (1.9g; CIDR, Zoetis, Brazil) inserted and estradiol benzoate administered (2mg, im; 
Gonadiol, Zoetis, Brazil).  On d9, the CIDR device was removed, and cows had dinoprost 
tromethamine (12.5 mg, im; product name) and estradiol cypionate (1mg, im; ECP, Zoetis, Brazil). In 
addition, on d9, cows of the C300 and F300 group had 300 IU of eCG administered, and cows of the 
C400 and F400 groups had 400 IU of eCG administered. All cows were AI using frozen semen. Cows 
were chalked in the tail-head as an aid for heat detection (Raidl-Maxi). On d30 post AI, pregnancy 
status was assessed by ultrasonography. Only 34.5% of cows were cycling at the start of the protocol, 
and 374 cows were categorized as having low BCS (≤2.5), and the remaining cows having high BCS 
(≥ 2.50). The dose of eCG did not influence the occurrence of estrus and pregnancy rate (P>0.05). 
Females with a high BCS had higher estrus expression compared to those with low BCS (64.6 vs. 
56.1%; P<0.01). The cows with trace mineral supplementation had higher estrus occurrence than 
control (67.4 vs. 51.5%; P<0.05). Pregnancy rates in low and high BCS animals were similar (P>0.08). 
Pregnancy rate was higher in ITM treated animals than in controls (53.2 vs 46.5%; P<0.01) Pregnancy 
rates were similar in F300 and F400 groups (Figure 1). In conclusion, the administration of two doses 
of trace minerals supplements at CIDR insertion and removal increases pregnancy rates in 
primiparous beef cows submitted to FTAI protocol with 300 or 400 UI of eCG. 
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Figure 1: Pregnancy rate in Bos taurus primiparous cows treated with Injection Trace Mineral (ITM – 

Fosfosal ®) and Control groups and using two different doses of eCG. 
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CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE PROGESTERONA Y TASAS DE PREÑEZ EN VACAS 
LECHERAS EN LACTANCIA TRATADAS CON DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES NUEVOS O 

DE SEGUNDO USO EN LA CUENCA LECHERA DE PANAMÁ. 
 

E.R. Quintero 12, J.K. Grajales 2,3 

1 Servicio de Reproducción Animal SRA, S.C., 2; Escuela de Graduados, Instituto de Ciencia Animal, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile; 3 Universidad de Panamá, Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ciencias Pecuarias. E-mail: joseph772009@hotmail.com 
 

El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar la concentración plasmática de progesterona y tasas 
de preñez en vacas lecheras en lactancia tratadas con dispositivos intravaginales nuevos o de 
segundo uso en la cuenca lechera de Chiriquí - Panamá. El estudio se realizó en un rodeo comercial 
en la región de Tierras Altas de Volcán, Provincia de Chiriquí. Dicha provincia se localiza al Oeste del 
istmo de Panamá, frontera con Costa Rica. El tipo de animales que se utilizó para evaluar tasa de 
concepción fueron vacas Holstein (n=370), con producción promedio de 20 kg diarios de leche 
aproximadamente a pastoreo y suplementadas con concentrado, con días post parto mayores a 45 
días, condición corporal de 2.5 – 3.5 (rango 1-5). Para efectuar el estudio se utilizaron dispositivos 
intravaginales impregnados con 1 g (Sincrogest, 1 g de P4; Ourofino) y 1,38 g (CIDR, 1,38 g; Zoetis) 
de progesterona nuevos y usados, un análogo sintético de estradiol (Benzoato de Estradiol 1mg/ml, 
Sincrodiol; Ourofino), análogo sintético de Prostaglandina F2α (Clorprostenol 250µg/ml; Sincrocio; 
Ourofino), análogo sintético de estradiol de acción prolongada (Cipionato de Estradiol, 0.5 mg/ml, 
Cipiosyn; Sintex SA), Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG 200 UI/ml, Folligon 1000 UI, MSD). Las 
vacas en estudio, recibieron previamente dos inyecciones de PGF2α (150 μg D (+) cloprostenol, 
Ourofino-Brasil) con 14 días de intervalo y fueron asignadas de manera aleatoria a uno de los cuatro 
grupos y se les aplicó los dispositivos intravaginales.  Las muestras de sangre (n=5 vacas) se 
obtuvieron para el análisis de progesterona en intervalos de 24 h para posteriormente ser evaluadas 
mediante ELISA. Todos los animales fueron sometidos a diagnóstico de gestación 30 días posterior 
a la IATF, mediante ultrasonografía. Para el análisis de los datos se utilizó el Software Infostat 2.0. 
Los datos de concentración de progesterona de los dispositivos intravaginales se analizaron mediante 
el procedimiento de Modelos Lineales Generales y Mixtos (MLGM) y se utilizó de regresión logística 
para familia de datos binarios (0= vacía, 1= preñada). Los resultados rechazan la hipótesis de que los 
dispositivos intravaginales de 1 y 1,38 g de progesterona, nuevos o de segundo uso mantienen 
similares concentraciones plasmática de progesterona en vacas lecheras en lactancia, encontrándose 
diferencias significativas (P<0,01). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en las 
tasas de preñez (P>0.05), con porcentajes de preñez en las vacas tratadas con CIDR 1, 
SINCROGEST 1, CIDR 2 y SINCROGEST 2 de 43,0%, 38,9%, 36,6% y 31,0% respectivamente.  
Adicionalmente la tasa de preñez según días de producción mostró diferencias significativas (P<0,05), 
siendo las vacas con mayor cantidad de días en producción las que mostraron una tasa de preñez 
superior y también se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos realizados en época 
seca (42%) y lluviosa (29,8 %) (P<0.01). Es necesario realizar futuras investigaciones ampliando el 
número de vacas sincronizadas y relacionando los resultados con la presencia o ausencia de cuerpos 
lúteos y el tipo de tratamiento utilizado. 
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COMPARACION DE DOS PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO 
FIJO EN VACAS MULTÍPARAS SIN CRÍA  

 
I. Rentería1, G.A. Bó2, D. Maraña3,  

1Actividad Privada, 2Instituto de Reproducción Animal Córdoba, 3OVUSEM 
Reproducción Bovina.  mvz_israelrenteria@hotmail.com    

 
El objetivo del presente trabajo fue comparar la eficiencia de dos protocolos de 
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vacas cruza sin cría. El experimento se 
realizó en Ganadera Contreras, localizado Hermosillo, Sonora, México. Se utilizaron 181 
vacas multíparas cruza Bos Taurus sin cría y con una condición corporal entre 3 y 4 (escala 
del 1 al 5) las cuales se encontraban estabuladas consumiendo una dieta de concentrado 
con 13% de Proteína. Todas las vacas recibieron en el Dia 0 un dispositivo intravaginal con 
750 mg de progesterona (Pro-Ciclar P4, Zoovet, Argentina) más 2 mg de benzoato de 
estradiol im (Benzoato Zoovet, Zoovet, Argentina). El Día 6, fueron seleccionadas al azar 
98 vacas y asignadas al Grupo J-Synch, sus dispositivos les fueron retirados y se les aplicó 
150 µg de D (+) cloprostenol im (Ciclar, Zoovet, Argentina) junto con 400 UI de eCG 
(Novormón 5000, Virbac, México). Fueron inseminadas a tiempo fijo a las 72 hrs de retirado 
el dispositivo y recibieron en ese momento una dosis de 250 µg de Acetato de Gonadorelina 
(GnRH, Sanfer, México). Las restantes 83 vacas, fueron asignadas al Grupo Tradicional y 
en el Día 8 les fueron retirados los dispositivos, se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol 
im (Ciclar, Zoovet, Argentina), junto con 400 UI de eCG (Novormón 5000, Virbac, México) 
y 1 mg de Cipionato de Estradiol (SincroCP, Ourofino). Estas vacas fueron inseminadas a 
tiempo fijo entre las 50 y 54 horas de retirados los dispositivos. En los dos grupos se utilizó 
semen de un mismo toro y fueron inseminadas por el mismo técnico. El diagnóstico de 
gestación se realizó por medio de ultrasonografía transrectal (CTS 800, SIUI) a los 35 días 
de realizada la IATF. Los datos fueron analizados por Chi Cuadrado (Infostat). Como se 
observa en la Tabla 1, no se encontraron diferencias significativas (P=0.642) en las tasas 
de preñez entre los grupos.  
 

Tabla 1. Tasas de preñez en vacas multíparas cruza Bos Taurus sin cría inseminadas a 
tiempo fijo. 

Grupo n Tasa de Preñez 

J-SYNCH 98 71.43 % 
(70/98) 

TRADICIONAL 83 75.90 % 
(63/83) 

    P=0.642 
 

Concluimos que ambos protocolos de IATF resultan en tasas de preñez similares en 
vacas multíparas cruza Bos Taurus sin cría y en buena condición corporal.  
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EVALUACIÓN DE DOS DIFERENTES PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
A TIEMPO FIJO EN VACAS HOLSTEIN  

 
I. Rentería 12, D. Maraña3, G.A. Bó4  

1Actividad Privada, 2Establo Don Hugo, 3OVUSEM Reproducción Bovina, 4Instituto 
de Reproducción Animal Córdoba. 
mvz_israelrenteria@hotmail.com   

   
El objetivo de este trabajo fue evaluar dos diferentes protocolos de Inseminación 

Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vacas Holstein. El experimento se realizó en el Establo 
Don Hugo, localizado Carbo, Sonora, México. Se utilizaron 154 vacas Holstein con 36 a 
140 días en lactancia y una condición corporal promedio de 3.5 (escala del 1 al 5). En el 
Día 0 todas las vacas recibieron un dispositivo intravaginal con 750 mg de progesterona 
(Pro-Ciclar P4, Zoovet, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato Zoovet, 
Zoovet, Argentina). El Día 6, fueron seleccionadas al azar 75 vacas y asignadas al Grupo 
J-Synch, sus dispositivos les fueron retirados y se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol 
(Ciclar, Zoovet, Argentina) junto con 400 UI de eCG (Novormón 5000, Virbac, México). 
Estas vacas fueron inseminadas a tiempo fijo a las 72 hrs de retirado el dispositivo y 
recibieron en ese momento una dosis de 250 µg de Acetato de Gonadorelina (GnRH, 
Sanfer, México). Las 79 vacas restantes, fueron asignadas al Grupo Tradicional y en el Día 
7 les fueron retirados los dispositivos, se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol (Ciclar, 
Zoovet, Argentina) junto con 400 UI de eCG (Novormón 5000, Virbac, México) y 1 mg de 
Cipionato de Estradiol (SincroCP, Ourofino, Brasil). Estas vacas fueron inseminadas a 
tiempo fijo entre las 58 y 60 horas de retirados los dispositivos. En los dos grupos se utilizó 
semen convencional de un solo toro y fueron inseminadas por el mismo técnico. El 
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía transrectal a los 33 días de realizada 
la IATF. Los datos fueron analizados por Chi Cuadrado (Infostat). No se observaron 
diferencias significativas en las tasas de preñez entre los grupos (P>0.05; Tabla 1). 
 
Tabla 1. Tasas de preñez en vacas Holstein en lactancia inseminadas a tiempo fijo con dos 
diferentes protocolos. 

Grupo n Tasa de Preñez 

J-SYNCH 75 38.60 % 
(29/75) 

TRADICIONAL 79 44.30 % 
(35/79) 

    P>0.05 
 
Se concluye que ambos protocolos de IATF resultan en tasas de preñez similares en vacas 
Holstein en lactancia. 
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EVALUACIÒN DE DOS DIFERENTES PROTOCOLOS DE INSEMINACIÒN ARTIFICIAL 
A TIEMPO FIJO EN VAQUILLONAS HOLSTEIN UTILIZANDO SEMEN SEXADO  

 
I. Rentería 12, D. Maraña3, G.A. Bó4  

1Actividad Privada, 2Establo Don Hugo, 3OVUSEM Reproducción Bovina, 4Instituto 
de Reproducción Animal Córdoba. mvz_israelrenteria@hotmail.com   

   
El objetivo de este experimento fue evaluar dos diferentes protocolos de Inseminación 
Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con semen sexado en vaquillas Holstein. El experimento se 
realizó en el Establo Don Hugo, localizado Carbo, Sonora, México. Se utilizaron 123 
vaquillas Holstein entre 13 y 15 meses de edad, con un peso promedio de 350 kgs y con 
una condición corporal entre 3 a 3.5 (escala del 1 al 5). En el Día 0 todas las vaquillas 
fueron seleccionadas por la presencia de cuerpo lúteo mediante ultrasonografía transrectal 
(CTS 800, SIUI), y recibieron un dispositivo intravaginal con 750 mg de progesterona (Pro-
Ciclar P4, Zoovet, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato Zoovet, Zoovet, 
Argentina). El Día 6, fueron seleccionadas al azar 61 vaquillas y asignadas al Grupo J-
Synch, sus dispositivos les fueron retirados y se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol 
(Ciclar, Zoovet, Argentina) junto con 300 UI de eCG (Novormón 5000, Virbac, México). 
Estas vaquillas fueron inseminadas a tiempo fijo a las 72 hrs de retirado el dispositivo y 
recibieron en ese momento una dosis de 250 µg de Acetato de Gonadorelina (GnRH, 
Sanfer, México). Las 62 vaquillas restantes, fueron asignadas al Grupo Tradicional y en el 
Día 7 les fueron retirados los dispositivos, se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol (Ciclar, 
Zoovet, Argentina) junto con 300 UI de eCG (Novormón 5000, Virbac, México) y 1 mg de 
Cipionato de Estradiol (SincroCP, Ourofino, Brasil). Estas vaquillas fueron inseminadas a 
tiempo fijo entre las 58 y 60 horas de retirados los dispositivos. En los dos grupos se utilizó 
semen sexado hembra de un mismo toro y fueron inseminadas por el mismo técnico. El 
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía transrectal a los 33 días de realizada 
la IATF. Los datos fueron analizados por Chi Cuadrado (Infostat). No se observaron 
diferencias significativas en las tasas de preñez entre los grupos (P=0.655; Tabla 1). 
 

Tabla 1. Tasas de preñez en vaquillas Holstein de 13 a 15 meses de edad inseminadas a 
tiempo fijo con semen sexado. 

Grupo n Tasa de Preñez 

J-SYNCH 61 49.18 % 
(30/61) 

TRADICIONAL 62 45.16 % 
(28/62) 

    P=0.655 
 

Se concluye que ambos protocolos de IATF resultan en tasas de preñez similares en 
vaquillas Holstein de 13 a 15 meses de edad utilizando semen sexado. 
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EVALUACIÓN DE DOS TRATAMIENTOS DE IATF COMBINADOS CON DOS FORMAS DE 
DESTETE TEMPORARIO EN VACAS MULTÍPARAS DE PARICIÓN TEMPRANA (Análisis 

Preliminar) 
Rodríguez Blanquet, J.B.*1; T. D’Amado1; E. van Lier1; O. Bentancur1; E. Cuevas2; T. Etchechury2; 

R. Fianza2; S. Gutierrez2; R. Landa2 y S. Pereira2. 
Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay1. Estudiantes de Tesis2      

*E-mail: jbolivar@fagro.edu.uy 
 

Se compararon dos protocolos de IATF, cada uno combinado con dos formas de realizar destete 
temporario (DT), en 3 años consecutivos utilizando vacas multíparas (4-9 años) Hereford y Aberdeen 
Angus paridas en primavera (n=192) con un intervalo parto-destete temporario de 75 ± 11,5 días. 
Cada año, las vacas fueron asignadas a cada tratamiento teniendo en cuenta la edad, raza, fecha de 
parto y que parieran normalmente. El estado corporal promedio fue 3,73 ± 0,39 al parto y 4,09 ± 0,56 
al comienzo del servicio (1-muy flacas; 8-muy gordas). Todas las vacas estaban en anestro posparto 
(Progesterona < 1ng/ml). Los DT fueron con tablilla nasal (DTTN) o a corral (DTC) por 13 o 15 días. 
Se sincronizaron las ovulaciones con el dispositivo liberador de progestágeno (DILP: una esponja de 
poliuretano artesanal impregnada con 250 mg de Acetato de Medroxiprogesterona, MAP) colocado 
en la vagina de las vacas por 5 o 7 días. La aplicación del DILP y la inyección de 2 mg de benzoato 
de estradiol (BE) a la vaca en la puesta del dispositivo se realizó al 5º día luego de comenzado el DT 
en los cuatro tratamientos. Se aplicó una dosis comercial de PGF2α a la extracción del DILP. Se 
determinó celo y se inseminó con la regla AM/PM al siguiente día de la extracción del DILP y en la 
mañana del subsiguiente. A las vacas que no mostraron celo hasta ese momento se aplicó una dosis 
de BE (0,5 mg) y se realizó IATF a las 72 horas de la extracción del DILP. El servicio natural comenzó 
a los 10 días de haber finalizado la IATF. Los terneros fueron alimentados con una ración comercial 
de destete precoz y heno de pradera de mediana a buena calidad. Las variables analizadas fueron 
porcentaje de preñez a los 32 y 64 días de haber realizado la IATF y peso de los terneros al destete 
a los 7 meses. El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía transrectal. Las variables 
independientes consideradas fueron duración del DILP en la vagina (5 o 7 días), tipo de destete 
temporario (DTC o DTTN), año y sus interacciones simples. La preñez a los 32 días fue afectada por 
el tipo de DT (P=0,004), año (P=0,048), interacción tipo de destete–año(P=0,07) y la interacción tipo 
de destete-duración del DILP (P=0,03). La preñez a los 64 días sólo fue afectada por el tipo de destete 
(P=0,02) (Cuadro 1). Al destete los terneros de DTTN pesaron 202 ± 26,2 kg y los de DTC pesaron 
192 ± 26,7 kg (P=0,009).  
 
Cuadro1: Porcentaje de preñez a los 32 y 64 días de la IATF y pesos (kg, media ± DE) de los terneros al destete 
definitivo de las vacas con DILP por 5 o 7 días y con DT a corral (DTC) o tablilla nasal (DTTN) 

Tratamientos DILP 7 días + 
DTC 

DILP 7 días + 
DTTN 

DILP 5 días + 
DTC 

DILP 5 días + 
DTTN 

Preñez 32 días 
(%) 

71 a 32 b 46 b 41 b 

Preñez 64 días 
(%) 

83 a 57 b 74 ab 68 b 

Peso al destete 
(kg) 

189 ± 26,5 a 199 ± 26,1 b 195 ± 27,1 b 204 ± 26,1 b 

a,b: letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 

 
Se concluye que el mejor protocolo para las variables reproductivas estudiadas fue el que combinó 
DTC con la permanencia de un DILP por espacio de 7 días presentando mayores pesos al destete 
los terneros con DTTN que los con DTC. 
Proyecto FPTA 302 financiado en la convocatoria 2012 por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA. Uruguay  

mailto:jbolivar@fagro.edu.uy
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EFECTO DE LA INDUCCION DE OVULACION CON ESTRADIOL, GnRH O LA COMBINACION 
DE AMBOS EN UN PROTOCOLO CORTO SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS 

BOS TAURUS 
 

Rodríguez Pérsico1 J.M., Esperanza2 G., López Moris3 P, Bó4 G.A. y Callejas5 S.S. 
1 Biogénesis Bagó, Argentina.2 Grupo GCT, Argentina. 3 Universidad del Salvador (USAL). Pilar, 

Argentina.  4IRAC - Instituto de Reproducción Animal Córdoba, Argentina.5 Área de Reproducción, 
Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, (CIVETAN, CONICET-CICPBA), Facultad de 

Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil, Argentina. 
 
El objetivo fue comparar el efecto de la sincronización con protocolos cortos que utilizan benzoato de 
estradiol (BE; 6D36EB) o GnRH (J-Synch) o la combinación de ambos (6D36+GnRH72) sobre la tasa 
de preñez a la IATF en vaquillonas. Se trabajó con 310 vaquillonas de 14 a 15 meses de edad, 
Aberdeen Angus, Condición Corporal (CC) de 3,7±0,2 (escala 1-5). Un día antes (D-1) del inicio de 
la sincronización se determinó la CC y se realizó ultrasonografía (Honda HS101V - 5MHz) para 
evaluar estructuras ováricas (EO): CL = 54,2%; Folículos ≥10mm = 45,8%. Los animales fueron 
distribuidos homogéneamente según EO y CC en tres tratamientos: J-SYNCH (n=102) 6D36EB 
(n=104) o 6D36EB+GnRH72 (n=101). El D0 se administró por vía IM 2 mg de BE (Bioestrogen, 
Biogénesis Bagó) junto a un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP; Cronipres 0,5 g, 
Biogénesis Bagó). El DISP fue retirado de todos los animales al D6 y se aplicó vía IM 0,150 mg de D-
Cloprostenol (PG; Enzaprost D-C, Biogénesis Bagó). Para la inducción de ovulación se utilizó: 1 mg 
de BE a las 36 h luego del retiro del DISP (6D36EB); 10,5 µg de acetato de buserelina (Gonaxal, 
Biogénesis Bagó) vía IM a las 72 h de retirado los DISP (J-SYNCH); o la combinación de ambos 
tratamientos (6D36EB+GnRH72). La IATF, para todos los grupos, se realizó al D9 (72 h de retirados 
los DISP), por un solo operador, utilizando semen congelado proveniente de un único toro, de probada 
fertilidad. El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía al día 36 pos IATF. Para el análisis 
estadístico se evaluaron los efectos del Tratamiento, EO y su interacción sobre la tasa de preñez. Se 
utilizó el programa InfoStat (UNC, 2015. Argentina), mediante la función MLGM. Se fijó un nivel de 
confianza del 95% (α=0.05). Fueron descartados tres animales: uno por pérdida del DISP y otros dos 
por no volver a la manga, todos del grupo 6D36EB+GnRH72. Con respecto a la tasa de preñez, se 
observó un efecto significativo de la interacción Tratamiento*EO como consecuencia de que el grupo 
J-SYNCH tuvo el mayor % de preñez en los animales que tuvieron un folículo ≥10mm como EO 
(P<0,05; Tabla); no difirieron entre sí los otros tratamientos (6D36EB y 6D36EB+GnRH72; P>0,05). 
En los animales con CL, las diferencias no fueron significativas (P>0,05; Tabla).  

Tabla 1 J-SYNCH 6D36EB 6D36EB+GnRH72 

Cuerpo Lúteo 54,5%  (30/55) 50,9% (29/57) 49,1% (27/55) 

Folículos ≥10mm 72,3%a (34/47) 46,8% b (22/47) 43,5% b (20/46) 

a,b Letras diferentes difieren significativamente (P<0,05) 
 

Se concluye que, en los animales con folículos ≥10mm, el protocolo J-SYNCH genera el mayor 
porcentaje de preñez comparado con los grupos 6D36EB o 6D36EB+GnRH72, que no difirieron estos 
entre sí. Por el contrario, en los animales con CL, se puede utilizar cualquiera de los tratamientos 
evaluados ya que producen porcentajes de preñez que no difieren entre sí 
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EVALUACION DE DOS DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES DE PROGESTERONA EN 
UN PROTOCOLOS DE IATF EN VAQUILLAS CRUZA CEBU EN EL ESTE 

FORMOSEÑO  
 

R. C. Stahringer2, P. B. Etchepare1, A. D. Bordón1, R. Acosta, N. Gauna1, P. Helguero1, 
P.E. Vispo2, P.N. Prieto1 2.  

1Facultad de Recursos Naturales-UNaF, 2 EEA INTA Colonia Benítez, Chaco.  
prieto.paula@inta.gob.ar 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el número de pérdidas, la presencia de mucus 
purulento y la preñez en protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF), utilizando dos 
marcas comerciales de dispositivos intravaginales con progesterona (DIP; tratamientos), 
bajo un mismo protocolo de sincronización de celo en vaquillas cruza cebú. Uno de los 
dispositivos es de reciente introducción en el mercado (DIP A) y el otro es el DIB® (Syntex 
SA). Ambos DIP contienen 0,5g de progesterona. El experimento se inició en el mes de 
noviembre del 2015 en la localidad de Buenavista, Formosa. El Día 0, 158 vaquillas fueron 
divididas al azar en dos grupos con tamaño similar. Se aplicó 2 ml de benzoato de estradiol 
IM, se colocaron los DIP y se determinó condición corporal (CC; escala de 1 a 9). El Día 8, 
se retiró el DIP y se inyectaron IM 500 μg de cloprostenol sódico PGF2α (Ciclase DL, Syntex 
SA) y 1 mg de cipionato estradiol (CPE, Syntex SA) para sincronizar la ovulación. Al retiro, 
se identificaron las vaquillas con DIP perdido y contabilizaron los DIP con presencia de 
mucus viscoso y amarillento (purulento), registrándose el número de la vaquilla 
correspondiente en cada tratamiento. En el día 10, se llevó a cabo la inseminación, 
utilizando pajuelas de un único toro para ambos grupos. Finalmente, en el día 40 se realizó 
el diagnóstico de preñez mediante ultrasonografía transrectal. Las variables cuantitativas 
se analizaron mediante ANOVA y las cualitativas bajo distribución de X2 (SAS 9.2). 
 

Cuadro 1. Porcentajes de DIP perdidos, de presencia de mucus y preñez y CC por 
tratamiento. 

Tratamiento 
CC 

(media±EE) 
% Pérdidas 

% DIP con 
mucus 

purulento 
% Preñez 

DIP A  (n=79) 6,05 ± 0,07 5 (4/79) 29 (23/79) a 43 (34/79) 

DIB® Syntex (n=79) 6,2 ± 0,07 3 (2/79) 9 (7/79)  b 47 (37/79) 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas (p<0,05) 
 

No se encontró una diferencia significativa entre tratamientos para las variables porcentaje 
de preñez y pérdida de DIP, obteniéndose una preñez del 43 %, pérdida de 4 DIP en las 
vaquillas del tratamiento DIP A. La preñez fue del 47% y pérdida de 2 DIP, en el tratamiento 
DIB®. Sin embargo, las diferencias entre tratamientos fueron significativas (p˂0,05) para la 
presencia de mucus purulento al retiro de dispositivos. Se observó una mayor frecuencia 
de mucus purulento en el DIP A (29%) que en las vaquillas tratadas con DIB® (9%). 
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GnRH vs BE COMO SINCRONIZADORES DE LA ONDA FOLICULAR EN 
µPROTOCOLOS DE IATF 

 

R.C. Stahringer1, P.E. Vispo1, P.N. Prieto1 2 
1EEA INTA Colonia Benítez, Chaco. 2Facultad de Recursos Naturales-UNaF  

prieto.paula@inta.gob.ar 
 

La aplicación de análogos de la GnRH induce un reinicio de la onda folicular a las 36-48 horas 
de su aplicación (Martínez et al., 1997). Esto podría permitir llegar al momento del retiro del 
dispositivo con un mayor desarrollo folicular comparado con el uso de benzoato de estradiol (BE; 
induce inicio de onda entre 72-96 horas post-aplicación). El objetivo del trabajo fue evaluar el 
reemplazo de una sal de estradiol (BE) por la GnRH al inicio de un protocolo de IATF en ganado 
de carne cruza cebú. Se llevó a cabo un experimento en la EEA Colonia Benítez utilizando 61 
vaquillas tipo Braford de 22 a 26 meses de edad. El Día 0 se colocó un dispositivo intravaginal 
bovino (DIB) de 0,5 g de progesterona y se dividieron los animales en forma aleatoria en dos 
grupos: tratamiento con BE (2 mg; 31 vaquillas) o GnRH (acetato de gonadorelina; 100 µg; 30 
vaquillas). En todos los animales se determinó el peso (343±7,5kg; media±EE), condición 
corporal (5,6±0,2; escala de 1 a 9), escore genital (SG; escala de 1 a 5; Anderson et al. 1990. 
Agri-Practice Vol. II No. 6). El Día 8 se retiró el DIB + 500 µg de cloprostenol sódico + 0,5 mg 
de cipionato de estradiol (ambas drogas IM). El Día 10 se realizó la IA a las 48 hs del retiro del 
DIB. Se determinó el diámetro del folículo ovárico mayor (DFM) y presencia de cuerpo lúteo (CL) 
mediante ultrasonido los días 0; 4; 8 y 10. El Día 20 se inició el servicio con toros y el Día 40 se 
efectuó ecografía para diagnóstico de gestación. Las variables cuantitativas se analizarán 
mediante ANOVA y las cualitativas bajo distribución de X2. SAS 9.2 
 
Cuadro 1. Variables reproductivas y diámetros foliculares (mm; media±EE) durante un protocolo 
de sincronización de celo e IATF en vaquillas cruza cebú de 22-26 meses. 

Tratamientos 
Día 0 Día 4 Día 8 Día 10 % de 

preñez SG % CL DFM DFM DFM DFM 

BE 
3,8±0,2 

58 
(18/31) 

7,5±0,4 6,2±0,4b 8,1±0,3b 9,5±0,4 
58 

(18/31) 

GnRH 
4,2±0,2 

70 
(21/30) 

8,3±0,5 7,8±0,4a 9,6±0,4a 10,1±0,4 
43 

(13/30) 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas P<0,05 
 
El porcentaje de vaquillas que respondió al tratamiento BE con un reinicio de la onda folicular 
tendió a ser mayor (60%; n=18/30) que al GnRH (37,9%; n=11/29 [P<0,09]). El tamaño del DFM 
en el tratamiento GnRH a los días 4 y 8 fue significativamente mayor que en el BE. Al momento 
de la IA (día 10), el DFM pre ovulatorio fue similar entre tratamientos. No se encontraron 
diferencias significativas en el porcentaje de preñez (P>0.05). Sin embargo, las vaquillas 
tratadas con BE al inicio de la sincronización tuvieron 15 puntos más de preñez, que las tratadas 
con GnRH. El protocolo basado en la sincronización de la onda folicular en base a progesterona 
más estradiol parece tener una mejor respuesta en vaquillas cruza cebú. 
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE GnRH COMO INDUCTOR DE OVULACIÓN EN VACAS 
LECHERAS QUE NO MUESTRAN CELO EN UN PROTOCOLO DE IATF CON 

CIPIONATO DE ESTRADIOL 
 

J.C. Tschopp  y G.A. Bó  
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 

 

El objetivo del siguiente experimento fue evaluar si en vacas lecheras en lactancia 
sincronizadas con un protocolo con Benzoato de estradiol (EB), dispositivos con 
progesterona (P4) y Cipionato de estradiol (ECP), la adición de GnRH a las vacas sin 
síntomas de celo a las 48 h de retirado el dispositivo aumenta la tasa de preñez a la 
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) realizada 12 h después.  Se utilizaron 1066 vacas 
Holando Argentino en lactancia, manejadas en un sistema “Dry-Lot” y produciendo un 
promedio de 31,6±8,0 l de leche y con una condición corporal promedio de 2,9 ± 0,2 (escala 
1 al 5), de un establecimiento comercial de la localidad de Marull, departamento San Justo, 
Provincia de Córdoba. Para la asignación de los tratamientos se bloquearon las vacas 
teniendo en cuenta las estructuras ováricas al inicio del tratamiento (CL, Folículos > o < 8 
mm, o Folículos >25 mm), condición corporal, producción en litros de leche/día, número de 
lactancias (2,2±1,2), días de parida (115,5±69,2) y número de servicios (1,7±1,1) y luego 
fueron asignadas al azar a dos grupos de tratamiento. Todas las vacas recibieron en el Día 
0 del tratamiento, un dispositivo intravaginal con P4 (DIB® 1 g de P4; Zoetis, Argentina) y 2 
mg de EB (Gonadiol®; Zoetis) por vía intramuscular (i.m.). En el Día 8 se retiraron los 
dispositivos y se administró 500 μg de Cloprostenol Sódico (Ciclase® DL; Zoetis) i.m., 400 
UI de eCG (Novormon 5000®; Zoetis) i.m., 1 mg de ECP (Cipiosyn®;Zoetis) i.m. y pintura en 
la base de la cola. A las 48 h de retirado el dispositivo se inseminó a todas las vacas que 
presentaron celo (pérdida de más del 30% de la pintura, n=565). Las vacas que no 
manifestaron celo recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn GDR®; Zoetis) a 
las 48 h (n=248) o permanecieron como controles no tratadas (n=253) y fueron IATF a las 
60 h. Se realizó el diagnóstico de gestación por medio de ultrasonografía (Honda HS-101 
V, Japón) a los 30 días pos IATF. Los datos fueron analizados con el Software Infostat 
(2011) mediante Modelos Lineales Generalizados y Mixtos para datos binarios y con un 
enlace logit. La tasa de preñez general fue mayor en el grupo tratado con GnRH a las vacas 
que no mostraron celo (50,6%; 268/530 vs 42,7%; 229/236; P<0,01). Además, cuando se 
consideraron solo las vacas que no presentaron celo a las 48 h se encontró una interacción 
significativa (P<0,05) entre las las que mostraron celo a las 60 h (horario de la segunda 
IATF) y si recibieron o no GnRH. No hubo diferencia en las tasas de preñez entre las vacas 
que presentaron celo a las 60 h, con 61,1%; 55/90 o sin GnRH 53,5%; 54/101) y las que no 
presentaron celo a las 60 h pero que recibieron GnRH 12 h antes (57%; 90/158; P>0,1), 
mientras que las vacas que no presentaron celo ni recibieron GnRH tuvieron una menor 
tasa de preñez que los otros grupos 30,3%; 46/152; P< 0,001). En conclusión, la 
administración de GnRH a las vacas que no dan celo a las 48 h de un protocolo de IATF 
con EB, dispositivo con progesterona y ECP aumentó la tasa de preñez, debido 
probablemente a la ovulación de las vacas que nunca mostraron celo durante el 
tratamiento.   
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EFECTO DE TRES TRATAMIENTOS PARA SINCRONIZAR LA OVULACIÓN Y DE LA 
ESTRUCTURA OVÁRICA PRESENTE AL INICIO DEL TRATAMIENTO SOBRE EL 

PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA IATF EN VACAS CON CRÍA 
 

Vater, A.1; Vater, A.1; Rodriguez, J.1; Cabodevila2, J. y Callejas2, S. 
1Grupo IA total. 2Área Reproducción, FISFARVET. Centro de Investigación Veterinaria Tandil 
(CIVETAN, CONICET-CICPBA), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar los efectos de tres tratamientos para sincronizar la ovulación 
y del estado de la actividad ovárica presente al inicio del tratamiento, sobre el porcentaje de 
preñez a la IATF en vacas con cría al pie. Se utilizaron 416 vacas Aberdeen Angus con cría al 
pie, con una condición corporal promedio de 5,0±1 (escala 1 a 9; 1: emaciada y 9: obesa) y un 
rango post parto de 40 a 100 días. Se determinó por ultrasonografía la estructura ovárica 
predominante (EOp) en el día 0 (inicio de los tratamientos): cuerpo lúteo, folículo ≥ 10 mm y 
folículos < 10 mm. Ese día se administró un dispositivo intravaginal con 0,6 g de progesterona 
(DISP, PLUSELAR 0,6; Calier) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Benzoato de Estradiol, 
Calier) vía intramuscular (IM). El día 7 se retiró el DISP, se administró 0,15 mg de d-Cloprostenol 
IM (Veteglan, Calier) y los animales recibieron en forma aleatoria los siguientes tratamientos IM: 
a) 1 mg de CPE (Cipionato de Estradiol, Calier: Grupo CPE1), b) 2 mg de CPE (Grupo CPE2) o 
c) 1 mg de BE 24 h (Grupo BE24, Control positivo) post retiro del DISP. La IATF se realizó a las 
52-56 h post retiro del DISP, utilizando semen congelado/descongelado proveniente de un toro 
de probada fertilidad. El diagnóstico de gestación de realizó por ecografía a los 33 días de 
realizada la IATF. Los datos se analizaron por SAS, utilizando el Proc Logistic, fijando un nivel 
de confianza del 95%. Se evaluó el efecto del tratamiento y de la EOp sobre el porcentaje de 
preñez. El tratamiento inductor de ovulación (CPE: 1 o 2 mg o BE: 1 mg) no afectó el porcentaje 
de preñez (Tabla 1). Los animales con presencia de folículos < a 10 mm al inicio del tratamiento 
se preñaron en menor proporción (29,9%) que aquellos con folículos ≥ 10 mm (56,6%) o un CL 
(53,8%) como EOp (P<0,05). Estos últimos no difirieron entre sí (P>0,05) 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas con cría al pie tratadas con un dispositivo intravaginal 
con progesterona e inducidas a ovular con CPE 1 ó 2 mg ó BE al momento del retiro del 
dispositivo. 
 

Tratamiento Porcentaje de Preñez 

CPE1 48,2 (67/139) 
(15/16) CPE2 41,7 (58/139) 

BE24 48,6 (67/138) 

 
Se concluye que en vacas Aberdeen Angus con cría al pie, los tres tratamientos evaluados 
pueden ser utilizados en forma indistinta dado que no afectan el porcentaje de preñez. Además, 
la presencia de folículos menores a 10 mm al momento de inicio del tratamiento determina una 
menor tasa de preñez en este tipo de animales. 

  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

398 

 

EFECTO DE LA DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL AL FINALIZAR UN 
TRATAMIENTO CON PROGESTERONA EN UN PROTOCOLO PARA IATF SOBRE EL 

PORCENTAJE DE PREÑEZ EN VAQUILLAS BRAFORD 
 

M. Venturini1,3, G. N. Rosatti2,3. 
1LatitudSur (Consultora Interdisciplinaria), 2EEA INTA Reconquista, 3Facultad de Ciencias 

Veterinarias-UNL, Esperanza.  
E-mail: venturinim@hotmail.com 

 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la dosis de cipionato de estradiol (CE) aplicada al 
finalizar un tratamiento con un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona sobre el 
diámetro del folículo preovulatorio (FPO) y el porcentaje de preñez (PP). El experimento se 
realizó con vaquillas (n=51) de la raza Braford. La condición corporal promedio fue de 5,3 –
rango: 4-7 (escala 1-9). El día 0 todas las vaquillas recibieron un dispositivo intravaginal con 0,5 
g de progesterona (DIB; Zoetis Argentina) y una inyección de 2 mg de benzoato de estradiol 
(Zoetis Argentina) vía intramuscular (IM). El día 7 se retiró el DIB, se midió el diámetro del folículo 
de mayor tamaño (DFMT; ecógrafo Aquila Vet con transductor de 6-8 MHz) y se administraron 
500 µg de cloprostenol sódico, vía IM (Zoetis Argentina).  Los animales se dividieron al azar en 
dos tratamientos para aplicarle 0,5 (T1) ó 1 mg (T2) de cipionato de estradiol (Zoetis Argentina) 
IM. La IATF fue realizada entre las 54 y 56 hs posteriores al retiro del DIB (Día 9), utilizando 
semen congelado/descongelado proveniente de un toro de raza Braford de probada fertilidad. 
Antes de la IATF se determinó el diámetro (D) del FPO. El DFPO fue medido en 23 vaquillas del 
T1 y 19 vaquillas del T2. La ovulación se confirmó 9 días después de la IATF por la presencia 
de un cuerpo lúteo (CL) en el ovario donde se encontraba el FMT y/o FPO. De las vaquillas 
(n=9) que no presentaron FPO, cinco (T1: n=3 y T2: n=2) presentaron un CL (ovulación previa 
a la IATF), mientras que en las restantes (n=4) del T2 no ovularon y el DFMT fue menor a 6 mm. 
A los 35 días de realizada la IATF se realizó el diagnóstico de gestación por medio de 
ultrasonografía. Las variables DFMT y DFPO se analizaron mediante el modelo lineal 
generalizado, mientras que el porcentaje de preñez mediante el Test Exacto de Fisher (SAS 
Institute, Cary, NC, USA). El DFMT, DFPO y el porcentaje de preñez (PP) fueron similares 
(p>0,1) entre ambos grupos (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1: Diámetro del folículo de mayor tamaño (media ± EEM; mm), diámetro del folículo 
preovulatorio (media ± EEM; mm) y porcentaje de preñez en vaquillas Braford del tratamiento 1 
y tratamiento 2. 

Tratamiento DFMT (n) DFPO (n) PP (n) 

1 7,99 ± 0,42 (26) 9,34 ± 0,30 (23) 42,3 (11/26) 

2 7,42 ± 0,53 (25) 9,93 ± 0,57 (19) 
48,0 (12/25) 

DFMT=Diámetro del folículo de mayor tamaño; DFPO=Diámetro del folículo preovulatorio; 
PP=Porcentaje de preñez. 
 
De concluye que la dosis de ECP (0,5 ó 1 mg) no tiene influencia sobre el DFPO y el PP en 
vaquillas Braford después de un tratamiento intravaginal con progesterona e IATF. 
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EFECTO DE LA UTILIZACION DE UN PROTOCOLO CORTO (J-SYNCH) SOBRE LA 
TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS BOS TAURUS 

 
M. Villa1, M. García1, M. Saint Martin2, J.M. Rodríguez Pérsico2 

1 Actividad Privada, Veterinaria Jauke, Argentina. 2 Biogénesis Bagó, Argentina.  
 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del protocolo J-Synch (proestro largo) 
comparado con un protocolo convencional sobre la tasa de preñez en vaquillonas. Se 
utilizaron 208 hembras de 15 meses, A. Angus, con una CC de 3,1±0,3 (escala 1-5) y 
reproductivamente aptas. El D0 se realizó ultrasonografía (US; Easi-scan, BCF Technology 
– 5 MHz) para evaluar ciclicidad (presencia de CL): Rodeo Cabeza (n=120) 60,8% y Rodeo 
Cola (n=88) 27,3%. En ambos, los animales fueron distribuidos homogéneamente según el 
status ovárico (CL o folículo >10 mm) a dos grupos: 1) J-Synch (n=104), D0: 2 mg de BE 
(Bioestrogen®, Biogénesis Bagó) vía i.m. junto a un dispositivo intravaginal (Cronipres® 0,5 
g, Biogénesis Bagó) de 0,5 g de P4 (DISP). Los DISP se removieron el D6 junto con la 
administración de 150 µg de D-Cloprostenol (PG; Enzaprost® D-C, Biogénesis Bagó). El 
D9 (72 h) se realizó la IATF junto con la aplicación de 10,5 µg de acetato de buserelina 
(Gonaxal®, Biogénesis Bagó); 2) Convencional (n=104), D0: 2 mg de EB y DISP; se 
retiraron los DISP el D7 junto con PG y 1 mg de Cipionato de estradiol (Croni-Cip®, 
Biogénesis Bagó). La IATF se realizó el D9 (50 h pos retiro de DISP). La IATF se llevó a 
cabo por un único operador y con semen de un toro de probada fertilidad. Se realizó el 
diagnostico de gestación por US a los 33 días pos IATF. Los datos fueron analizados por 
regresión logística (InfoStat, UNC, 2017). No hubo efecto de la estructura ovárica (P>0,1). 
Se observó una interacción Grupo*Rodeo (P<0,05) siendo que el Convencional tuvo mayor 
tasa de preñez que el J-Synch en los animales del Rodeo Cola (Tabla 1); mientras que en 
el Rodeo Cabeza, los resultados para ambos grupos fueron similares.  
 
Tabla 1. Tasa de preñez en vaquillonas tratadas con un protocolo J-Synch (proestro largo) 
comparado con un protocolo convencional. 

 J-SYNCH CONVENCIONAL 

Rodeo CABEZA 55,0%  (33/60) 48,3% (29/60) 

Rodeo COLA 52,3%a (23/44) 70,5% b (31/44) 

a,b Letras diferentes difieren significativamente (P<0,05) 

Se concluye que el protocolo J-Synch resulta en similar tasa de preñez que el protocolo 
Convencional en los animales “Cabeza”, mientras que en los animales “Cola” el 
Convencional obtiene mejores resultados. Éstos, son independientes de la ciclicidad de 
los animales, en las condiciones del presente trabajo 
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EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE IATF CON PROESTRO PROLONGADO MÁS 
eCG, SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS DOBLE PROPÓSITO DE LA 

AMAZONÍA ECUATORIANA 

Yánez, D.1, López, J.C.1,2, Moyano, J.C.1,2, Quinteros, R.1,2, Marini, P.R.3,4 
1Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL). 2Universidad 

Estatal Amazónica-Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica - 
Ecuador. 3Facultad de Ciencias Veterinarias-UNR. 4CIC-UNR. Argentina  

Email: pmarini@fveter.unr.edu.ar 
 

La detección de celos es el principal problema que enfrenta la ganadería de la región 
Amazónica Ecuatoriana, además de múltiples factores ambientales (temperaturas elevadas 
y humedad), fisiológicos y de manejo. El objetivo fue evaluar la tasa de preñez de un 
protocolo de IATF (J –Synch más eCG) inseminando a vacas doble propósito de la 
Amazonia Ecuatoriana, a las 60 y 72 horas de retirado el dispositivo con progesterona. Se 
utilizaron 226 vacas multíparas Pardo Suizo doble propósito con cría al pie, desde octubre 
de 2015 a octubre de 2016. Se incluyeron vacas con estado corporal ≥ 2,5 y que tuvieran 
≤60 y ≥150 días abiertos. Se realizaron dos tratamientos (t) aleatorios: T1 (60 horas a la 
IATF +eCG, n=115) y T2 (72 horas a la IATF + eCG, n=111). Las variables evaluadas fueron 
las tasas de detección de celos (%) y de concepción (%), la calidad del implante 
(limpio/sucio), el desarrollo folicular (mm) y tamaño del cuerpo lúteo al día siete (mm). Las 
tasas de detección de celo fueron de 76% (87/115) y 65% (72/111) para T1 y T2, 
respectivamente (P=0,08). Las tasas de concepción fueron de 61% (70/115) y de 47% 
(52/111) para T1 y T2, equitativamente (P<0,05). No se observó efecto sobre la calidad del 
implante ni sobre el desarrollo folicular (P>0.1). El tamaño folicular para T1 y T2 al retiro del 
dispositivo fue de 9,5± 0,11 mm y 9,9± 0,12 mm, y a la IATF fue de 12,3± 0,12 mm y 11,9± 
0,12 mm. Además, tampoco afectó el tamaño del cuerpo lúteo (T1: 23,1± 0,14 mm y T2: 
22,8± 0,15 mm, P>0,1).   
 
Se concluye que con el protocolo J-Synch más eCG 60 horas se obtienen mejores tasas 
de preñez a IATF, que con el protocolo J-Synch más eCG 72 horas. 
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EFECTO DE LA INDUCCIÓN DE LA PUBERTAD EN VAQUILLONAS BRANGUS DE 18 
MESES DE EDAD DESEMPEÑO REPRODUCTIVO EN SERVICIO NATURAL 

 
Zabala N1; Perez Wallace S1 

1Zoetis, Fondo de La Legua1171, Piso 2, San Isidro (CP. 1642), Buenos Aires, Argentina. 
E-mail: nicolas.zabala@zoetis.com 

 

El objetivo del experimento fue evaluar el efecto de un tratamiento con progesterona, 
estradiol y eCG previo al servicio natural en el porcentaje de preñez en el primer ciclo de 
servicio y en el porcentaje de preñez general en vaquillonas Brangus coloradas prepúberes. 
El trabajo se realizó en un establecimiento de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se 
utilizaron 235 vaquillas Brangus coloradas de 18 meses prepúberes (ausencia de cuerpo 
lúteo y tono uterino) y con un diámetro uterino menor a 1 cm, con una condición corporal 
promedio de 2 (escala 1 al 5) y plano de aumento de peso. Al tacto preservicio las vaquillas 
fueron asignadas al grupo inducción (GI; n=185) o al control (GC; n=50) que no recibió 
tratamiento. El tratamiento del GI consistió en la aplicación de un dispositivo intravaginal 
con 0,5 g progesterona (DIB0.5®, Zoetis, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol 
(Gonadiol®, Zoetis, Argentina) en el día 0, en el retiro del dispositivo y en la aplicación de 
0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Zoetis, Argentina) y 300 UI de gonadotrofina 
coriónica equina (Novormon®, Zoetis, Argentina) en el día 8. En el día 0 se echaron a 
servicio 12 toros (5% de toros). El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía los 
días 55 y 120, evaluando los primeros 25 días y el acumulado en 90 días de servicio 
respectivamente. Ademas, el día 55 se evaluó la ciclicidad en los animales no gestantes. 
El análisis estadístico se hizo mediante regresión logística. Las variables de respuesta 
fueron porcentaje de preñez primeros 25 días, porcentaje de preñez final y porcentaje de 
ciclicidad el día 55 (cíclicas/vacías).  Los resultados se muestran en la Tabla 1.    

 
Tabla 1. Efecto del tratamiento de inducción de pubertad sobre la tasa de preñez los 
primeros 25 días, sobre el porcentaje de ciclicidad al Día 55 y sobre la preñez final de un 
servicio natural 

 
Porcentaje de Preñez 

25 días 
Porcentaje de 

Ciclicidad al Día 55 
Porcentaje de Preñez 

Final 

Tratamiento 
% (n/n) RP (95% 

IC) 
% (n/n) RP (95% 

IC) 
% (n/n) RP (95% 

IC) 

Grupo 
Control 

16,0% 
(8/50) a 

Referente 11,9% 
(5/42)a 

Referente 46,0% 
(23/50)a 

Referente 

 Grupo 
Inducción 

75,6 
(140/185)b 

2,8  
(2,0–3,68) 

91,1% 
(41/45)b 

4,3  
(3,0-5,9) 

96,2% 
(178/185)b 

3,4  
(2,5-4,4) 

Letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias significativas (P<0,05); RP (IC 
95%): razón de probabilidad e intervalo de confianza del 95%; 

 
Se concluye que la inducción de pubertad para servicio natural mejora significativamente el 
desempeño reproductivo de vaquillonas Brangus en prepúberes. 
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SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN EN VACAS DE CRÍA UTILIZANDO PROTOCOLOS DE 5 
DÍAS CON GnRH O DE 7 DÍAS CON ESTRADIOL: EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 

ENDOMETRIO 
 

Zapata LOa, Leavi Va, Bilbao MGa, Romero Harry Hb, Farcey MFa, Pérez Wallace Sc, Gelid Lb, 
Madoz LVd, Bartolomé JAa. 

aFacultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa. bINTA– Estación 
Experimental Agronómica “Ing. Guillermo Covas”, Anguil, La Pampa. cZoetis, Buenos Aires, 

dFacultad de Ciencias Veterinarias, UNLP.*email: bartolomejulian@yahoo.com.ar 
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la citología endometrial en vacas de cría enroladas 
en protocolos de sincronización seguidos de IATF y determinar su impacto sobre la preñez. Para ello, 
vacas pertenecientes al rodeo Aberdeen Angus de INTA Anguil (temporada 2016 -2017) se 
distribuyeron al azar en dos grupos: i) Grupo 7-días (n=351): 2 mg de estradiol y dispositivo de 0,5 g 
de progesterona el Día 0, retiro del dispositivo, 500 µg de cloprostenol sódico y 0,5 mg de cipionato 
de estradiol el Día 7 e IATF el Día 9 y ii) Grupo 5-días (n=350): 100 µg de GnRH y dispositivo de 0,5 
g de progesterona el Día 1, retiro del dispositivo y 500 µg de cloprostenol el Día 6 y el Día 7 y GnRH 
e IATF y el Día 9. Al inicio, en ambos grupos se registraron los días postparto (DPP, 35 ± 2 y 47 ± 2), 
CC (media: ≤ 6; alta: > 6) y Ciclicidad (anestro o ciclando). En una submuestra de 37 animales, se 
evaluó la descarga vaginal (DV, 0, 1, 2 o 3) y % polimorfonucleares (PMN), macrófagos y linfocitos 
en preparados obtenidos por la técnica de citobrush. Las comparaciones basales entre grupos se 
realizaron por Chi2. La preñez se determinó a los 29 días por ecografía transrectal. El grado de 
acuerdo en el recuento de células entre examinadores se estableció mediante el estadístico kappa, 
la correlación entre proporción de células se evaluó por el test de Spearman, la relación entre 
proporción de células y DPP, CC, Ciclicidad, DV o preñez se determinó por el test de Kruskal-Wallis. 
El punto de corte entre DV y % PMN para diagnosticar endometritis subclínica (ES), en función de los 
DPP, se estableció por análisis ROC. El efecto de Grupo, DPP, CC, Ciclicidad y ES sobre la preñez 
se evaluó por regresión logística seguida de eliminación por retroalimentación. No encontramos 
diferencias entre grupos respecto de DPP, CC o Ciclicidad. Con acuerdo leve (K= 0,024), la 
concordancia entre examinadores no fue azarosa (P < 0,01). Detectamos correlación entre % PMN y 
linfocitos (rho = 0,466; P = 0,01). El % PMN varió en función de DV (0: 2,46 ± 0,47; 1: 4,68 ± 1,3; P 
= 0,03); el % macrófagos en función de preñez (Preñez, No: 2,18 ± 0,77; Si: 1,20  0,40; P = 0,004). 
El punto de corte para el diagnóstico de ES en vacas de 35 ± 2 DPP fue 8,88 % PMN (ABC: 0,57; IC 
95 %: 0,27-0,87;) para 20 % sensibilidad y 
84,62 % especificidad. Para vacas con 47 
± 2 DPP, se estableció en 3,73 % PMN, 
alcanzando 100 % sensibilidad y 
especificidad. Para ambos, la incidencia 
de ES fue similar (17 % y 16%, 
respectivamente). El punto de corte global 
fue 5,84 % (ABC: 0,75 ± 0,08; IC 95 %: 
0,57 - 0,93). Este es uno de los pocos 
trabajos realizados sobre ES en vacas de 
cría. En él, la preñez es afectada por la 
interacción Grupo * Ciclicidad * ES (Fig. 
1), por lo que la inflamación por ES 
condicionaría la respuesta al tratamiento. 
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Figura 1: Efecto de la interacción Grupo * Ciclicidad * 

ES sobre la preñez (P = 0,04), evaluada por regresión 

logística seguida de eliminación por retroalimentación. 
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Figura 1: Representación gráfica del crecimiento folicular desde la 

administración de closprostenol hasta la IATF. Se analizaron por 

ANOVA de medidas repetidas (Día: P<0,0001; Tratamiento: P= 0,0044; 
Día * Tratamiento = 0,227). 

SINCRONIZACION DE LA OVULACION E IATF EN VACAS DE CRIA UTILIZANDO 
PROTOCOLOS DE 5 DIAS CON GNRH O DE 7 DIAS CON ESTRADIOL: DINAMICA FOLICULAR 

Y OVULACION 
 

Zapata LOa, Romero Harry Hb, Bilbao MGa, Perez Wallace Sc, Farcey MFa, Gelid Lb, Madoz LVd, 
Bartolome JAa* 

aFacultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; bEEA INTA 
Anguil, Anguil, La Pampa, Argentina; cZoetis SRL, Buenos Aires, Argentina; dFacultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 
*E-mail: bartolomejulian@yahoo.com.ar 

 
El objetivo fue comparar la dinámica folicular y el porcentaje de ovulación en vacas de cría 
sincronizadas e inseminadas a tiempo fijo utilizando protocolos de 5 días con GnRH o de 7 días con 
estradiol. Se utilizó el rodeo Aberdeen Angus de INTA Anguil durante tres temporadas de servicio 
consecutivas (2014-2017). En 2014, se inició el 11 de diciembre, en 2015 el 19 de noviembre y en 
2016 el 19 de noviembre. En cada temporada, 9 días antes del inicio del servicio, vacas con más de 
30 DPP fueron asignadas al azar a dos grupos experimentales. Las vacas en el Grupo 7-días (n=351) 
recibieron 2 mg de estradiol y un dispositivo de 0,5 g de progesterona el Día 0, retiro del dispositivo, 
0,5µg de cloprostenol y 0,5 mg de cipionato de estradiol el Día 7 e IATF a las 48 horas (Día 9). Las 
vacas en el Grupo 5-días (n=350) recibieron 100 µg de GnRH y un dispositivo de 0,5 g de 
progesterona el Día 1, retiro del dispositivo y 0,5 µg de cloprostenol el Día 6, una segunda dosis de 
cloprostenol el Día 7 e IATF y GnRH a las 72 horas del retiro de dispositivo (Día 9). Al inicio del estudio 
se registraron los DPP, la CC y la ciclicidad (n = 573). El primer año se evaluó el crecimiento folicular 
entre días 6 y 8 (n=55), y el segundo año entre los días 2 y 8 (n=41). Para el análisis estadístico, se 
evaluaron ambas sub-muestras, considerando Día 0 al momento de administración de closprostenol 
para cada tratamiento. El efecto de las diferentes variables sobre el crecimiento folicular se analizó 
por ANOVA de medidas repetidas y el porcentaje de ovulación se evaluó por regresión logística. 
Encontramos un marcado efecto del día sobre el crecimiento folicular (P< 0,0001), y un efecto del 
tratamiento (P = 0,0044; Fig. 1). En el Grupo 5-días, la ovulación a la primera GnRH fue del 55%, 
además este tratamiento evidenció una tendencia a aumentar la ovulación en vacas de 40-60 DPP 
(P = 0,08; Fig. 2). 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluimos que el tratamiento del Grupo 5-días fue más efectivo en inducir el crecimiento del folículo 
en vacas con cría al pie y que tiene una tendencia a aumentar la ovulación en vacas de 40-60 DPP.  

Figura 2: Ovulación en respuesta al tratamiento, 

estratificado por DPP. El tratamiento de 5-días 

aumenta la ovulación en vacas de 40-60 DPP (P 

= 0,08). 

* * * 
* 
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SINCRONIZACION DE LA OVULACION E IATF EN VACAS DE CRIA UTILIZANDO 
PROTOCOLOS DE 5 DIAS CON GNRH O DE 7 DIAS CON ESTRADIOL: EFECTO SOBRE LA 

PREÑEZ 
 

Zapata LOa, Romero Harry Hb, Bilbao MGa, Perez Wallace Sc, Farcey MFa, Gelid Lb, Madoz LVd, 

Bartolome JAa* 
aFacultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; bEEA INTA 

Anguil, Anguil, La Pampa, Argentina; cZoetis SRL, Buenos Aires, Argentina; dFacultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 

*Corresponding author. E-mail address: bartolomejulian@yahoo.com.ar 
 

El objetivo fue comparar la preñez por IATF en vacas de cría utilizando protocolos de 5 d con GnRH 
o de 7 d con estradiol. Se utilizó el rodeo Aberdeen Angus de INTA Anguil durante tres años (2014-
2017). Se evaluó el efecto de los días postparto (DPP), la condición corporal (CC) y la ciclicidad. En 
2014 el servicio se inició el 2/12 y en 2015 y 2016 el 10/11. Las vacas en el Grupo 7-días (n=351) 
recibieron 2,0 mg de benzoato de estradiol y un dispositivo de 0,5 g de progesterona el Día 0, retiro 
del dispositivo, 0,500 μg de cloprostenol y 0,5 mg de cipionato de estradiol el Día 7 e IATF a las 48 
horas. Las vacas en el grupo 5-días (n=350) recibieron 100 μg de GnRH y un dispositivo de 0,5 g de 
progesterona el Día 1, retiro del dispositivo y 500 μg de cloprostenol el Día 6, 500 μg cloprostenol el 
Día 7 e IATF y GnRH a las 72 horas del retiro de dispositivo. Se registraron los DPP (30-40, 41-60 y 
61-80) en una sub-muestra de animales (n = 573), la CC (media y alta) y la ciclicidad (anestro y 
cíclicas). La preñez se determinó a los 29 y 70 días. No hubo efecto del protocolo sobre la preñez (5-
días = 48,9 %, 7-días = 43,6 %; P = 0,16), pero sí del año (Año 1 = 59,2 %, Año 2 = 33,2 %, Año 3 = 
41,5 %, P < 0,01), de la CC (media = 33,3 %, alta = 56,4 %, P < 0,01), de los DPP (30-40 d  = 28,2 
%, 41-60 d = 41,7 %, 61-80 d = 57,2 %; P < 0,01), de la ciclicidad (Anestro = 33,1 %, Cíclicas = 54,8 
%, P < 0,01) y del toro (A = 58,5 %, B = 47,6 %, C = 68,5 %, D = 36,4 %, E = 51,0 %, F = 32,8 %; P 
< 0,01). Hubo una interacción entre CC y DPP (P < 0,05; Figura 1). Hubo una tendencia para 
interacción entre protocolo y ciclicidad (P = 0,14; Figura 2). Los DPP tendieron a afectar las pérdidas 
de preñez entre 29 y 70 días (30-40 d = 16,7 %, 41-60 d = 4,1 %, 61-80 d = 4,2 %, P < 0,10).   

 
 

En conclusión, la CC, ciclicidad y DPP afectaron la preñez por IATF en ambos tratamientos y el efecto 
de la CC fue mayor cuando los DPP fueron menores. Un probable efecto diferencial de la ciclicidad 
sobre protocolo merece mayores estudios.   
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TEMA B: BOVINOS 

 
B 2: SUPEROVULACIÓN DE DONANTES Y  

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
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USO DE LA eCG EN TRATAMIENTOS SUPERESTIMULATORIOS CON FSH EN 
DONANTES DE EMBRIONES BOVINOS DE RAZAS DE CARNE 

 
J.L. Barajas1, S. Andrada1 , J.A. Ortega1, A. Cedeño1, J.M. Oviedo1, A. Tribulo1, H. Tribulo1,    

R. Tribulo1, G.A. Bó1. 
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del uso de la eCG en tratamientos 
superestimulatorios con FSH en donantes de embriones bovinos de razas de carne. Para este 
experimento, se utilizaron 12 vacas de la raza Bonsmara con una condición corporal entre 3 y 4 
(Escala 1-5) que fueron divididas al azar para ser superestimuladas dos veces con 35 días de 
intervalo con dos tratamientos en un diseño cruzado. En el Día 0, todas las donantes recibieron 
un dispositivo intravaginal con 1,2 g de progesterona (Diprogest 1200®, Zoovet, Argentina), junto 
con 50 mg de progesterona por vía intramuscular (i.m., Progestar®, Zoetis, Argentina) y 5 mg 
de Estradiol-17β- (17βEstradiol®, Rio de Janeiro, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se 
iniciaron los tratamientos superestimulatorios utilizando un total de 220 y 300 mg de Folltropin-
V (Vetoquinol, Canadá), de acuerdo al grupo tratamiento. Las donantes del Grupo FSH 
recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 300 mg) en forma decreciente cada 12 
horas y por 4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron 500 μg de Cloprostenol Sódico 
(PGF, Ciclase DL®, Syntex, Argentina). El Día 7 de mañana 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 a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando un toro de 
reconocida fertilidad. El Grupo FSH+800 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de 
Folltropin-V (dosis total: 220 mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 800 UI de eCG 
(Novormón®, Syntex, Argentina) en una única dosis. En el grupo FSH+800 eCG, la 
administración de PGF, remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron realizadas al 
igual que en el Grupo FSH. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las 
normas de la IETS. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento de Modelos Lineales 
Generalizados y Mixtos (MLGM). Cuando las diferencias fueron significativas, se compararon 
las medias entre los grupos por el Test LSD de Fisher (P<0,05; Infostat, 2017, UNC). No se 
encontraron diferencias en la cantidad de cuerpos lúteos, folículos anovulatorios, 
ovocitos/embriones y embriones transferibles entre los grupos tratamiento. Sin embargo, el 
número de ovocitos fertilizados fue mayor en el Grupo FSH que en el Grupo FSH+eCG. A pesar 
que simplificar el protocolo de superestimulación reemplazando las últimas cuatro aplicaciones 
de FSH con una de 800 UI de eCG no afecta el número de CL y embriones transferibles, la 
cantidad de ovocitos fertilizados resulta menor a la obtenida con el tratamiento convencional de 
8 inyecciones de FSH. 
Tabla 1. Respuesta superestimulatoria (medias ± EE) en donantes de embriones tratadas con 
FSH+eCG. 

Grupos n 
Cuerpos 
Lúteos 

Folículos 
Anovulatorios 

Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

FSH 12 15,5 ± 1,8 3,8 ± 1,0 11,7 ± 2,5 10,5 ± 2,3a 5,7 ± 1,4 

FSH+800 eCG 12 15,2 ± 1,2 4,9 ± 1,2 9,6 ± 1,5 6,8 ± 1,0b 5,3 ± 0,7 

Valor p  0,8344 0,1641 0,1153 0,0023 0,7246 
ab Medias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 
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TRATAMIENTOS SUPERESTIMULATORIOS COMBINANDO FSH Y eCG EN 
DONANTES DE EMBRIONES BOVINOS DE RAZAS DE CARNE 

 
J.L. Barajas1, J.A. Ortega1, S. Andrada1, A. Cedeño1, J.M. Oviedo1, J.A. Carbel1, A. 

Tribulo1, H. Tribulo1, R. Tribulo1, G.A. Bó1. 
1Instituto 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 con FSH en donantes de embriones bovinos de 
razas de carne. Para este experimento, se utilizaron 10 vacas de la raza Bonsmara con una 
condición corporal entre 3 y 4 (Escala 1-5) en un diseño cruzado en dos replicas. En cada 
replica las donantes fueron asignadas al azar para conformar 2 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®, Zoetis, Argentina) y 5 mg de Estradiol-17β- 
(17βEstradiol®, Rio de Janeiro, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los 
tratamientos superestimulatorios utilizando un total de 200 mg de Folltropin-V (Vetoquinol, 
Canadá), por donante en cada grupo tratamiento. Las donantes del Grupo FSH+800 eCG 
(Control) y FSH+600 eCG recibieron 4 aplicaciones de Folltropin-V i.m. en forma 
decreciente cada 12 horas y por 2 días. El Día 6 en la mañana, junto con la primera 
aplicación de 500 μg de Cloprostenol Sódico (PGF, Ciclase DL®, Zoetis, Argentina), las 
donantes del grupo FSH+800 eCG, recibieron 800 UI de eCG (Novormon®, Zoetis, 
Argentina) en una única dosis, mientras que las del grupo FSH+600 eCG recibieron 600 UI 
eCG en el mismo momento. Todas las donantes recibieron la segunda PGF el Día 6 en la 
tarde, los dispositivos fueron removidos el Día 7 de mañana y se aplicó 100 μg de 
Gonadorelina Acetato (Gonasyn Gdr®, Zoetis, Argentina) el Día 8 de mañana. Las 
donantes fueron inseminadas en el Día 8 en la tarde y el Día 9 en la mañana, usando un 
toro de reconocida fertilidad. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados 
según las normas de la IETS. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento de 
Modelos Lineales Generalizados y Mixtos (MLGM, Infostat, 2017, UNC). No se encontraron 
diferencias (p>0,05) en la cantidad de cuerpos lúteos, folículos anovulatorios, 
ovocitos/embriones colectados, ovocitos fertilizados y embriones transferibles entre los 
grupos tratamiento (Tabla 1). En conclusión, la adición de 800 o 600 UI de eCG en el Día 
6 puede ser una alternativa viable para superestimular vacas para carne. 
 
Tabla 1. Respuesta superestimulatoria (medias ± EE) en donantes de embriones tratadas 
con FSH+eCG. 

Grupos n 
Cuerpos 
Lúteos 

Folículos 
Anovulatorios 

Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

FSH+800 eCG 19 9,7 ± 0,8 1,7 ± 0,3 6,7 ± 0,6 5,2 ± 0,8 3,4 ± 0,6 

FSH+600 eCG 20 10,0 ± 0,9 2,4 ± 0,3 6,2 ± 1,1 4,6 ± 0,9 3,8 ± 0,7 

Valor p  0,8288 0,1405 0,2578 0,1327 0,5921 

P>0.05). 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO DE SINCRONIZACION Y LA EXPRESION DE CELO SOBRE LA 
TASA DE CONCEPCIÓN Y LAS PERDIDAS EMBRIONARIAS Y FETALES EN UN PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES IN VITRO 
 

Cedeño A.1, 2, Tríbulo A.1, Barajas J.L.1, Ortega J.A.1,2, Tríbulo R.1, Andrada J.S.1,2, Lozano D. A.5, Monguillot I.5, 
Brandan A. D. 5, Menchaca A.2,4, Bó G.A.1,2,3 

1 Instituto de Reproducción Animal Córdoba, IRAC, Argentina, 2 Maestría en Reproducción Bovina U.N.C., 3 
Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, U. Nacional de Villa María. 4Instituto de Reproducción Animal 

Uruguay IRAUy, Montevideo 5Cía. Anglo Córdoba de Tierras S.A. 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del tratamiento de sincronización y la presentación del 
celo sobre la tasa de concepción (TC) y las perdidas embrionarias y fetales en receptoras de embriones 
bovinos producidos in vitro (PIV) transferidas a tiempo fijo (TETF). El experimento fue realizado en el 
Est. Las Pencas, Depto. Rio Seco, Córdoba. Se utilizaron 407 vacas cruza cebú que tenían un cuerpo 
lúteo (CL) o un folículo ≥8 mm de diámetro determinado por ultrasonografía (Mindray® DP30 Vet, China) 
y una condición corporal entre 2,5 y 4 (escala 1 al 5). En el Día 0 todos los animales recibieron un 
dispositivo con 0,5 g de P4 (DIB 0,5 g, Zoetis, Argentina) y 2 mg de EB (Gonadiol, Zoetis) y fueron 
asignados al azar a uno de dos tratamientos. A las receptoras del grupo Convencional (n=201), se les 
removieron los dispositivos en el Día 8 y recibieron al mismo tiempo 500 µg de Cloprostenol (PGF, 
Ciclase, Zoetis), 0,5 mg ECP (Cipiosyn, Zoetis), 400 UI eCG (Novormon, Zoetis) y pintura (CeloTest, 
Biotay S.A.) sobre la zona sacrocoxígea. A las del grupo J-Synch (n=206) se les removieron los 
dispositivos en el Día 6 y recibieron PGF, eCG y pintura al mismo tiempo. Se determinó la presencia de 
celo mediante el porcentaje de perdida de pintura (>30%=si celo y <30%=no celo). Todas las vacas sin 
celo al Día 10 (48 h) en el grupo Convencional y al Día 9 (62 h) en el grupo J-Synch recibieron GnRH 
(Ovurelin, Bayer, Nueva Zelandia). Además, se volvió a observar la pintura entre las 54 y 56 h para el 
grupo Convencional y entre las 70 y 72 h en el grupo J-Synch. En el día de la TETF todas las receptoras 
con un CL ≥16 mm de diámetro recibieron un embrión PIV. Se realizó el diagnostico de gestación por 
ultrasonografía a los 23 y 53 días de la TETF y se determinaron las pérdidas de gestación posteriores 
a los 60 días al momento del parto. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM 
(InfoStat, UNC). Los resultados generales fueron: tasa de aprovechamiento 86,5% (352/407), tasa de 
concepción: 37,8% (133/352), tasa de preñez: 32,7% (133/407) perdidas entre 30 y 60 días de 
gestación: 9,8% (13/133) y entre 60 días y parto: 21,7% (26/120). Los factores: tamaño del CL, estadio 
y grado del embrión, calificación y lugar de siembra, y operario no afectaron las tasas de preñez 
(P≥0.33). La tasa de aprovechamiento fue más alta en el grupo Convencional (P<0,05; 90,0%; 180/201) 
que el J-Synch (83,5%; 172/206). La tasa de concepción no difirió entre los grupos (P=0,43; 
Convencional: 66/180=36,6% vs J-Synch: 67/172=39,0%) al igual que la tasa de preñez (Convencional: 
32,8% vs J-Synch: 32,5%). Con respecto a la expresión de celo, se encontró una tendencia significativa 
(P=0,06) a una mayor tasa de concepción cuando se compararon las que en algún momento 
manifestaron celo (39,1%; 124/317) vs las que nunca lo hicieron (25,7%; 9/35), sin encontrarse una 
interacción entre grupo x expresión de celos. Por otra parte, las perdidas gestacionales entre 30 y 60 
días no se vieron afectadas por el tratamiento de sincronización (P=0,11; Convencional: 4,5% y J-
Synch: 14,9%) pero si se vio afectada por la expresión de celos (P=0,004; si celo: 5,6%; 7/124 vs no 
celo: 66,7%; 6/9). De forma similar, cuando se analizaron las perdidas fetales después de los 60 días, 
no hubo efecto del tratamiento de sincronización, pero ésta tendió a ser mayor (P=0,06) en las 
receptoras que no manifestaron celo (2/3: 66,7%) que las que manifestaron celo (24/117: 20,5%), 
consecuentemente las tasas de parición fueron menores en las que no mostraron celo (P=0,01; 2,9%) 
que las que sí lo hicieron (29,3%). En conclusión, solo hubo diferencias entre los tratamientos de 
sincronización en la tasa de aprovechamiento y no hubo diferencias en las otras variables estudiadas. 
Sin embargo, la falta de expresión de celos afecto la tasa de concepción, las perdidas 
embrionarias/fetales y la tasa de parición de receptoras TETF con embriones producidos in vitro.   
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EDAD A LA PUBERTAD EN BUBILLAS DEL NORDESTE ARGENTINO 
 

Acuña MB1,2, Fernández ME2,3, Madoz LV2,4, de la Sota RL2,4, Crudeli GA1 

1Catedra de Teriogenología, FCV-UNNE, Corrientes; 2CONICET, CABA; 3IGVET, FCV-
UNL; 4Catedra y Servicio de Reproducción Animal, FCV-UNL; E-mail: 

gacrudeli@hotmail.com  
 
La pubertad en las hembras se define con el periodo en que se establece su primera 
ovulación, con la formación de un cuerpo lúteo de vida normal y concentración de 
progesterona en plasma por superior a 1 ng/ml. La especie bubalina en el Nordeste 
Argentino, ha demostrado poseer cualidades de una muy buena adaptación a regiones 
bajas y/o inundadas, rápida ganancia de peso y buena fertilidad con respecto al bovino. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la edad a la pubertad (EdadP) de las bubillas en dos 
años consecutivos. Se estratifico la población de 44 bubillas púberes de la raza 
Mediterránea evaluadas en los años 2015 y 2016 en un establecimiento en Itatí, Corrientes, 
en el grupo de pubertad precoz (PRE, 25% [n=11]), en el grupo pubertad media (MED, 50% 
[n=21]), y en el grupo de pubertad tardía (TAR, 25% [n=12]) según la edad a la cual 
alcanzaron la pubertad. Se recolectó sangre por punción en vena yugular cada 14 días para 
la obtención del plasma y el posterior dosaje de progesterona (P4) mediante el método de 
quimioluminiscencia. Se consideraron púberes a los animales que presentaron en al menos 
dos muestras con valores de P4 superiores a 1 ng/ml. Además, se registró el peso a la 
pubertad (PesoP) y se calcularon las ganancias diarias de peso previas al destete (GDPre) 
y posteriores al destete (GDPos) en base a los datos obtenidos. Los datos fueron 
analizados mediante ANOVA y se utilizó la prueba de Duncan para encontrar diferencias 
significativas entre las medias de las variables EdadP, PesoP, GDPre y GDPos. En la Tabla 
1 se presentan los resultados de la EdadP, PesoP, GDPre y GDPpos de las bubillas 
estudiadas. El 75 % de las bubillas estudiadas alcanzó la pubertad antes de los 517 d de 
edad con un peso de mayor a 293 kg, y con una GDPre mayor 0,794 kg y una GDPpos 
mayor a 0,175 kg. En conclusión, el 75% de las hembras bubalinas alcanzaron la pubertad 
con una edad menor a 517 días y con un peso menor a 293 kg, lo cual nos permite mejorar 
la selección y el manejo de esta especie en el Noreste de nuestro país.  
 
Tabla 1. Edad (EdadP), peso (PesoP) y ganancia pre (GDPre) y pos (GDPpos) destete en 

bubillas en el Nordeste Argentino.  

 EdadP PesoP GDPpre GDPpos 

PRE (25%, 
precoz) 

363±24a 259±27a 0,805 ±0,08a 0,208 ±0,05a 

MED (50%, 
media) 

434±24b 277±36ab 0,743 ±0,23a 0,174 ±0,15a   

TAR (25%, 
tardía) 

517±17c 293±45b 0,794 ±0,08a 0,175 ±0,13a 

 *Superíndices diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 
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DOSAJE DE MACROMINERALES Y OLIGOLMNTOS EN SUEROS BOVINOS DE UN 

ESTABLECIMIENTO DE CRIA DEL SUR DE LA RIOJA 

 

Adaro1 A, Cabral Ortíz1 D, Yañez4 I, Mendez1 C, Coria2 M, Brambilla3 E. Fernández3 E. 

1-AER INTA Chepes EEA La Rioja. 2- EEA Cesáreo Naredo, INTA, 3- EEA INTA Balcarce, 4- 

UNLaR Sede Chepes. 

El objetivo de este trabajo fue determinar las concentraciones de macrominerales y oligoelementos 
de bovinos de cría y analizar los impactos en los índices reproductivos. El problema surge de los 
bajos índices de preñez (55% al 70%) registrados en el rodeo desde hace varios años, a pesar de 
que se realizan los controles sanitarios pertinentes. La región del Chaco Árido se caracteriza por una 
marcada aridez y una importante degradación del pastizal natural, lo que podría significar deficiencias 
en oligoelementos en los bovinos, existiendo poca información local al respecto. Los oligoelementos 
son importantes para el desarrollo de distintas funciones del organismo animal. Su deficiencia puede 
provocar serios problemas en la salud y la producción animal, manifestándose en muchos casos de 
modo subclínico, como mermas en los índices productivos y/o reproductivos. Las fallas reproductivas 
pueden incluir retenciones placentarias, involución uterina retardada, alteraciones en el ciclo estral 
entre otras (Rómulo et al. 2008). Para el desarrollo de este trabajo se tomaron muestras de sangre 
de la vena yugular de 20 hembras de Raza Bradford del Establecimiento Corralito. Dicho 
establecimiento se localiza en la zona de sierra (S 31º10´28.46´´O 66º31´45.16´´) del departamento 
Rosario Vera Peñaloza y cuenta con un rodeo total de 100 animales. Los muestreos fueron 
estacionales (4 por año) e incluyeron los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Se midió cobre (Cu), 
magnesio (Mg), calcio (Ca) y zinc (Zn) por espectrofotometría de absorción atómica (EAA), fosforo 
(P) por espectrofotometría UV-Vis. En base a los valores medios obtenidos, y a los valores de 
referencia para los oligoelementos y macrominerales, sólo se encontraron deficiencias estacionales 
en cobre y magnesio. 

   
 
La hipomagnesemia de primavera 2013 se podría atribuir como una de las causas del 65% de preñez 
del año 2014. Los bajos valores de cupremia detectados en la primavera de 2014 y los valores 
marginales durante todo el año, podrían ser uno de los factores responsables del 62% de preñez del 
año 2015. La deficiencia de Mg en invierno 2015, junto al resto de los valores marginales, podrían 
explicar el 70% de preñez del año 2016. Por lo expuesto las deficiencias de Cu y Mg podrían tener 
un importante impacto en los índices de preñez del establecimiento estudiado. No obstante, se 
requiere de un ensayo que incorpore la corrección de estas deficiencias para confirmar la causa de 
los bajos índices reproductivos 
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE VACAS CRUZADAS (Bos Taurus x criolla) 
Y Bos Taurus A 3320 msnm EN PERU. 

 
C. Arana1; O. Ramos2 y W. Huanca3 

1Estación Experimental IVITA El Mantaro – Facultad de Medicina Veterinaria – UNMSM  
2Estación IVITA Huaral – Facultad de Medicina Veterinaria – UNMSM 

3Laboratorio de Reproducción Animal – Facultad de Medicina Veterinaria – Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Av. Circunvalación 2800 – San Borja, Lima, 

PERU. 
Email: whuancal@unmsm.edu.pe 

 
Existe escasa información sobre el comportamiento reproductivo de la crianza de ganado 
vacuno lechero sobre los 3300 msnm. El presente estudio tiene como objetivo realizar una 
evaluación comparativa del comportamiento reproductivo de ganado cruzado criollo (Bos 
Taurus x criollos) y ganado Bos Taurus. Un total de 24 vaquillas, 10 cruzadas y 14 Bos 
Taurus, fueron evaluados desde el nacimiento hasta la segunda gestación, registrándose 
información sobre el peso al nacimiento; peso a la preñez; peso al parto; n° 
servicios/concepción; Intervalo Nacimiento – concepción; Intervalo nacimiento – parto e 
intervalo primer parto – concepción. Los animales fueron mantenidos en pasturas cultivadas 
de gramíneas y leguminosas a base de rye grass italiano e inglés, alfalfa y trébol rojo, 
siendo complementadas con silo de chala en la época de disminución de pasturas y agua 
ad libitum, en forma conjunta. Los datos fueron analizados por análisis de varianza para 
determinar diferencias entre los tipos o razas de animales. Los resultados se presentan en 
la Tabla 1 
 

VARIABLES 

TIPO o RAZA 

CRUZADAS  
(Bos Taurus x criollas) 

 
Bos taurus 

Peso Nacimiento 35.8 ± 5.2 36.3 ± 3.9 

Peso a preñez 300.2 ± 71.6 307.6 ± 41.3 

Peso al parto 408.7 ± 61.5a 441.8 ± 35.6b 

Servicios/concepción 1.5 ± 0.8 1.5 ± 0.9 

Intervalo Nac. – concepción 
(días) 

496.8 ± 68.4a 540.6 ± 64.7b 

Intervalo Nac. – Parto (días) 776.3 ± 70.0a 826.8 ± 67.7b 

Intervalo 1° Parto – 
Concepción (días) 

162.9 ± 86.9a 180.2 ± 96.2b 

 
Los resultados sugieren que las vacas cruzadas presentan un mejor comportamiento 
reproductivo para las variables nacimiento – concepción y nacimiento parto pero ambos 
grupos presentan parámetros inferiores a los registrados en vacas lecheras criadas bajo 
condiciones de nivel del mar.  
 
Palabras claves: Vacas, comportamiento reproductivo, altura.  
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IMPACTO DE LA CONDICION CORPORAL EXCESIVA DE VACAS LECHERAS EN 
GESTACIONES AVANZADAS SOBRE LA FUNCIÓN REPRODUCTIVA DE SUS HIJAS 

 
E.E. Boretto1, I. Anduaga Marchetti2,3, O.C. Queiroz4, M.B. Rabaglino5,6. 

1Total Livestock Genetics, Australia. 2ZYVOT, Argentina. 3NASCENTIS, Argentina.4Chr-
Hansen, Argentina. 5Dpto. Reproducción Animal, UNRC, Argentina. 6CONICET, 

Argentina. 
 
 Es frecuente que las vacas lecheras en distintos grados de confinamiento ganen 
excesiva condición corporal (CC) durante el secado, coincidiendo con el último periodo de 
la gestación. El incremento de la CC durante gestaciones avanzadas puede llevar a que la 
vaca desarrolle un estado de resistencia a la insulina, lo que predispone a la hipoglucemia 
fetal y a menores niveles del factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), el cual depende 
los niveles circulantes de glucosa. El IGF-1 es crítico para el desarrollo fetal de los órganos 
reproductivos. Por ende, las terneras hijas de vacas que llegan con excesiva CC hacia el 
momento del parto podrían presentar alteraciones en los órganos reproductivos luego del 
nacimiento. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la alta CC en gestaciones 
avanzadas de vacas lecheras sobre los niveles plasmáticos de glucosa e IGF-1 en las 
terneras posparto y su función ovárica alrededor de la pubertad. Vacas Holando Argentino 
de un tambo localizado en Coronel Moldes (sur de la provincia de Córdoba), fueron 
separadas en dos grupos el mes previo al parto de acuerdo a la CC: Control (“C”; CC >2.5 
y ≤ 3.75, n=5) y Gordas (“G”; CC ≥4, n=5). Se evaluaron los niveles plasmáticos de glucosa 
de las vacas hasta el momento del parto, y los niveles de estradiol en la semana pre-parto. 
Luego del mismo, se determinaron los niveles de glucosa, IGF-1 y estradiol (E2) durante los 
primeros 30 días de vida de las terneras, y los niveles de hormona anti-Mülleriana (AMH) y 
diámetros foliculares alrededor de los 12 meses de edad. Los niveles de glucosa e IGF-1 
sanguínea fueron analizados como medidas repetidas en el tiempo en un modelo mixto, 
mientras que las diferencias para el resto de las determinaciones fueron analizadas por 
ANOVA, utilizando el procedimiento GLIMMIX para SAS (Versión 9.1, SAS Institute, Cary, 
NC, USA) con el animal tratado como efecto aleatorio. Las vacas en el grupo “G” 
presentaron una hiperglicemia significativa durante las dos semanas previas al parto, y 
menores niveles circulantes de E2 (p<0,05), comparado con las vacas en el grupo “C”. Las 
terneras nacidas de las vacas en el grupo “G” tuvieron menores niveles de glucosa e IGF-
1 en los primeros días de vida, al igual que menores niveles de E2 al mes de vida (p<0,05), 
comparado con las hijas de las madres en el grupo “C”. Al año de vida, las vaquillonas hijas 
de las vacas en el grupo “G” presentaron una tendencia a menores valores de AMH y a 
menores diámetros foliculares (p=0,10), lo que indicaría menor población folicular que las 
vaquillonas hijas de las vacas en el grupo “C”. En conclusión, estos resultados sugieren 
que la excesiva CC en hembras bovinas lecheras durante gestaciones avanzadas afecta 
los niveles circulantes de glucosa e IGF-1 fetales y repercute en el desarrollo de los órganos 
reproductivos de las terneras, lo cual podría tener un impacto negativo en el desempeño 
reproductivo futuro de esas vaquillonas dentro de los establecimientos lecheros. 
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DESARROLLO CORPORAL PRESERVICIO Y TASA DE PREÑEZ EN UN ENTORE A LOS 15 
MESES EN VAQUILLONAS RECRIADAS CON DOS ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN 

 
Brunello, G1., Aller, J.2, Avila, R.1, Ferrando, C.1, Vera, C.1, Castro, A.1 Manes, J.2 

1INTA EEA La Rioja. 2INTA EEA Balcarce. Grupo de Biotecnología de la Reproducción. 
e-mail: brunello.gabriela@inta.gob.ar 

 

Los objetivos del trabajo fueron: evaluar el efecto de la suplementación (CS) preservicio sobre a) el 
desarrollo corporal y b) la tasa de preñez de vaquillonas Aberdeen Angus (AA) y Criollo Argentino 
(CA). El experimento se llevó a cabo en INTA EEA La Rioja con 36 animales (AA=18 y CA=18), los 
cuales pastorearon durante 245 días, 12 parcelas de Cenchrus ciliaris (buffel grass) de 3,25 ha c/u 
(disponibilidad de forraje inicial: 5520±460 kgMS/ha; calidad inicial: PB=5%, EM=1,8 Mcal/kgMS). Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones (UE: 3 animales/parcela). Al inicio 
del experimento las terneras tenían un promedio (±D.E.) de 192±11 días de edad y 143±10 kg de 
peso vivo. Los animales suplementados recibieron, 5 días por semana, una ración energético-proteica 
(3,38 McalEM/kgMS y 12,8% PB) constituida por una mezcla de maíz partido (85%) y concentrado 
proteico comercial (15%) a una tasa diaria del 1% del peso vivo. Se realizó servicio natural durante 
60 días con un toro de la misma raza (5%) y durante este período, las vaquillonas no recibieron 
suplementación. Las evaluaciones preservicio incluyeron mediciones de estructura corporal: peso 
vivo (PV), condición corporal (CC), altura a la grupa (AG), espesor de grasa de cadera (P8) y área 
pélvica (AP). El diagnóstico de gestación se realizó por medio de ultrasonografía a los 40 días de 
finalizado el servicio. Las variables continuas se analizaron mediante ANOVA considerando raza, 
suplementación y su interacción. Las medias se compararon con el test de Tukey (p<0,05). La prueba 
de Chi cuadrado (p<0,05) se utilizó para el análisis de la tasa de preñez. No hubo interacción raza x 
suplementación (p>0,05) en ninguna de las variables evaluadas. Sin embargo, se observó un efecto 
significativo de los factores principales (raza y suplementación). La tasa de preñez no difirió entre los 
tratamientos (Cuadro 1), probablemente debido al número de animales utilizados o a la mejora del 
plano nutricional (pastura en estado vegetativo) y crecimiento compensatorio durante el servicio de 
las vaquillonas sin suplementación. Se concluye que, dentro de las condiciones de alimentación 
(calidad y disponibilidad de la pastura, nivel y tipo de suplementación) del presente ensayo, la 
suplementación preservicio incrementa los parámetros de desarrollo corporal en vaquillonas Angus y 
Criollo Argentino aunque esto no se manifestó en un aumento de la tasa de preñez en un servicio 
natural de 60 días. 

Cuadro 1. Valores medios ±EE de parámetros de desarrollo corporal y tasa de preñez en un entore de 
15 meses en animales de raza Aberdeen Angus (AA) y Criollo Argentino (CA) recriados en pastoreo 
con suplementación (CS) y sin suplementación (SS) 

Variables preservicio 
Raza  Suplementación  

 
valor p AA CA valor p CS SS 

Edad (días) 444,8±2,9 428,0±1,0 0,001 434,3±3,0 437,5±4,9 0,3428 

PV (kg) 276,4±10,7 254,0±12,8 0,0008 290,5±4,3 239,4±6,6 <0,0001 

CC (1 al 5) 3,2±0,1 3,0±0,1 0,0025 3,37±0,05 2,85±0,06 <0,0001 

AG (cm) 117,3±1,0 122,6±0,7 0,0001 121,5±1,2 118,2±1,4 0,0032 

AP (cm2) 201,3±4,5 193,1±4,5 0,0491 206,0±2,8 187,9±2,5 0,0006 

P8 (mm) 4,83±0,5 3,73±0,4 0,0018 5,3±0,3 3,3±0,2 <0,0001 

Tasa de preñez (%) 83,3(15/18) 88,9(16/18) 0,6299 88,9 (16/18) 83,3(15/18) 0,6299 
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EFECTO DE LA MASTITIS CLINICA Y SU ASOCIACIÓN TEMPORAL CON EL SERVICIO SOBRE LA TASA 
DE CONCEPCIÓN DE VACAS LECHERAS 

 
S.G. Corva1, G. Dominguez2, E. Ravera2, MJ. Giuliodori3, R. L. de la Sota4,5 

1Curso de Bioestadística y Epidemiología, FCV-UNLP; 2Práctica Privada, Venado Tuerto, Santa Fe; Cátedra de 
Fisiología, FCV-UNLP; 4CONICET, Godoy Cruz 2290, CABA; 5Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, FCV-

UNLP; E-mail: dairydoc82@gmail.com 
 

Estudios previos realizados en tambos con sistema de producción lechera intensivos, estimaron que un episodio 
de mastitis clínica (MC) alrededor de la IA está asociado con una disminución de la tasa de concepción. El objetivo 
de este estudio fue estimar la asociación temporal entre un caso de MC y la tasa de concepción (PCON) en un 
tambo comercial de la región pampeana. Para ello se realizó un estudio retrospectivo de caso-control. Se 
incluyeron en el estudio 13.742 registros de inseminaciones (2010 a 2016, CASOS) de los cuales solo se tuvieron 
en cuenta las cuatro primeras IA que contaran con un caso de mastitis clínica en los 14 días previos o 35 días 
posteriores a la IA (Período de Riesgo de la IA, PRIA). Además, se incluyeron 51.793 registros de IA que no 
tuvieron un caso de mastitis clínica en el PRIA (CONTROL) y que la IA ocurrió en una ventana de 21 días previos 
o posteriores a la IA del episodio de MC con el cual se comparó. La tasa de concepción fue explicada a partir de 
una regresión logística considerando a los grupos (CASO vs. CONTROL) en las semanas del PRIA (-2, -1, 1, 2, 
3, 4, y 5 [PRIA1=IA]), estación de parto (primavera, verano, otoño e invierno), número de parto (1, 2, 3+) y número 
de IA (1, 2, 3 y 4) como predictores fijos. Las vacas con mastitis clínica diagnosticada en un período de tiempo 
entre la semana previa y la semana 5 post-IA tuvieron menores chances de preñez que las sanas (Tabla 1). 
Además, las vacas con IA en otoño, invierno y primavera tuvieron entre 46 y 77% más de chance de preñez que 
las de verano, las vacas de 2 y 3+ partos tuvieron 21 y 29% menos de chance de preñez que las de primer parto 
y por último, las chances de preñez disminuyeron un 10% en las sucesivas IA (Tabla 1).  
Tabla 1. Efecto de la mastitis clínica y su asociación temporal con el servicio sobre la tasa de concepción en vacas 

lecheras.  

  RP 95%IC P 

Estación  Verano  1  <0.001 
 Otoño 1.492   1.426-1.560  
 Invierno 1.777 1.700-1.857  
 Primavera 1.468 1.396-1.543  

Número de partos 1 1  <0.001 
 2 0.794 0.763-0.827  
 3+ 0.712 0.685-0.741  

Número de IA 1 1  <0.001 
 2 0.906 0.871-0.942  
 3 0.938 0.892-0.987  
 4 0.901 0.840-0.967  

PRIA -2 Control 1  0.103 
 Caso 0.906 0.805-1.020  

PRIA -1 Control 1  0.025 
 Caso 0.851 0.739-0.980  

PRIA 1 Control 1  <0.001 
 Caso 0.315 0.262-0.380  

PRIA 2 Control 1  <0.001 
 Caso 0.232 0.189-0.285  

PRIA 3 Control 1  <0.001 
 Caso 0.300 0.249-0.363  

PRIA 4 Control 1  <0.001 
 Caso 0.403 0.328-0.496  

PRIA 5 Control 1  <0.001 
 Caso 0.503 0.401-0.630  

PRIA 6 Control 1  0.005 
 Caso 0.719  0.571-0.905  

RP: razón de probabilidad; 95%IC: intervalo de confianza del 95%; P: probabilidad 
En conclusión, la mastitis clínica reduce la chance de preñez entre un 10 y hasta un 77% desde la semana previa hasta 
inclusive la semana 5 post-IA. Este efecto es más severo durante las 4 semanas posteriores a la IA.  
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EFECTO DEL GRADO DE COJERA Y LAS CONCENTRACIONES DE CORTISOL SERICO 
SOBRE EL RIEGO DE PREÑEZ Y EL BIENESTAR EN VACAS DE TAMBO 

 
J. Chiozza Logroño1,2, MM Odeon1,3, SY Mayo2, R. Rearte1,4, S.G. Corva4, G.A. Dominguez5, E. 

Ravera5, L.V. Madoz1,2, M.J. Giuliodori6, R. L. de la Sota1,2 
1CONICET, Godoy Cruz 2290, CABA;2Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, FCV-UNLP; 

3CICVyA-INTA Castelar, 4Curso de Bioestadística y Epidemiología, FCV-UNLP; 5Practica Privada, 
Venado Tuerto, Santa Fe; 6Catedra de Fisiología, FCV-UNLP; E-mail: dairydoc82@gmail.com 

 
La cojera es una de las enfermedades más importantes en ganado lechero y está asociada con un 
dolor prolongado, deterioro del bienestar animal en el largo plazo, y disminución de la productividad. 
Varios estudios en otros países han encontrado una menor intensidad de detección de celos, tasas 
de concepción más bajas, e intervalos parto-concepción más largos en vacas rengas. Los objetivos 
del trabajo fueron: 1) evaluar por primera vez en nuestro país el efecto del puntaje de locomoción (PL) 
sobre el riesgo diario de preñez (Experimento [EXP] 1); y 2) determinar la asociación entre cortisol 
plasmático con el grado de cojera, su evolución y la eficiencia reproductiva [EXP2] en vacas lecheras 
en pastoreo. En el EXP1 se realizó un estudio observacional prospectivo de cohortes en un tambo 
comercial de Carlos Casares, BA, donde se incluyeron los registros de 955 vacas en lactancia. Se 
evaluó el PL cada 14 días (d) con una escala de 5 puntos (1: sana y 5: renga). El riesgo diario de 
preñez se analizó con un modelo de riesgos proporcionales de Cox (PROC PHREG, SAS) que incluyó 
los efectos fijos del PL (1 vs. 2 y 3 [cojera leve] vs. 4 y 5 [cojera severa]) y del número de partos 
(NPAR, 1 vs. 2 vs. 3+). En el EXP2 se realizó un estudio longitudinal prospectivo en el mismo 
establecimiento donde se incluyeron 96 vacas en la semana previa al parto que fueron evaluadas en 
cuatro oportunidades (d 0±3, 14±3, 28±3 y 42±3) obteniéndose el PL y una muestra de sangre por 
punción coccígea. Se seleccionaron retrospectivamente 20 vacas según la evolución del PL durante 
el ensayo: 1) sanas (PL1) todo el período, 2) crónicas (PL4-5) todo el período, 3) empeoran (PL en 
aumento hacia 4-5) y 4) mejoran (PL en disminución hacia 1). Se determinaron los niveles de cortisol 
plasmático mediante HPLC, y se eliminó la primera medición del análisis por su cercanía al parto. 
Para evaluar el impacto del cortisol sobre parámetros reproductivos, se agruparon las vacas en base 
a los niveles séricos de cortisol en dos grupos (≤20 ng/ml [sanos, n=7] y >20 ng/ml [enfermos, n=11]).  
En el EXP1, el PL tuvo un efecto significativo sobre el riesgo instantáneo de preñez (P<0.01). Las 
vacas con un PL de 1 tuvieron mayor riesgo de quedar preñadas que aquellas con un PL 2 y 3 
(cociente de riesgo, intervalo de confianza del 95% [CR, IC95%]; 1.198, 1.027-1.395) o con un PL de 
4 y 5 (1.482, 1.165-1.903). Además, cuanto mayor el NPAR, menor el riesgo diario de preñez 
(P<0.001). En el EXP2, las vacas crónicas tuvieron concentraciones de cortisol más altas que las 
vacas sanas y que las que mejoraron. Por el contrario, las vacas que empeoraron fueron las que 
tuvieron las concentraciones séricas de cortisol 
más elevadas de todos los grupos (interacción de 
grupo x muestra, P < 0.001; Figura 1). En 
conclusión, las vacas con PL 2 y 3 tuvieron un 
riesgo de preñez 19.8% menor que las vacas con 
PL 1, y las vacas con PL de 4 y 5 tuvieron un riesgo 
de preñez 48% menor que las vacas con PL 1. Las 
vacas con cojeras severas y las que incrementan el 
PL tienen mayores concentraciones de cortisol 
sérico que las vacas sanas. 
Figura 1. Relación entre la evolución del grado 
de cojeras y las concentraciones plasmáticas de 

cortisol en vacas lecheras posparto.  

Días posparto

C
o

r
ti

so
l 

(n
g

/m
l)

0

100

200

300

400

500

Crónicas

Empeoran 

Mejoran 

Sanas

1 14 28 42

*

** ** ****P <0.01

*P <0.05

mailto:dairydoc82@gmail.com


XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

421 

 

CAMBIOS HEMODINÁMICOS OVÁRICOS DURANTE LOS ESTADIOS INICIALES DE LA 
ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA BOVINA (EQO) 

 
P.U. Díaz 1*, N.R. Salvetti1, U.S. Notaro1, E.M. Belotti1, C.J. Leiva1, L. Durante1, B. Marelli1, F. Rey1, 

H.H. Ortega1 

1Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral, UNL-CONICET). Facultad de Ciencias 
Veterinarias - Universidad Nacional del Litoral. 

* pablourield@hotmail.com 
 

Durante la foliculogénesis se coordinan funciones de reclutamiento folicular, proliferación celular, 
maduración ovocitaria, esteroideogénesis y ovulación. Para ello las células foliculares necesitan del 
aporte de nutrientes y señales hormonales que llegan a través de una red de vasos sanguíneos 
presentes en el ovario. Actualmente se acepta que los quistes luteales tienen mayor flujo sanguíneos 
que los quistes foliculares, pero poco se conoce acerca de las variaciones en la irrigación ovárica 
durante el desarrollo de la EQO. En este estudio nos propusimos evaluar los cambios hemodinámicos 
del ovario durante el desarrollo de un modelo de persistencia folicular inducida con progesterona (P4). 
Para este estudio se utilizaron 15 vacas Holando Argentino, clínicamente sanas, las cuales fueron 
sincronizadas con un protocolo G6G con modificaciones. Posteriormente, los animales fueron 
divididos en dos grupos: uno control (n=10) el cual no recibió tratamientos adicionales y fue 
monitorizado por ultrasonografía durante el proestro; y un grupo tratado (n=5) que recibió un 
dispositivo intravaginal de P4 y fue monitorizado en distintos momentos: el proestro, el momento 
esperado de ovulación (P0) y a los 5, 10 y 15 días de persistencia folicular (P5, P10 y P15). Para 
monitorear los cambios hemodinámicos del ovario se realizó palpación rectal y ecografía, utilizando 
un ecógrafo portátil Doppler color Z6 Vet (Mindray, China), acoplado a un transductor lineal transrectal 
de 5.0 a 10 MHz (75L50EAV) utilizando el modo B de escaneo en tiempo real asociado a la función 
power Doppler. El equipo de ultrasonido fue configurado a una escala de velocidad de 5 cm/s y una 
frecuencia de 5,3 mHz. Se guardaron imágenes y videos para su posterior análisis. Para llevar a cabo 
la técnica de manera segura, aportar analgesia y evitar movimientos bruscos, los animales recibieron 
una sedación con una dosis de 0,3 ml de xilacina 2% vía subcutánea y 5 ml de lidocaína 2% por vía 
epidural. Además, para la obtención de resultados del power Doppler se evaluaron al menos 10 
imágenes de distintas secciones del ovario a través del programa informático Image Pro-Plus 3.0.1 
(Media Cybernetics, USA). Los diferentes parámetros cuantificados fueron evaluados con el programa 
SPSS 11.0.1 (SPSS Inc., USA). Como resultado, no se observaron diferencias significativas en el 
porcentaje de área irrigada entre los ovarios derecho e izquierdo de los grupos control (preovulatorio) 
y los diferentes estadios de persistencia folicular en el grupo tratado. Sin embargo, al evaluar el 
porcentaje de irrigación entre los folículos preovulatorios controles y persistentes pudimos observar 
que los folículos controles presentaron un mayor porcentaje de irrigación en relación a los folículos 
persistentes P0, P10 y P15 (p<0,05). Estos resultados nos permiten concluir que existen importantes 
cambios hemodinámicos a medida que progresa la persistencia folicular siendo menor la irrigación 
de aquellos folículos con 10 días o más de persistencia en el ovario. Estos resultados acompañan 
otros hallazgos publicados por nosotros donde los folículos con más de 10 días de persistencia 
mostraron una dinámica de crecimiento, morfología y características hormonales compatibles con la 
definición de quistes foliculares y por ende asociados a la EQO. Considerando lo anteriormente 
expuesto, este estudio sugiere un rol importante de la irrigación local del folículo sobre el desarrollo y 
mantenimiento de los folículos persistentes como base para la formación de la EQO.  
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EFICACIA DE DOS PROTOCOLOS PARA EL TRATAMIENTO DE QUISTES OVÁRICOS EN VACAS 
DE TAMBO 
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El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de dos tratamientos de quistes ováricos (QUI) en vacas 
de tambo en un sistema pastoril. La hipótesis de trabajo fue que el agregado de un dispositivo intravaginal 
de liberación de progesterona (DIV) a un protocolo SelectSynch mejoraría la fertilidad en el tratamiento de 
QUI. Se utilizaron 480 registros de vacas diagnosticadas quísticas entre mayo de 2014 y marzo de 2017 de 
un tambo ubicado en Carlos Casares, BA. Las vacas con QUI fueron definidas como aquellas que al 
diagnóstico ecográfico (Tringa Esaote PieMedical, 7.5 MHz) se observó uno o varios folículos >20 mm sin 
presencia de cuerpo lúteo. Las vacas con número de caravana impar fueron asignadas al grupo control 
(CON) y las vacas con número de caravana par fueron asignadas al grupo tratamiento (TRT). Todos los 
casos clínicos de QUI fueron tratados con un protocolo SelecSynch (día [d] 0, acetato de gonadorelina, 
[GnRH], 100 ug, Gonasyn, Syntex; d7, cloprostenol sódico [PGF], 500 ug, Ciclase DL, Syntex); pintura en 
la base de la cola (Fil Detail, GEA) e IA a celo detectado. Además, en el d0 a las vacas del grupo TRT se 
les insertó un dispositivo intravaginal de liberación de progesterona (1.0 g, DIB, Syntex). Los animales no 
detectados en celo e IA fueron revisados nuevamente 14 días más tarde para determinar la eficacia del 
tratamiento. Para cada grupo se evaluó la condición corporal (CC), la producción de leche (PL) y los días 
en lactancia (DEL) al momento del diagnóstico del QUI, el porcentaje de concepción (PCON) y el porcentaje 
de preñez (PPRE) a la IA, y el porcentaje de cura (PCURA; vacas con tacto normal + vacas IA <14 d del 
inicio del TRT). El análisis estadístico se realizó con SAS University Edition. Los resultados de eficiencia 
productiva y reproductiva se presentan en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Efecto de los quistes ováricos sobre la eficiencia productiva y reproductiva en vacas lecheras.  

 Quiste 1 Quiste 2 

 CON TRT CON TRT 

Parto (n) 2.56±0.10 2.49±0.11 2.96±0.19 2.25±0.22 
DEL (d) 222.33±10.45 198.96±11.27 290.89±19.96 298.65±23.62 
Producción leche/d 
(l) 

33.98±0.54 34.48±0.58 34.18±0.96 32.32±1.15 

Condición Corporal 
(u) 

2.85±0.03 2.80±0.03 3.04±0.06 2.91±0.07 

Intervalo TRT-IA 
(d) 

14.12±0.84 13.37±0.87 14.66±1.56 13.47±1.75 

Total (n) 178 153 56 40 
Tacto normal (%) 16.3 (29/178) 11.1 (17/153) 23.2 (13/56) 10.0 (4/40) 

Inseminadas ≤14 d 
(%) 

 50.6 (90/178) 66.0 (101/153) 50.0 (28/56) 75.0 (30/40) 

Inseminadas >14 d 
(%) 

15.1 (27/178) 13.0 (20/153) 12.5 (7/56) 10.0 (4/40) 

Sin evento (%) 17.9 (32/178) 9.8 (15/153)  14.3 (8/56) 5.0 (2/40) 
Concepción (%) 30.0 (27/90) 21.8 (22/101) 21.5 (6/28) 13.3 (4/30) 
Preñez (%) 16.9 (30/178) 17.0 (26/153) 12.5 (7/56) 12.5 (5/40) 
Cura (%)  66.9 (119/178) 77.1 (118/153) 73.2 (41/56) 85.0 (34/40) 

Quiste 1: 1er caso de quiste ovárico diagnosticado en la lactancia; Quiste2: 2do caso de quiste ovárico 
diagnosticado en la lactancia. Diferentes superíndices en una misma hilera difieren a P<0.05.   
En conclusión, el agregado de un DIV a un protocolo SelectSynch para el tratamiento de QUI no mejoró la 
eficiencia reproductiva en vacas lecheras.  
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SUPLEMENTACION INYECTABLE CON VITAMINAS Y MINERALES CON EFECTO 
ANTIOXIDANTES SOBRE LA TASA DE PREÑEZ DE VAQUILLONAS 

 
Fazzio1, L.E.; Galván1, W.R.; Pesoa2, J.M.; Rodríguez Pérsico2, J.M.; Mattioli1, G.A. 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, Argentina. 2Biogénesis Bagó, Argentina. 

 
Las defensas antioxidantes incluyen una serie de sustancias que reducen el daño oxidativo en 
el organismo, ya sea porque son oxidadas y de ese modo protegen a los tejidos, o bien porque 
activan una vía metabólica que inactivan a los radicales libres. Los primeros incluyen entre otros 
compuestos a las vitaminas A y E. Los segundos son minerales como el cobre (Cu), zinc (Zn), 
selenio (Se) y manganeso (Mn) que actúan asociados a vías metabólicas de inactivación de los 
radicales libres. Si bien se asume que un animal bien alimentado posee defensas antioxidantes 
suficientes como para contrarrestar el daño oxidativo, ante situaciones estresantes de 
adaptación, estas defensas pueden resultar insuficientes. En estos casos es cuando la 
suplementación parenteral con vitaminas y minerales con acción antioxidante puede resultar 
beneficiosa y mejorar parámetros productivos y/o reproductivos. El objetivo de  este estudio fue 
evaluar la suplementación inyectable con vitaminas y minerales con acción antioxidante sobre 
la tasa de preñez en vaquillonas sometidas a un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo 
(IATF). El ensayo se realizó en un establecimiento de cría en el partido de Olavarría, provincia 
de Buenos Aires. Se utilizaron 278 vaquillonas cíclicas, de raza Aberdeen Angus de 15 meses 
de edad, con un score corporal entre 3 y 3,5 (escala 1-5). El Día 0, los animales fueron 
distribuidos aleatoriamente en dos grupos. Uno de ellos, Grupo Suplementado (n=141) recibió 
50 mg de Cu, 200 mg de Zn, 25 mg de Se y 50 mg de Mn (Adaptador® MIN, Biogénesis Bagó - 
5 mL) y 315.000 UI de vitamina A y 250 UI de vitamina E (Adaptador® VIT, Biogénesis Bagó - 5 
mL) ambos por vía subcutánea; mientras que el restante permaneció sin tratamiento, Grupo 
Control (n=137). Todos los animales fueron sincronizados con el mismo protocolo; donde en el 
Día 0 se colocó el dispositivo intravaginal con 0,558 g de progesterona (Cronipres® Monodosis, 
Biogénesis Bagó) + 2 mg de benzoato de estradiol (BE; Bioestrogen®, Biogénesis Bagó); el Día 
+ 7 se retiró el dispositivo y se aplicó 0,150 mg de D-Cloprostenol (Enzaprost®, Biogénesis 
Bagó); el Día + 8 se aplicó 1 mg de BE. Por último, el Día + 9 se realizó la IATF entre las 52 y 
56 h luego del retiro del dispositivo. La misma fue realizada por dos operarios utilizando semen 
congelado de un único toro de fertilidad comprobada. El diagnóstico de gestación se realizó por 
ultrasonografía (Honda HS-101V; 5 MHz) a los 31 días post IATF. Los datos obtenidos fueron 
analizados mediante una regresión logística, utilizando el programa SAS (versión 9.4), 
adoptándose un nivel de significancia de 5%. Debido a que no hubo efecto del inseminador, el 
mismo fue removido del análisis. Los resultados mostraron una diferencia significativa de la tasa 
de preñez en función del tratamiento (p <0,05), donde el grupo Suplementado obtuvo un 59,6% 
(84/141) mientras que el grupo Control 48,2% (66/137). En el presente estudio, la 
suplementación vitamínica mineral por vía inyectable, al inicio de un protocolo de IATF, logró 
aumentar el porcentaje de preñez en vaquillonas. Si bien no se evaluaron las causas que 
expliquen las diferencias encontradas, podría deberse a una mejora en la defensa antioxidante 
en el grupo Suplementado. Por otro lado queda de manifiesto la existencia de un desafío 
oxidativo en las hembras, que se expresa con limitaciones en la fertilidad. Más estudios son 
necesarios para obtener evidencias de las diferencias aquí encontradas. Se concluye que bajo 
las condiciones del presente estudio, la suplementación mineral y vitamínica vía inyectable al 

inicio de un protocolo de IATF logró aumentar el porcentaje de preñez en vaquillonas.  
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En vacas lecheras, el estado nutricional influye tanto en su producción como a nivel 
reproductivo, registrándose disfunciones metabólicas a consecuencia del balance 
energético negativo (BEN). La Enfermedad Quística Ovárica (EQO) es un trastorno que 
puede ser causado por múltiples factores, entre los que se incluyen los desbalances 
nutricionales. Se ha propuesto que el BEN favorece la presentación de anestro y de 
anovulación postparto, además de fertilidad reducida y desarrollo de EQO. Es por ello que 
nos propusimos evaluar algunos sensores metabólicos como: glucosa (Glc), ácidos grasos 
no esterificados (AGNEs), triglicéridos (Tg), betahidroxibutirato (BHB) y adiponectina, en 
plasma y líquido folicular (LF) de animales controles y con EQO. Se evaluaron muestras 
provenientes de animales con EQO espontánea (n=29) y de animales en proestro (n=19), 
sincronizados previamente. La sangre fue extraída por venopunción caudal y posterior 
centrifugación para la separación del plasma, el LF se obtuvo por aspiración folicular guiada 
por ecografía. Glc, AGNEs y Tg se determinaron a través de kits colorimétricos, BHB 
mediante tiras reactivas, y adiponectina por medio de kit comercial de ELISA. El análisis de 
resultados se realizó mediante el programa estadístico SPSS 11.0, utilizando la prueba T 
para muestras independientes. No se observaron diferencias significativas entre ambos 
grupos en las concentraciones plasmáticas de Glc, AGNEs, Tg y BHB. Los niveles de 
adiponectina plasmática fueron mayores en animales con EQO respecto a los controles 
(p<0,05). Las concentraciones intrafoliculares de Glc y Tg fueron menores en folículos 
quísticos respecto a los folículos antrales controles (p<0,05), mientras que las 
concentraciones de AGNEs y BHB fueron mayores en quistes respecto a folículos controles 
(p<0,05). Los niveles de adiponectina en líquido folicular tendieron a incrementarse en 
folículos quísticos respecto a los controles (p<0,1). Los resultados obtenidos indicarían una 
perturbación a nivel ovárico, sugiriendo que el aumento de AGNEs y BHB en el LF podría 
afectar el normal funcionamiento de las células de la granulosa y la esteroidogénesis, 
contribuyendo finalmente al desarrollo de la enfermedad. Los niveles plasmáticos altos de 
adiponectina indicarían un disturbio metabólico sistémico y local, que asimismo podrían 
tener una implicancia en la esteroidogénesis. 
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Las alteraciones del ambiente uterino producidas por cambios en la expresión génica endometrial, 
podrían ser responsables de la disminución de la fertilidad en vacas subfértiles como lo son las vacas 
repetidoras (VR). Dentro de los factores de crecimiento y enzimas que se relacionan con la 
receptividad uterina, crecimiento embrionario e implantación se encuentran el factor de crecimiento 
epidérmico (EGF), el factor nodal (FNod) y la enzima prostaglandina-endoperóxido sintasa 2 
(PTGS2). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es comparar la expresión endometrial de ARNm 
del receptor de EGF (EGFR), FNod y PTGS2 a partir de muestras provenientes de VR o vacas fértiles 
(CF, vacas preñadas dentro de las primeras 2 IA posparto), sin endometritis subclínica (ES) durante 
el diestro. Para la realización de este experimento se tomaron dos cepillados endometriales de cada 
VR (n= 16) y CF (n= 9) mediante la técnica de cytobrush. Parte del material obtenido de uno de los 
cepillos se utilizó para el diagnóstico de ES (≥5% de neutrófilos). Posteriormente, el material restante 
junto con el material del segundo cepillo, se descargaron en un tubo eppendorf que contenía 1 ul de 
estabilizador de ARN (RNA later, Qiagen) para el estudio de expresión génica a través de RT-PCR en 
tiempo real. Estas muestras se almacenaron a -20°C hasta su procesamiento. Además, se tomó una 
muestra de sangre para medir las concentraciones de progesterona (P4) e incluir solamente las vacas 
que se encontraban en diestro (≥1 ng/ml P4). Se extrajo ARN de todas las muestras mediante Trizol, 
y se generó ADNc. Para la determinación de los niveles relativos de expresión de cada marcador se 
aplicó el método ddCt., como gen de referencia se utilizó la enzima gliceraldehído-3 fosfato 
deshidrogenasa y como calibrador se utilizaron muestras de vacas en anestro. El análisis arrojó 
diferencias significativas entre los grupos experimentales en la expresión de ARNm de los tres 
transcriptos estudiados. En cuanto al EGFR, la expresión génica fue mayor en VR que en CF 
(P˂0.05). Esta diferencia podría relacionarse con la alteración de los mecanismos que regulan la 
expresión de este receptor, en este caso podrían estar alteradas las concentraciones de las hormonas 
esteroideas o la de su ligando, el EGF, cuya concentración se ve disminuida en un 70% de las VR 
según Katagiri y Takahashi (2006). En cuanto al FNod, la expresión génica fue mayor en VR que en 
CF (P<0.05). Este resultado es muy relevante ya que, hasta el momento, este es el primer estudio 
que reporta la expresión del FNod en VR durante el diestro. La mayor expresión endometrial de FNod 
durante el diestro podría estar relacionada con los mecanismos responsables de la subfertilidad de 
las VR. En cuanto a PTGS2, la expresión génica fue menor en VR que en CF (P<0.05). Este resultado 
concuerda con un estudio reciente realizado en VR en el cual, la expresión de PTGS2 fue 6 veces 
menor en VR que en vacas control. En conclusión, la expresión endometrial de los genes EGFR, 
FNod y PTGS2, relacionados con el establecimiento y mantenimiento de la gestación, difiere entre 
VR y CF. Teniendo en cuenta la complejidad de los mecanismos moleculares que intervienen en 
establecimiento de la gestación y de la cantidad de moléculas que participan, este trabajo aporta 
valiosa información que servirá de base para futuras investigaciones. 
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ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN ENDOMETRIAL DE LOS RECEPTORES DE 
ESTRÓGENO Y PROGESTERONA DURANTE EL DIESTRO EN VACAS SUBFÉRTILES 

 
M Jaureguiberrya,b, LV Madoza,b, S Quintanab,c, M Burucúad,e,  M Marinb,e, M Tizzianof, M 

Pecorarof, RL de la Sotaa,b,* 
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Los estrógenos (E2) y progesterona (P4) de origen ovárico regulan, a nivel uterino, la 
expresión de una amplia variedad de citoquinas y factores de crecimiento que cumplen un 
rol muy importante en el establecimiento y mantenimiento de la gestación. Estas hormonas 
ejercen su acción uniéndose a sus receptores (ER y PR), cuya expresión está regulada por 
ambas hormonas. La alteración en la expresión génica de los mismos podría estar 
relacionada con el desencadenamiento de las vacas repetidoras (VR, vacas vacías, 
clínicamente sanas y con ≥3 IA). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es comparar 
la expresión endometrial de ARNm de ER y PR entre VR y vacas fértiles (CF, vacas 
preñadas dentro de las primeras 2 IA post parto), sin endometritis subclínica (ES) durante 
la etapa de diestro. Para la realización de este experimento se tomaron dos cepillados 
endometriales de cada VR (n=16) y CF (n=9) mediante la técnica de cytobrush. Uno de los 
cepillos se utilizó para el diagnóstico de ES (punto de corte para el diagnóstico de ES ≥5% 
de neutrófilos) y posteriormente, junto con el otro cepillo, se utilizaron para el estudio de 
expresión génica a través de RT-PCR en tiempo real. Las muestras se almacenaron a -
20°C en tubos eppendorf que contenían 1 ml de estabilizador de ARN (RNA later, Qiagen) 
hasta su procesamiento. Además, se tomó una muestra de sangre para medir las 
concentraciones de progesterona (P4) y así poder incluir solamente las vacas que se 
encontraban en diestro (≥1 ng/ml de P4). Se extrajo ARN de todas las muestras mediante 
Trizol y se generó ADNc. Para la determinación de los niveles relativos de expresión de 
cada marcador se aplicó el método ddCt., como gen de de referencia se utilizó la enzima 
gliceraldehído-3 fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y como calibrador se utilizaron muestras 
de vacas que se encontraban en anestro. Los resultados demuestran que no se 
encontraron diferencias significativas en la expresión de ARNm de ER y PR entre VR y CF 
durante el diestro (P= 0.16, P= 0.73, respectivamente). En cuanto a los PR, la expresión de 
los mismos en las células del epitelio luminal es baja a lo largo del ciclo estral, por lo que la 
evaluación de la expresión de los PR en células obtenidas por cepillado endometrial podría 
dificultar la detección de cambios en la concentración de estos receptores. Por otro lado, 
los cambios que normalmente se producen en la expresión génica de ER y PR durante el 
diestro, sumado al número relativamente pequeño de animales que se utiliza para este tipo 
de técnicas, dificulta aún más la detección de dichas diferencias en el caso que las hubiera. 
En conclusión, no hubo diferencias significativas en la expresión endometrial de los genes 
estudiados entre VR y CF. No obstante, los resultados obtenidos son de suma importancia 
para futuras investigaciones relacionadas con la subfertilidad en vacas lecheras.  
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EFECTO DEL CONTEO DE CELULAS SOMÁTICAS ALREDEDOR DEL PRIMER SERVICIO 
SOBRE LA TASA DE CONCEPCIÓN EN VACAS LECHERAS 
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Se ha reportado que el conteo de células somáticas (RCS) que se utiliza como indicador de mastitis 
subclínica, está asociado a una disminución de la eficiencia reproductiva. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto del RCS y su dinámica en la lactancia temprana, sobre la chance de concepción 
al primer servicio (CON1IA). Se incluyeron en el estudio 6642 lactancias iniciadas entre los años 2003 
y 2015 provenientes de 5 rodeos comerciales que contaban con un RCS 21 d antes y 21 d después 
de su primera IA. Cada lactancia fue clasificada como Sana, cuando ambos RCS fueron <150x103 

css/ml; como Curada, cuando tuvo un RCS>150x103 css/ml antes y <150x 103 css/ml después de la 
1IA; como Nuevos casos cuando tenían un RCS <150 x 103 css/ml antes y >150x103 css/ml después 
de la 1IA; y como Crónicas, cuando tuvieron ambos RCS >150x103 css/ml. Se ajustó un modelo de 
regresión logística para evaluar los efectos del RCS (casos Sanas vs. Curadas vs. Casos nuevos vs. 
Crónicas) sobre la chance de concepción a la primera inseminación (modelo 1), y para evaluar el 
efecto de la severidad de los casos Crónicos, clasificados de acuerdo a los valores de RCS posterior 
a la 1IA, como Leves (>150 x103 y <400x103 css/ml), Moderados (>400 x103 css/ml y <1000 x103 

css/ml), y Graves (>1000x103 css/ml). Ambos modelos fueron corregidos por el efecto de año (2003-
2015), tambo (1-5), parto (1 vs. 2 vs. 3+), y además producción de leche acumulada a los 150 DEL 
(modelo 2). En el modelo 1, la chance de concepción a la 1IA fue del 14.6% menor en vacas crónicas 
comparado con vacas sanas (P<0.05). El resto de los grupos no se encontraron diferencias 
significativas en la chance de concepción (Tabla 1). En el modelo 2 la chance de concepción para la 
1IA fue 33% menor para los casos crónicos graves comparados con las vacas sanas (P<0.05). El 
resto de los grupos no se encontraron diferencias significativas en la chance de concepción (Tabla 
1). En conclusión, altos RCS (>150x103 css/ml) antes y después de la 1IA están asociados con una 
reducción en la tasa de concepción, y el efecto depende de la severidad del caso. 
 
Tabla 1. Regresión Logística para evaluar las chances de concepción a la primera inseminación 
artificial según diferentes niveles de conteo de células somáticas en vacas lecheras (n=6642). 

  n %CON1IA1 RP 95%IC 

Modelo 1 Sanas 3067 41.8 1  

 Curadas 1038 41.3 0.98 0.84-1.14 

 Nuevos casos 1134 39.7 0.92 0.79-1.10 

 Crónicas 1403 38.0 0.85 0.74-0.99* 

Modelo 2 Sanas 3067 40.3 1  

 Crónica-leve 728 38.9 0.94 0.78-1.13 

 Crónica-moderada 376 35.7 0.82 0.64-1.05 

 Crónica-grave 298 31.1 0.67 0.50-0.89* 

1Tasa de concepción a la primera IA (media ajustada por el modelo); RP: razón de probabilidad;  * 
P<0.05. 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO MINERAL E VITAMÍNICA 
INJETÁVEL (ADAPTADOR® MIN e VIT, BIOGENESIS BAGO) NA MELHORIA DA 

DISPONIBILIDADE DE ENZIMAS ANTIOXIDATIVAS E DA FERTILIDADE EM VACAS DE CORTE 
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2. MF VetPlan Consultoria Agropecuária. 3. Departamento de Reprodução animal FMVZ/ USP. 4. 
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A suplementação estratégica de vitaminas e minerais durante o período pré IATF tem sido associada 
a melhoria do desempenho reprodutivo em vacas de corte, no entanto, a carência de Se, Zn e Cu, 
ocorre em grande parte do Brasil. Estes microminerais são essenciais a atividades antioxidativas, que 
podem contribuir com melhoria da fertilidade em vacas de corte. A suplementação mineral injetável é 
opção viável para atender a demanda desses micronutrientes, principalmente em períodos de maior 
demanda. O Objetivo desse estudo foi comparar diferentes estratégias de suplementação mineral e 
vitamínica injetável (Adaptador® MIN e VIT, Biogénesis Bagó) durante a estação de monta de vacas 
da raça nelore (n=700) com intuito de melhorar a fertilidade, por aumentar a atividade da enzima 
superóxido dismutase (SOD). O experimento foi conduzido no setor de bovinos de corte do campus 
administrativo da USP de Pirassununga, utilizando um delineamento inteiramente casualizado com 
arranjo fatorial de tratamentos (2X2), sendo que os fatores avaliados a suplementação mineral e 
vitamínica. Os grupos experimentais foram G1) 2 doses de Adaptador, com intervalo de 20 dias; G2) 
1 dose de Adaptador no inicio do protocolo; G3) 1 dose de Adaptador 20 dias antes do protocolo e, 
G4) controle (placebo). Desta forma, os animais (n = 700) foram distribuídos aleatoriamente entre os 
grupos. O protocolo hormonal utilizado foi: D0= inserção do implante Cronipres® Mono Dose com 1 g 
de P4 (DISP; Biogénesis Bagó, Brasil) +2 mg de BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil); D8,5= 
retirada do DISP+300 UI de eCG (Ecegon®, Biogénesis Bagó, Brasil) + 75 µg de D-Cloprostenol 
(PGF2α, Croniben®, Biogénesis Bagó, Brasil) +1mg BE. No D10 foi realizada a IATF no período da 
manhã. A taxa de ciclicidad (TC) e a taxa de prenhez (TP) foram avaliadas por ultra-sonografia (US; 
Mindray M5 Vet, com probe linear de 5,0 MHz). A avaliação de Prenhez foi realizada nos dias 30 e 
60 dias após a IATF. Os dados obtidos foram submetidos à análise de freqüência pelo PROC FREQ 
e análise de regressão logística pelo PROC LOGISTIC, utilizando-se o programa SAS (v9.3) 
adotando-se nível de significância de 5%. Houve uma melhoria na ciclicidade (P<0.05) das vacas 
tratadas com Adaptador antes do início do protocolo (G1=59,2%, G2= 54,5%, G3=62,4% e 
G4=48,53%). A TP aos 30 dias foi maior nas vacas que receberam Adaptador (G1=52,5%, G2= 61%, 
G3=57,7% e G4=51,5%). A TP aos 60 dias (P<0.05) também foi melhor nos animais tratados 
(G1=51.4%, G2= 60%, G3=55.7% e G4=49.5%). Além disso, também houve uma maior TC (P<0.05) 
nas vacas suplementadas que foram avaliadas para a ressincronização na US de 30 dias (G1=74.5%, 
G2= 64.3% G3=63.3% e G4=55.4%). As vacas que receberam a suplementação injetável de 
Adaptador® tiveram um maior diâmetro folicular (G1=15.9%, G2=15.4%, G3=14.8% e G4=13.1%) e 
uma melhor vascularização (G1=61.4%, G2= 59.6%, G3=62.1% e G4=51.4%) do maior folículo 
avaliado no momento da IATF (P<0.05). Os teores da enzima SOD foram agrupados para as vacas 
dos grupos tratados, pois, não houve diferenças entre os teores enzimáticos para os animais desses 
grupos. No entanto, maiores teores de SOD foram observados no dia da IATF, nos animais dos 
grupos tratados com Adaptador (Controle=1095 ug/hB vs tratados= 2126 ug/hB). Portanto, a 
suplementação estratégica com Adaptador® MIN e VIT (Biogénesis Bagó) 20 dias antes ou no início 
do protocolo foi eficiente na melhoria de resultados dos protocolos de IATF em bovinos de Corte, 
principalmente por aumentar a ciclicidade no início dos protocolos e os teores da enzima SOD no 
momento da IATF. A administração de duas doses foi eficiente na melhoria e na manutenção da 
ciclicidade das vacas no protocolo de IATF, até o programa de ressincronização.  
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ASOCIACIÓN ENTRE LA MASTITIS SUBCLÍNICA Y CLÍNICA CON LA PÉRDIDA 
TEMPRANA DE GESTACIÓN EN UN HATO DE VACAS LECHERAS 

 
1,2 Miranda S, ,3Albuja C, 1,2 Tribulo H. 

1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2Universidad Nac de 
Córdoba. 3 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ecuador.  

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación entre los diferentes 

grados de mastitis subclínica con la pérdida temprana de gestación durante los primeros 
90 días post inseminación en vacas lecheras Holstein. Los experimentos se realizaron en 
las instalaciones de la hacienda Sausalito S.C.C. ubicada Ecuador, en la provincia de 
Pichincha, cantón Mejía, parroquia Tambillo. Para el estudio se analizaron los datos de 619 
vacas, el periodo de estudio se extendió desde octubre de 2015 hasta el mismo mes de 
2016. Se consideró dentro del grupo control vacas diagnosticadas como preñadas a los 30 
días postinseminación y que no hubieren presentado mastitis diagnosticada mediante la 
prueba de California Mastitis Test (CMT: 0) hasta los 90 días postinseminación. 
Experimento 1, vacas diagnosticadas como preñadas a los 30 días postinseminación y que 
presentaron mastitis subclínica grado trazas y mastitis subclínica grado 1 mediante la 
prueba de California Mastitis Test (CMT: T y 1) hasta los 90 días postinseminación. 
Experimento 2, vacas diagnosticadas como preñadas a los 30 días postinseminación y que 
presentaron mastitis subclínica grado 2 y mastitis subclínica grado 3 mediante la prueba de 
California Mastitis Test (CMT: 2 y 3) hasta los 90 días postinseminación. El diagnóstico de 
gestación se realizado por ultrasonografía entre los 28 y 35 días post inseminación. El 
seguimiento de la preñez se realizó en dos ocasiones alrededor de los 60 y 90 días 
utilizando ultrasonografía. Se determinó que existe asociación entre mastitis subclínica 
grado 2 y 3 con la pérdida temprana de gestación (OR 2,6) (P <0,01). Se especula que un 
proceso infeccioso en la ubre posterior a la inseminación provocaría liberación de 
mediadores de la inflamación como la prostaglandina F2α que ocasionaría lisis del cuerpo 
lúteo y pérdida de la gestación. La pérdida de gestación entre los 30 a 60 días fue del 12 
% y entre los 60 a 90 días fue del 5%. En conclusión, vacas que tienen mastitis subclínica 
de grado 2 y 3 tienen 2,6 veces más chances de tener pérdida de gestación durante los 
primeros 90 días postinseminación. 
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DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE VACAS HOLSTEIN PURA VERSUS VACAS CRUZAS 
HOLSTEIN CON SUECA ROJA Y BLANCA. 
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El interés en el cruzamiento como una herramienta de manejo es impulsado por el potencial de 
mejorar aspectos reproductivos y productivos en rodeos lecheros. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar y comparar el desempeño reproductivo entre vacas de la raza Holstein (H) y vacas cruza 
Holstein/Sueca Roja y Blanca (C). Se trabajó con 3343 lactancias pertenecientes a 3 tambos 
monitoreados durante seis años consecutivos (2008 al 2013) en el SE de Córdoba, Argentina. 
Para evaluar el tiempo a la preñez efectiva se utilizaron modelos de regresiones de Cox. Se 
obtuvieron curvas de Kaplan-Meier asociadas al evento preñez y se compararon dichas curvas 
para distintas categorías de animales (primípara y multípara) con el test Log-Rank. Los análisis 
se realizaron con las librerías coxme y survival desarrolladas en entorno R 3.3.2. Para la 
selección de modelos alternativos se realizó inferencia por pruebas de hipótesis con test Chi-2. 
Para vacas multíparas, el modelo de mejor ajuste para la variable días vacíos (DV) como 
respuesta y ocurrencia de la preñez efectiva como censor (existe o no la preñez) incluyó como 
variables explicativas de efecto fijo la raza (H y C), época de parto (calurosa y fresca) y como 
efectos aleatorios, el efecto tambo y el efecto vaca dentro del tambo. Mientras que, para las 
vacas primíparas, el modelo de mejor ajuste fue más simple, ya que involucró los mismos efectos 
fijos, pero no incluyó ninguno de los efectos aleatorios antes mencionados. Las curvas de preñez 
en función de la raza resultaron estadísticamente diferentes tanto para primíparas como 
multíparas (p<0,05). En vacas primíparas, la mediana del tiempo en el cual se preñaron el 50% 
de los animales fue de 139 días para la raza H y de 108 días para las C, sugiriendo un retardo 
de 31 días para lograr el mismo porcentaje de animales preñados. En el caso de las vacas 
multíparas, éste tiempo fue de 129 días para el grupo H y de 110 días para el grupo C, sugiriendo 
un retardo de 19 días para lograr el mismo porcentaje de animales preñados. Para las vacas 
primíparas, la razón de riesgo para las lactancias de la raza C respecto a las H fue de 1,36 
±0,08, indicando que las vacas de la raza C tienen 1,36 más riesgos de quedar preñadas en un 
determinado momento que las H (p<0.0001). A su vez, la razón de riesgo fue de 1,21±0,07 
veces mayor para aquellas lactancias comenzadas durante las estaciones frescas (marzo-
agosto) comparadas a las lactancias comenzadas en estaciones calurosas (septiembre-febrero) 
(p=0,012). Para las vacas multíparas, la razón de riesgo para las lactancias de la raza C respecto 
a las H fue de 1,20±0,08, indicando que las vacas de la raza C tienen 1,20 más riesgos de 
quedar preñadas en un determinado momento que las H (p=0.028). Finalmente, la razón de 
riesgo fue de 1,14±0,05 veces mayor para aquellas lactancias comenzadas durante las 
estaciones frescas (marzo-agosto) comparadas a las lactancias comenzadas en estaciones 
calurosas (septiembre-febrero) (p=0,013). Nuestros resultados demuestran que las vacas 
cruzas Holstein/Sueca Roja y Blanca tuvieron un desempeño reproductivo superior que las 
vacas Holstein puras.  
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EFECTO CONTEXTUAL DEL RODEO COMO MODULADOR DE LA RELACIÓN ENTRE 
PRODUCCIÓN DE LECHE Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
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Algunos estudios han evaluado la relación entre producción de leche y eficiencia reproductiva, pero 
sin considerar las características multinivel de los datos. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de la 
producción de leche, tanto a nivel de la vaca como del rodeo, en la probabilidad de preñez de las 
vacas; y evaluar si el efecto contextual del rodeo actúa como modulador de esta relación. Se utilizaron 
para realizar este estudio datos de 657.968 lactancias iniciadas entre 2001 y 2012, provenientes de 
677 rodeo de la región pampeana.  Se utilizó un modelo de regresión logística mixta que fue ajustado 
para predecir la probabilidad de preñez a los 100 (PRE100) días en leche (DEL), incluyendo la 
producción individual de leche a los 80 DEL (PL80), la media de PL por rodeo-año (expresada en 
cuartiles; PLR80), y su interacción como efectos fijos. El rodeo fue considerado como efecto aleatorio. 
La PL80 tuvo un significativo efecto negativo en PRE100 (OR=0.95). Así, una vaca perteneciente a 
un rodeo de alta producción, que aumenta PL80 en 1 desvío estándar (400kg) sobre la media de su 
tambo disminuyo un 5% sus chances de PRE100. El mismo incremento en una vaca perteneciente a 
un tambo de baja producción disminuyo un 1% sus chances de estar preñadas a los 100 DEL.  Una 
vaca de producción promedio en un tambo de alta producción tuvo un riesgo de PRE100 5% mayor 
respecto de una vaca de producción promedio en un tambo de baja producción. El efecto aleatorio 
de rodeo explicó un 4% de la variabilidad observada en P100. En conclusión, la relación entre 
producción de leche y eficiencia reproductiva es estadísticamente significativa pero el tamaño del 
efecto es pequeño, y varia a través de los rodeos, siendo negativa en rodeos de alta producción y 
positiva en rodeos de baja producción. 
Tabla 1. Modelo de regresión logística mixto para explicar el efecto de la producción de leche a los 

80 DEL, tanto a nivel de la vaca y como de rodeo, en la probabilidad de preñez a los 100 
DEL. 

  RP 95%IC 

PL80a  0.95 0.95-0.95* 

PLR80b Alta  1  

 Media Alta 0.97 0.96-0.98* 

 Media Baja 0.96 0.95-0.98* 

 Baja 0.95 0.93-0.96* 

PL80* Alta  1  

PL80* Media Alta  1.00 0.94-1.06 

PL80* Media Baja  1.02 1.01-1.03* 

PL80* Baja  1.04 1.03-1.05* 

RP: razón de probabilidad; 95% IC: 95% del intervalo de confianza; 
aPL80: Producción de leche acumulada a los 80 DEL centrada por la PLR80 (ES=400 kg); 
bPLR80: media PL80 por rodeo-año, categorizado por cuartiles; *P<0.05. 
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EFECTO DEL CONTEO DE CÉLULAS SOMÁTICAS Y SU ASOCIACIÓN TEMPORAL 
CON EL SERVICIO SOBRE LA TASA DE CONCEPCIÓN DE VACAS LECHERAS 

 
R. Rearte,1,2 S.G. Corva,1 R.L. de la Sota,2,3 M. I. Lacau-Menguido4, M. J. Giuliodori5 

1Cátedra de Higiene, Epidemiología y Salud Pública, FCV-UNLP; 2CONICET, 3Cátedra y 
Servicio de Reproducción Animal, FCV-UNLP; 4IByME-CONICET, 5Cátedra de Fisiología, 

FCV-UNLP.  
E-mail: mauriciog@fcv.unlp.edu.ar 

 
Estudios previos realizados en tambos con sistema de producción lechera intensivos, 
estimaron que elevados conteos de células somáticas en leche (CCS) alrededor de la IA 
está asociada con una disminución de la tasa de concepción. El objetivo de este estudio 
fue estimar la asociación temporal entre el CCS y la tasa de concepción en tambos de la 
región pampeana. Se incluyeron en el estudio 427.148 lactancias (2001 a 2012) de los 
cuales se tuvieron en cuenta solo los cuatro primeros servicios (n=802.066), que contaran 
con una primer CCS en los 40 días previos al Periodo de Riesgo del Servicio (3 días 
anteriores a la IA y 30 días posteriores a la IA, PRS); y un segundo CCS durante el PRS. A 
partir de ambas mediciones del CCS se definieron cuatro grupos: 1) sanas (SAN), ambos 
CCS <150.000 (células/ml, [150K]; 2) curadas (CUR), 1er CCS >150K y 2do CCS <150K; 3) 
nuevos casos (NCA), 1er CCS <150K y 2do CCS >150K; 4) crónicas (CRO), ambos CCS 
>150K. La tasa de concepción fue explicada a partir de una Regresión Logística Mixta con 
mediciones repetidas (servicios por lactancia), considerando al rodeo como efecto aleatorio 
y con los grupos, número de servicio, la interacción grupo x número de servicio, estación 
de parto, número de parto y los años como predictores fijos. La Figura 1 muestra el efecto 
medio estimado de las categorías de los grupos de CCS en la tasa de concepción, para 
cada número de servicio. Las vacas sanas presentan mayor tasa de concepción que el 
resto de los grupos, siendo los más afectados aquellos grupos que presentan altos CCS 
durante PRS. EL tamaño de efecto disminuye a medida que aumenta el número de 
servicios recibidos. En conclusión, el efecto del CSS es un factor de riesgo importante sobre 
la probabilidad de concepción  
 
 
 
Figura 1. Tasa de concepción media por 

servicio en función de los 
grupos de CCS (427148 
lactancias, 802.066 IA). 
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PROGESTERONA PLASMÁTICA Y RESIDUAL EN VACAS LECHERAS DE MEDIA Y 
BAJA PRODUCCIÓN TRATADAS CON UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL 

 
Scándolo, D.1, Zimmermann, G.2, Esborraz, D.2, Scándolo, D.G3, Cuatrín, A.1, Maciel, M. 1. 

1EEA INTA Rafaela, Argentina. 2Laboratorio OVER, Argentina.3FCV Esperanza, 
Argentina. E-mail: maciel.martin@inta.gob.ar 

 
El objetivo del trabajo fue determinar la concentración de progesterona plasmática (P4) y 
progesterona residual (% P4 residual) en vacas lecheras de media y baja producción 
tratadas con un dispositivo intravaginal (DI) de 1 g de progesterona. Se utilizaron 8 vacas 
Holstein multíparas (2 a 6 partos) con 216 ± 23 días posparto. Se dividieron en 2 grupos 
de 4 vacas cada uno según la producción diaria de leche durante el tratamiento: 25,7± 3,9 
L/día (Media) y 19,0 ± 2,9 L/día (Baja). Previo a la inserción de los DI, las vacas fueron 
revisadas por ecografía transrectal para identificar la presencia, tipo y cantidad de cuerpo 
lúteos (CL) en los ovarios. Las hembras fueron inyectadas con dos dosis de prostaglandinas 
(PG) (0,015 g D+Cloprostenol, Prostal®) IM separadas por 12 horas. A las 24 horas de la 
primera PG se insertaron los DI con 1 g de P4 (Sincrover®). Se tomaron muestras de sangre 
con EDTA por venopunción coccígea previo a la inserción del DI (hora 0) y a las 24, 72, 
120, 168 y 170 horas posteriores para determinar P4 plasmática por duplicado mediante 
RIA. El día 6, previo al retiro de los DI, se realizó una ecografía para corroborar ausencia 
de CL en los ovarios. Al retiro, los DI se lavaron, identificaron y se colocaron en bolsas 
negras para la posterior determinación del % P4 residual mediante Método HPLC. Las 
diferencias de P4 entre tratamientos se evaluaron mediante análisis de varianza con 

medidas repetidas en el tiempo (=0,05) y el % P4 residual mediante una prueba de 
comparación de medias (InfoStat, 2017). 
 
Figura 1: Progesterona promedio (± EE) en 
vacas Holstein de Media y Baja producción. 
 
 
 
 
 
La P4 durante el tratamiento fue similar en vacas de Media y Baja producción (P=0,834). 
No hubo interacción tratamiento*día (0,8075), pero si se observó un efecto día (P<0,001). 
Los valores de P4 a la hora 0 (1,54 ng/mL) se explican por una luteólisis incompleta que se 
produce a las 24 horas de la primera PG en vacas que presentaron 2 CL o 1 CL cavitario 
(62,5 % en el presente trabajo) (Scándolo, D. y col., 2014). A las 24 horas de la inserción 
de los DI, la P4 ascendió a 3,86 ± 1,21 ng/mL para luego descender a 1,76 ± 0,77 ng/mL 
al día 3 y a 1,46 ± 0,48 ng/mL al día 7. El % P4 residual fue 68,7 ± 6,9 % para Media y 67,9 
± 1,8 % para Baja (P=0,23). Se concluye que la P4 y el % P4 residual son similares en 
vacas con Media y Baja producción de leche. Es necesario repetir este trabajo en vacas 
lecheras de alta producción.  
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QUANTIFICATION OF PLASMA PROGESTERONE (P4) IN CATTLE USING THE ELFA 
TECHNIQUE 

 
C. Tapia1, C. Bianchi2, J. M. Rodríguez Pérsico3, S. Raggio3, M. Beltramo4, G.A. Bo5 and I. 

Anduaga Marchetti1,4 
1ZYVOT, 2Laboratorio de endocrinologia Fac. Ciencias Veterinarias UNCPBA, 

3IBIOGENESIS BAGO, 4NASCENTIS, 5IRACBIOGEN. 
 

The quantification of hormones involved in the bovine reproductive cycle is important for 
assessing and diagnosing the reproductive status of the animal. Different clinical 
interpretations can be done with the determination of progesterone (P4) levels, and values 
below 1 ng/ml indicate absence of corpus luteum. Furthermore, recent publications have 
shown that values below 2,7 ng/ml on day 7 or 5 ng/ml on day 14 of the cycle could predict 
pregnancy loss. Currently, the gold standard technique to measure circulating P4 levels is 
radioimmunoassay (RIA), which is not practical in a daily routine. However, simpler and 
more accessible diagnostic techniques are now emerging. The purpose of this study is to 
evaluate a new commercial in vitro diagnostic assay of P4 based on enzyme immunoassay 
by competition with detection of final fluorescence (ELFA). A total of 67 blood samples, from 
25 cows, were collected using BD Vacutainer (BD, USA) with sodium heparin by jugular 
venipuncture at different days of estrus cycle, and centrifuged at 3000X g for 30 min for 
plasma separation, which were frozen at -20 °C until analysis. P4 levels were measured in 
duplicate for both techniques: IM1188-PROGESTERONE-RIA (Beckman Coulter, USA) and 
VIDAS-PRG-ELFA (Biomerieux, France). P4 levels obtained by RIA were classified in two 
groups as A) P4 <1ng/ml and B) P4≥1ng/ml and matched with P4 values obtained by ELFA. 
Kappa test was used to determine agreetment between both techniques, coeffiecients of 
intra-assay variation were determined for RIA and ELFA and sensibility (Se); specificity (Sp); 
positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were determined for 
ELFA technique. There is a very good agreement between the RIA and ELFA techniques 
Kappa=0.96 to determine P4 levels for group A (48 and 47 samples, respectively) and group 
B (19 and 20 samples, respectively). The coefficients of intra-assay variation were 5% and 
2.9% for RIA and ELFA respectively. The Se=1; Sp=0.97; PPV=0.95 and NPV=1 were 
obtained for ELFA. In conclusion, Only one sample differed its value between the two 
techniques, representing 1.49% of difference. These results demonstrate that quantification 
of bovine plasma P4 can be performed with ELFA with similar reliability as the RIA 
technique. This commercial assay allows measuring P4 levels in the cattle in an easy and 
applicable way to the daily routine. Further studies should be carried out to strengthen these 
conclusions. 
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EFECTO DE LAS CONCENTRACIONES DE CALCIO, GLUCOSA Y β-HIDROXIBUTIRATO 
AL PARTO SOBRE EL INTERVALO AL PRIMER SERVICIO EN VACAS LECHERAS 

 
S Umaña Sedó1, D Rosa2, RL de la Sota3,4, MJ Giuliodori2 

1Actividad Privada, Marcos Paz; 2Cátedra de Fisiología; 3Cátedra y Servicio de Reproducción 
Animal, FCV-UNLP; 4CONICET. E-mail: mauriciog@fcv.unlp.edu.ar  

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de las concentraciones sanguíneas de 
calcio, glucosa y β-HO-butirato (BHB) periparto sobre el intervalo a la primera inseminación en 
vacas lecheras. Se hizo un estudio observacional prospectivo en un tambo comercial localizado 
en Cañuelas (Buenos Aires, Argentina) en el que se incluyeron todas las vacas paridas entre el 
15 de diciembre de 2016 y el 15 abril de 2017 (n=158). A todas las vacas se les evaluó la 
condición corporal (CC, 1-5) en los días -21±3, 0, 7±3 y 28±7 relativos al parto (dpp). Además, 
se les extrajo sangre por punción coccígea para medir calcio por espectrofotometría de 
absorción atómica (Laboratorio de Nutrición Mineral, FCV-UNLP), y glucosa y BHB con un 
espectrofotómetro portátil (Optium Exced, Abbott) en los días 0 y 7 dpp. También se les evaluó 
la descarga vaginal (DV0: normal, DV1: con flóculos, DV2: purulenta sin olor y DV3: purulenta 
con olor fétido) por inspección directa mediante el uso del Metricheck en los días 7 y 28. Se 
consideraron valores de calcio <8.0 mg/dl y de BHB ≥1.2 mmol/l como indicativos de 
hipocalcemia subclínica y de cetosis subclínica, respectivamente. Además, se definió a la DV3 
al día 7 como metritis y a las DV1, 2 o 3 al día 28 como endometritis. El efecto del estatus 
metabólico (CC, calcio, glucosa y BHB) sobre la chance de mostrar celo antes del día 50 y sobre 
el riesgo diario de ser inseminadas se analizó respectivamente con modelos de regresión 
logística y riesgos proporcionales de Cox. Los indicadores metabólicos se categorizaron de la 
siguiente manera: CC <3.00 vs. ≥3.00; calcio <8.0 vs. ≥8.0 mg/dl; glucosa <60 vs. ≥60 mg/dl y 
BHB <0.6 vs. ≥0.6 mmol/l). La probabilidad de mostrar celo aumentó un 39% por cada 
incremento de 5 mg/dl de glucemia a los 7 dpp (Razón de probabilidad [RP]: 1.388, 95%IC 
[intervalo de confianza]: 1.009-1.910, P=0.041). La hipocalcemia subclínica (<8.0 mg/dl) al parto 
redujo tres veces el riesgo de ser inseminada comparado con las vacas normales (Tabla 1). Los 
altos niveles de BHB al parto (>0.6 mmol/l) redujeron tres veces el riesgo diario de ser 
inseminada comparado con las vacas normales (Tabla 1). Se concluye que la hipocalcemia 
subclínica al parto y los valores de BHB >0.6 mmol/l al parto reducen el riesgo diario de ser 
inseminadas y los valores bajos de glucosa a los 7 dpp reduce el riesgo diario de ser 
inseminadas.  

 
Tabla 1. Efecto de la concentración de calcio, glucosa y β-hidroxibutirato al parto sobre 

la probabilidad de mostrar celo antes del día 50 y la razón de riesgo de ser 
inseminadas en vacas lecheras (n=158). 

  Razón de Riesgo  
  RR 95%IC P 

Calcemia ≥8.0 mg/dl 1   
 <8.0 mg/dl 0.365 0.158 - 0.845 0.019 
BHB <0.6 mmol/l 1   
  ≥0.6 mmol/l 0.379 0.144 - 1.002 0.051 

RR: Razón de riesgo, IC: intervalo de confianza;  
Predictores con valores de P>0.1 no se incluyeron en la tabla.  
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TEMA C: OVINOS Y CAPRINOS 
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ROLE OF GHRELIN IN THE HYPOTHALAMUS LINKING NUTRITION AND 
REPRODUCTION IN EWE 

 
A. Carranza-Martin2; D. Coleman1; C. Furnus2; A. Relling1 

1The Ohio State University, OARDC, Wooster,OH.  2Veterinary Genetic Institute “Ing. 
Fernando Noel Dulout” National Research Council, La Plata, Argentina 

 
Ghrelin is a gut hormone associated with a negative energy balance (NEB) which might 
suppress reproductive activity in sheep. The aim of this project was to evaluate the role of 
ghrelin as a modulator between nutrition and reproduction by infusing a ghrelin antagonist 
in sheep in NEB. Eighteen synchronized adult ewes were allotted in nine pens during 
breeding season for 13 days. Each pen was randomly assigned to one of the following 
treatments: Control: maintenance diet; NEB: fed 70 % of the nutrient required for 
maintenance; Ghrelin antagonist (GA): Fed as NEB plus daily SC injections of 7.5 µg/Kg of 
D-Lys3-GHRP-6 (Phoenix Pharmaceuticals, INC. Burlingame, CA, USA), a ghrelin 
antagonist. Ewes were infused every day before feeding, weighed and bled was carried out 
every three days until the end of experiment. On day 13 ewes were slaughtered for 
hypothalamus collection. In each blood sample, plasma glucose and non-esterified fatty 
acids (NEFA) concentration were measured by ELISA. Hypothalamic mRNA was extracted 
and the concentration of ghrelin receptor, neuropeptide Y (NPY) and its receptors (NPY1R 
and NPY2R), agouti related protein (AGRP), proopiomelanocortin (POMC) and its receptors 
(MC3R and MC4R), cocaine amphetamine regulated transcript (CART), kisspeptin (KISS1) 
and its receptor (KISS1R), gonadotrophin realizing hormone (GnRH) and estradiol receptors 
(ER1 and ER2) were evaluated by NanoString nCounter technology. Data were analyzed 
as a complete randomized design with repeated measures (SAS 9.4 Copyright © 2015, 
Cary, NC, USA). Body weight, plasma NEFA and glucose concentration showed a 
significant time by treatment interaction (P<0.01) between control and restricted groups. 
Ghrelin receptor concentration was not significant between groups (P>0.05). There was an 
increase in mRNA concentration in NPY, comparing NEB group with Control and GA 
(P<0.05), but there were no differences in NPY1R and NPY2R (P>0.05). AGRP did not 
show significant difference between groups (P>0.05). Neuropeptides POMC and CART, 
showed no significant differences (P>0.05); nor in MCR3 and MCR4. Concentrations of the 
mRNA of neuropeptide Kiss1 was not different between groups (P>0.05), although, Kiss1R 
differed significantly between NEB and Control groups (P<0.05). The mRNA concentration 
of GnRH, ER1 and ER2 was not significant different among groups (P>0.05). The glucose 
and NEFA plasma concentrations demonstrated that animals in restricted groups, NEB and 
GA, were in negative energy balance. Animals in NEB group showed an increase of 
orexigenic neuropeptide, NPY, that was not present in GA. Nevertheless, NEB group did 
not show changes in mRNA concentrations of reproductive neuropeptides and hormones. 
Under these conditions the infusion of ghrelin antagonist does not improve reproductive 
activity. Further studies are needed to elucidate the ghrelin role linking nutrition and 
reproduction in the hypothalamus of ewes  



XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

439 

 

LA RESTRICCIÓN NUTRICIONAL MATERNA DURANTE LA GESTACION TARDIA AFECTA EL 
DESARROLLO TESTICULAR EN CORDEROS NEONATALES 

 
F. Hoffmann1, E. Boretto1, S. Vitale1, V. Gonzalez1, G. Vidal1, F. Pardo1, M. F. Flores1, F. Garcia1, G. Bagnis2 y 

M.B. Rabaglino1, 3. 
1Dpto. Reproducción Animal, 2Dpto. Patología Animal, UNRC, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 3CONICET, 

Córdoba, Argentina. 
La restricción nutricional materna durante la gestación puede generar hipoglucemia fetal. Los niveles de glucosa 
fetales regulan los niveles circulantes del factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) que estimula la 
diferenciación y proliferación celular en los órganos reproductivos. Por ende, menores niveles circulantes de 
glucosa durante la vida fetal podrían llevar a menores niveles de IGF-1 y afectar el desarrollo de los órganos 
reproductivos. Los objetivos de este estudio fueron determinar los niveles plasmáticos de glucosa e IGF-1 durante 
los primeros 2 meses de edad y medir la expresión de ARNm para el receptor de IGF-1 (IGF1R) y de los receptores 
de estrógeno alfa (ERS1) y beta (ERS2), y características histológicas en los testículos de corderos nacidos de 
ovejas sometidas a restricción nutricional al final de la gestación. Se emplearon ovejas preñadas con un único feto 
macho que fueron asignadas aleatoriamente a los grupos Restricción (“R”, n=4) o Control (“C”, n=4). Las ovejas 
del grupo “R” fueron alimentadas para cubrir el 50% de los requerimientos de energía metabólica desde el día 
~100 de gestación hasta el parto (~147 días), mientras que las ovejas en el grupo “C” fueron alimentadas para 
cubrir el 100% de los requerimientos. Se colectaron muestras de sangre de las madres semanalmente hasta el 
parto y de los corderos semanalmente desde primer día de vida hasta los 2 meses de edad. Se determinaron las 
concentraciones de glucosa e IGF-1 plasmáticos. Luego de la eutanasia de los corderos a los 2 meses de vida, 
se extrajeron y pesaron los testículos y se colectaron muestras para histología y para la medición de la expresión 
de ARNm a través de qRT-PCR. Los niveles de glucosa e IGF-1 sanguínea fueron analizados como medidas 
repetidas en el tiempo en un modelo mixto, considerando tratamiento, tiempo y su interacción en el modelo, 
mientras que las diferencias para el resto de las determinaciones fueron analizadas por ANOVA, utilizando el 
procedimiento GLIMMIX para SAS (Versión 9.1, SAS Institute, Cary, NC, USA) con el animal tratado como efecto 
aleatorio. Las ovejas en el grupo “R” mostraron menor concentración de glucosa una semana previa al parto que 
las ovejas del grupo “C” (Figura 1, *p<0.05). La restricción nutricional materna tendió a afectar las concentraciones 
plasmáticas de glucosa en los primeros días de vida de los corderos nacidos de las ovejas en el grupo “R” (Figura 
2A, *p=0,07). Los niveles plasmáticos de IGF-1 fueron permanentemente más bajos en estos corderos, con 
diferencias estadísticamente significativas entre los días 7 a 13 de vida (Figura 2B, *p=0.001). Con respecto a los 
órganos reproductivos, los resultados de qRT-PCR, peso testicular y características histológicas fueron 
significativamente menores (p<0.05) en los hijos de las ovejas en el grupo “R” en relación a los valores observados 
en los tejidos testiculares de los corderos nacidos de las ovejas en el grupo “C” (Tabla 1). En conclusión, la 
restricción nutricional materna durante la gestación tardía podría afectar los niveles circulantes de glucosa e IGF-
1 fetales y alterar el desarrollo testicular en el cordero neonatal, lo cual podría tener consecuencias negativas 
permanentes en la futura performance reproductiva de esos machos.  

Figura 1                Figura 2A                                             Figura 2B 

 
Tabla 1. Los valores se muestran como las medias con las desviaciones estándar entre paréntesis.  

 qRT-PCR 

Peso 
testicular 

Características histológicas 

 IGF1R ERS2 Nº células  
Sértoli 

Nº túbulos 
seminíferos 

Área de túbulos 
seminíferos (µm2) 

Diámetro de 
túbulos 

seminíferos (µm) 

Hijos 
de “C” 

1A 

(0.1) 
1 A 

(0.3) 
9,16 A 

(2,75) 
151.16 A 

(75.23) 
573.93 A 

(42.97) 
2449.44 A 

(699.03) 
55.27 A 

(8.08) 

Hijos 
de “R” 

0.15B 

(0.12) 
0.16 B 

(0.88) 
4,23 B 

(1,36) 
91.95 B 

(49.89) 
545.95 B 

(21.38) 
1915.6 B 

(558.73) 
48.91 B 

(6.98) 
A, B: Letras diferentes dentro de la misma columna implican P<0.05  
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USO DE LA GONADOTROFINA CORIÓNICA EQUINA (eCG) PARA MEJORAR LA CALIDAD 
SEMINAL DE CARNEROS HIGHLANDER Y TEXEL EN PRIMAVERA 

 
Manes, J. 1, Beracochea, F.2, Varela, B.2, Fazzio, L.2, Frisch, M. 2, Ferber, M.2, Rodríguez, S.2, 

Ungerfeld, R.2 

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Balcarce, Argentina; 2Dpto Fisiología, Facultad 
de Veterinaria, Uruguay. E-mail: manes.jorgelina@inta.gob.ar 

 
El objetivo fue determinar si la administración de eCG a carneros de dos razas con diferentes patrones 
de estacionalidad mejora los parámetros espermáticos durante la estación no reproductiva. El trabajo 
se realizó en la EEA INTA Balcarce (37°45' S, 58°18' O) con 15 carneros adultos de la raza Highlander 
(HL; estacionalidad media) y 16 Texel (T; estacionalidad marcada). La mitad de los carneros de cada 
raza recibieron dos dosis de 1000 UI de eCG (Novormon, Syntex, Uruguay) (TeCG) separadas por 5 
días y la otra mitad permaneció como grupo control (Con). Se colectó semen mediante 
electroeyaculación siete y cinco días antes de la administración de eCG, y luego en forma semanal 
durante 3 semanas. En cada eyaculado se determinó el volumen, la motilidad masal, los porcentajes 
de espermatozoides mótiles totales, mótiles progresivos y morfológicamente normales, la integridad 
(eosina/nigrosina) y la funcionalidad de membrana (prueba Hos). El semen se diluyó con Tris, ác. 
cítrico, glucosa, yema de huevo (10%), glicerol (7%) y se congelaron a -196°. En las muestras 
descongeladas se evaluaron los mismos parámetros que en el semen fresco. El modelo del ANOVA 
para mediciones repetidas incluyó los efectos de la raza, tratamiento, días de colecta y sus 
interacciones. En semen fresco solamente hubo mayor volumen en el semen colectado de los 
carneros HL que de los T (1,4 ± 0,1 mL vs 1,1 ± 0,1 mL; p = 0,01) y mayor cantidad de 
espermatozoides con la membrana funcional en el grupo Con que en el TeCG (69,7 ± 2,3 % vs 61,9 
± 2,2 %; p = 0,01). No hubo interacciones en el semen fresco. En el semen descongelado se observó 
una interacción entre el tratamiento y la raza en los porcentajes de espermatozoides con membrana 
funcional y de espermatozoides normales (Tabla 1). El tratamiento no afectó la motilidad progresiva 
ni el porcentaje de espermatozoides mótiles totales.  
 
Tabla 1. Características seminales (media ± EE) evaluadas en semen descongelado en carneros 
de dos razas con diferentes patrones de estacionalidad tratados con eCG en estación no 
reproductiva.  

 Highlander  Texel  P 

Variables Con TeCG Con TeCG (RxT) 

Motilidad Progresiva (%) 34,0 ± 3,2 34,4 ± 2,9 38,7 ± 3,0 33,1 ± 2,8 0,1 

Integridad de membrana (%) 35,9 ± 4,1 39,9 ± 3,8 35,9 ± 3,9 35,5 ± 3,7 0,9 

Funcionalidad de membrana 
(%) 

38,9 ± 2,0b 29,2 ± 1,8a 34,4 ± 1,9ab 38,2 ± 1,8b 0,03 

Morfología normal (%) 72,7 ± 3,2ab 79,6 ± 2,9a 78,7 ± 3,0a 69,3 ± 2,8b 0,01 

Medias con diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (p<0,05). RxT 
corresponde a la interacción entre la raza y el tratamiento 
 
Se concluyó que la administración de eCG durante la estación no reproductiva no mejora los 
parámetros de calidad seminal evaluados en carneros Texel y Highlander 
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LA ADMINISTRACIÓN DE PROSTAGLANDINA-F2α Y OXITOCINA ANTES DE LA 
ELECTROEYACULACIÓN REDUCE EL TIEMPO Y LA CANTIDAD DE PULSOS ELÉCTRICOS 

SIN AFECTAR LA CALIDAD SEMINAL EN CHIVOS 
 

R. Ungerfelda, V. Mayorgaa,c, A. Tairaa,d, D. Casuriagab, J. Giribonia, A. Freitas-de-Melob, P. 
Silveiraa, F. Zandonadi Brandãoe 

a Departamento de Fisiología; b Departamento de Biología Molecular y Celular, Facultad de 
Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; c Universidad Autónoma de Baja 

California, México, d Universidade Estadual Paulista, Brasil; e Faculdade de Veterinária, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil 

 
La electroeyaculación (EE) es una técnica de colección de semen frecuentemente utilizada debido a 
su simplicidad y efectividad, pero que genera estrés y dolor en los animales. Por ello, es importante 
desarrollar alternativas prácticas para disminuir las implicancias negativas de la EE en el bienestar 
animal. En este sentido, la administratción tanto de oxitocina como de prostaglandina-F2α (PGF2α) 
puede ser efectiva en disminuir el tiempo de procedimiento, ya que ambas hormonas estimulan las 
contracciones de los músculos lisos del tracto genital masculino facilitando la eyaculación. Por tanto, 
el objetivo de este trabajo fue comparar la respuesta de estrés y la calidad del semen colectado en 
chivos a los que se les administró oxitocina y/o PGF2α antes de la EE. Los siguientes tratamientos 
fueron aplicados antes de la EE a 12 chivos durante la estación reproductiva (marzo) en un diseño 
cruzado, recibiendo todos los animales todos los tratamientos en intervalos de 3-6 días: 1) control 
(TCon), no recibieron ningún tratamiento hormonal; 2) oxitocina (TOxi), se administraron 10 UI de 
oxitocina (Hipofamina, Laboratorios Dispert, Montevideo, Uruguay) im 30 s antes de la EE; 3) PGF2α 
(TPg), se administraron 250 μg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex, Buenos Aires, Argentina) im 5 
min antes de la EE; y 4) se administraron los dos tratamientos anteriores en forma conjunta (TOxPg). 
Se aplicaron series de 10 pulsos de 4-5 s con intervalos de 2 s, comenzando en 2 V y aumentando 1 
V en cada serie. Se registró el tiempo necesario para colectar el semen, la cantidad de pulsos 
eléctricos necesarios, la cantidad de vocalizaciones emitidas, la frecuencia cardiaca (FC) y la 
temperatura rectal (TR), se determinó la concentración de creatinkinasa (CK). En el semen colectado 
se determinó el volumen, la concentración espermática, la motilidad de masa, el vigor espermático, y 
el porcentaje de espermatozoides mótiles y con motilidad progresiva. Se determine la funcionalidad 
de la membrana por el test de hipoosmósis (HOST), la cantidad de espermatozoides con 
anormalidades morfológicas en muestras fijadas en formol citrato, y se calculó la cantidad total de 
espermatozoides eyaculados (volumen X concentración). El tratamiento TOxPg acortó el 
procedimiento, disminuyó la cantidad de pulsos y la sumatoria de los pulsosXvoltaje necesarios 
(P=0,02 para las tres variables, Tabla 1), y tendió a disminuir la cantidad de vocalizaciones (P=0,067). 
No hubo efectos de los tratamientos en ninguna de las otras variables consideradas.  
Tabla 1. Variables con efectos significativos de la interacción en chivos electroeyaculados con o sin 
pretratamiento con oxitocina, cloprostenol o ambos (media y EEM pooleado). 

 Control TOxi TPg TOxPg SEM P Ox P Pg P Ox*Pg 

Tiempo (s) 249 286 290 204 25 ns ns 0,02 
Pulsos         
    Total 42,7 49,0 47,0 36,3 3,7 ns ns 0,02 
    Sumatoria pulsos*V 119 151 146 93 19 ns ns 0,02 
Vocalizaciones 29,1 34,8 33,1 23,8 6,1 ns ns 0,067 

 
Por tanto, se concluyó que la aplicación combinada de PGF2α y oxitocina antes de la EE disminuye 
los problemas de bienestar generados por la EE sin afectar la calidad seminal en los chivos por lo 
que se sugiere su uso en forma rutinaria  
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EFECTO DE LA APLICACION DEL PLASMA SEMINAL AL DIA 5 y 7 POST COPULA, 
SOBRE LA TASA DE PREÑEZ Y SOBREVIVENCIA EMBRIONARIA EN ALPACAS 
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Las alpacas presentan un deficiente comportamiento reproductivo atribuido a diferentes 
factores, considerándose como uno de los más importantes la alta tasa de muerte 
embrionaria. El reporte sobre la presencia de una proteína presente en el plasma seminal 
de los camélidos, con potente capacidad de inducir ovulación y la consiguiente formación 
de un cuerpo lúteo de mayor tamaño (Adams et al 2005) sugiere la posibilidad de su 
utilización como una alternativa estratégica para contribuir a mejorar los índices 
reproductivos en alpacas. El experimento fue realizado con el objetivo de evaluar el efecto 
de la aplicación de Plasma seminal al día 5 y 7 post copula sobre la tasa de preñez y 
sobrevivencia embrionaria en alpacas. Se evaluaron 84 Alpacas adultas de 5 a 6 años por 
ecografía, con un ecógrafo portátil ESAOTE y un transductor lineal rectal de 5.0 MHz para 
determinar la presencia de un folículo ≥ 7 mm y se asignaron aleatoriamente a uno de los 
siguientes tratamientos: T1: n=28, aplicación de 1 ml de Plasma seminal IM el día 5; T2: 
n=28, aplicación de 1 ml plasma seminal IM al día 7 y T3: n=28: control: sin aplicación. Los 
animales fueron servidos con machos fértiles evaluados previamente por sus 
características seminales. Se realizaron evaluaciones por ultrasonografía para determinar 
presencia y tamaño del cuerpo lúteo (Día 9), tasa de preñez (Día 25) y tasa de 
sobrevivencia embrionaria (Día 40). Los datos fueron analizados mediante CHI cuadrado 
para determinar diferencias en la tasa de preñez y sobrevivencia embrionaria entre 
tratamientos al día 25 y 40. Los resultados se presentan en la tabla 1.  
 
TABLA 1.- Tasa de preñez al Día 25 y 60 y perdida embrionaria en alpacas con aplicación 
de plasma seminal al día 5 o 7 post monta 

  TRAT. TASA PREÑEZ 
DIA 25 

TASA PREÑEZ 
DIA 35 

PERDIDA EMBRIONARIA 
(D25 – D35) 

T1: PS día 5 75.0 (21/28) 67.9 (19/28) 9.5a (2/21) 

T2: PS día 7 78.6 (22/28) 78.6 (22/28) 0.0b (0/22) 

T3: Control 82.1 (23/28) 75.0 (21/28) 8.7a (2/23) 

Columnas con letras diferentes, difieren significativamente (p<0.05)  
 
Los resultados sugieren un efecto positivo de la aplicación del plasma seminal sobre la 
sobrevivencia embrionaria en alpacas, cuando se aplica al día 7 post servicio. 
 
Agradecimiento: Proyecto N° 405 – PNICP-PIAP-2014 INNOVATE PERU 
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EFECTO DE ABLACION FOLICULAR Y GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA 
(hCG) SOBRE EL INTERVALO A LA EMERGENCIA Y  

DOMINANCIA FOLICULAR EN ALPACAS 
 

W.F. Huanca M.; F. Hilari O.; M. Uchuari P.; J.C. Villanueva M. y W. Huanca L. 
Sección de biotecnología Reproductiva, Laboratorio de Reproducción Animal, Facultad de 

Medicina Veterinaria – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Av. Circunvalación 2800 – San Borja, Lima – PERU 

Email: whuanca2002@yahoo.com 
 

Las alpacas, como los otros camélidos, son especies de ovulación inducida que requieren 
de un estímulo externo para la ocurrencia de la ovulación. El objetivo del estudio fue 
determinar el efecto de la ablación folicular transvaginal y Gonadotropina Coriónica 
Humana (hCG), sobre la dinámica folicular ovárica en base a los siguientes criterios: a) 
Intervalo entre la inducción de ovulación y la observación de la emergencia de una nueva 
onda folicular (presencia de folículos ≥ 3mm); b) Intervalo entre inducción de ovulación y la 
presencia de folículo dominante (≥ 7 mm); c) Detección de cuerpo lúteo e intervalo al 
máximo desarrollo del cuerpo lúteo. Once alpacas adultas de 5 – 6 años fueron distribuidas 
en los siguientes tratamientos: T1 (n=6): Ablación folicular transvaginal del folículo 
dominante ≥ 7 mm y T2 (n=5): Aplicación de 1000 UI de Gonadotropina Coriónica Humana 
(hCG) (Pregnyl, Organon - Holanda). La ablación folicular fue realizada con un ecógrafo 
ALOKA SSD 500 equipado con un transductor transvaginal de 5.0 MHz y el seguimiento 
ultrasonográfico diario transrectal con un transductor lineal de 7.5 MHz. Se determinó el 
intervalo en días a la emergencia de una nueva onda folicular, presencia de un folículo 
dominante ≥ 7 mm, detección y tamaño de un cuerpo lúteo. En el T2, se determinó el 
intervalo desde la aplicación de hCG a la ocurrencia de la ovulación, en base al criterio de 
la desaparición del folículo determinada previamente y evaluaciones ecográficas cada hora 
desde las 20 – 40 horas u ocurrencia de la ovulación. Los resultados se presentan en la 
Tabla 1. 
 

Tabla 1.- Actividad ovárica post aplicación de estímulos de inducción de ovulación en alpacas 

Estimulo 
Inducción  

Intervalo 
Fol. ≥ 3 
mm (d.) 

Intervalo 
Fol. ≥ 7 
mm (d.) 

Intervalo a 
detección CL 
(d) 

Máximo 
desarrollo 
CL 

Intervalo a 
ovulación 
(h) 

OPU 2,2 ± 0,4a 10,2  ± 1,1a ------------- --------- -------- 

hCG 3,8 ± 0,4b 12,8  ± 1,3b 4,3 ± 0,8 9,3 ± 0,5 26,2 ± 1,3 
Columnas con letras diferentes, difieren significativamente (p<0,05) 
 

Los resultados nos sugieren que la emergencia de una nueva onda, en base a la detección 
de folículos ≥ 3 mm y presencia de un folículo dominante ≥ 7 mm, fue más temprana en 
las alpacas inducidas con la aspiración folicular respecto a la aplicación de la hCG (p<0,05) 
sugiriendo diferencias que pueden tener efecto sobre la respuesta a la aplicación de 
protocolos de superovulación en alpacas. 
Agradecimiento: Proyecto N° 405 – PNICP-PIAP-2014 INNOVATE PERU  

mailto:whuanca2002@yahoo.com


XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

446 

 

PARAMETROS DEL PLASMA SEMINAL DE UN DELFIN NARIZ DE BOTELLA DEL 
ATLANTICO SUR. (Turpsiops truncatus gephyreus) 

 
J.P. Loureiro1, 2. J. D. Loureiro1, 2 A.L. Migliorisi2 

1 Mundo Marino, Av. Décima N° 157, San Clemente Del Tuyú. 
2 UNLP, Universidad Nacional de La Plata. 
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En el Oceanario Mundo Marino San Clemente del Tuyú, Buenos Aires, Argentina se 
encuentra Clembo un macho de Delfín Nariz de Botella (Tursiops truncatus gephyreus), de 
18 años de edad, maduro sexualmente y con un peso de 341 kg. Este ejemplar ha sido 
clave para la investigación de la especie en ambientes controlados, desde estudios de 
comportamiento hasta el más reciente de reproducción cuyo objetivo fue evaluar las 
características del plasma seminal en un ambiente controlado. El animal se encontraba 
alojado en un complejo de piscinas de 6000 mts3 a una temperatura del agua promedio de 
17°C y alimentado con 15 kg de pescado diarios (Micropogonias furnieri, Cynoscion 
guatucupa y Macrodon ancylodon). Para la obtención del plasma seminal se designó un 
entrenador, encargado de la extracción mediante la técnica de condicionamiento operante, 
utilizando para la recolección una bolsa plástica. La extracción del plasma seminal tuvo 
lugar durante un trimestre y cada sesión duró aproximadamente 60 segundos. Con un 
ecógrafo Mindray DP-30 con un transductor de 4,5 MHz durante el mismo trimestre se 
realizaron ecografías de los testículos y epidídimo. Se recolectaron y evaluaron un total de 
36 muestras de plasma seminal y se realizaron 3 ecografías de testículos y epidídimo. Para 
el análisis del plasma seminal se evaluaron diferentes parámetros arrojando los siguientes 
valores: volumen 14,7 ± 31,11 (2 – 46ml), color (100% transparente), osmolaridad 346,97 
± 16,97 (334 – 358 mOsm), Ph 7,1 ± 0,28 (7,0 – 7,4) y presencia de cuerpos extraños 
(100% negativo). En el 100% de los frotis se observó la presencia de células epiteliales y 
el 11,1 % espermatozoides. Además se logro categorizar al ejemplar como macho maduro 
sexualmente a través del examen ecográfico de los testículos y epidídimo. La recolección 
del plasma seminal, a través de condicionamiento operante, es una técnica no invasiva que 
ha permitido obtener buena calidad y cantidad de plasma seminal, no habiéndose 
observado reacciones adversas ni cambios de comportamiento en el animal. El análisis del 
plasma seminal y la observación de los testículos y epidídimo a través de la ecografía es 
una forma de evaluación de la condición reproductiva de un individuo, cuyo conocimiento 
es importante para la planificación de la cría y el manejo de la población en ambientes 
controlados. La importancia de este trabajo es que brinda datos y que servirán de base 
para avanzar en los estudios reproductivos de la especie Delfín Nariz de Botella del 
Atlántico Sur.  
  

mailto:juanploureiro@gmail.com


XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2017 - 

447 

 

CAPACITACIÓN IN VITRO Y REACCION ACROSOMAL EN ESPERMATOZIDES DE SEMEN 
PORCINO FRESCO Y CRIOPRESERVADO: PARTICIPACIÓN DE LA ENZIMA SUCCINATO 

DESHIDROGENASA 
 

M. Pérez Colman 1, V. Pereyra 1, P. Rodríguez 1,M. M. Satorre 1, E. Breininger 1,2. 
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, INITRA Química Biológica. 

2 CONICET-Universidad de Buenos Aires, INPA 
 
La criopreservación de espermatozoides en la especie porcina presenta escaso desarrollo debido 
principalmente a la falta de indicadores de congelabilidad que aseguren resultados compatibles con 
una aplicación comercial. El objetivo fue determinar la actividad de la enzima succinato 
deshidrogenasa (SDH) y estudiar su participación en la capacitación y reacción acrosomal (RA) en 
espermatozoides porcinos frescos y criopreservados. La actividad de la enzima se determinó 
espectrofotométricamente y la unidad enzimática (UE) se definió como la cantidad de SDH que 
cataliza la reducción de un µmol de DCPIP/minuto. Espermatozoides frescos o criopreservados se 
incubaron en TBM con bicarbonato (40 mM) o fluido folicular (30%), como inductores de capacitación 
y reacción acrosomal, respectivamente. Los porcentajes de espermatozoides capacitados o con 
acrosoma reaccionado se determinaron, en presencia de malonato de sodio (inhibidor específico de 
SDH), por la técnica de cloro tetraciclina y la técnica de azul tripán combinada con contraste 
interferencial diferencial, respectivamente. También se evaluaron la vitalidad por eosina/nigrosina y 
la motilidad por microscopía óptica. Los resultados se expresaron como promedio ± DE y fueron 
evaluados por análisis de varianzas y test de Bonferroni. La actividad de SDH fue de 0,44±0,16 y 
0,7±0,1 UE/1010esp. en espermatozoides frescos y criopreservados, respectivamente. El malonato 
disminuyó significativamente la capacitación a partir de 5 o 1 mM (Fig. 1) sin afectar a dicha 
concentración ni la movilidad ni la vitalidad. La RA fue afectada a partir de 5 mM de inhibidor, sin 
observarse efectos a dicha concentración en la movilidad o la vitalidad (Fig. 2).  
 

 
 

 
 

 
Los espermatozoides porcinos frescos y criopreservados presentan diferente actividad de SDH y 
dicha actividad estaría relacionada con los resultados obtenidos en capacitación y RA, procesos 
involucrados en la adquisición de la capacidad fecundante. 

Fig. 1. Efecto del malonato de 

sodio (1mM; 5mM y 10mM) 

sobre parámetros espermáticos 

en la capacitación de 

espermatozoides frescos (a) y 

criopreservados (b) inducida 

con bicarbonato. Diferentes 

letras indican diferencias 

significativas (p < 0.05), n=4 

Fig. 2. Efecto del malonato de 

sodio (1mM; 5mM y 10mM) sobre 

parámetros espermáticos en la 

reacción acrosomal de 

espermatozoides frescos (a) y 

criopreservados (b) inducida con 

fluido folicular. Diferentes letras 

indican diferencias significativas (p 

< 0.05), n=4 
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El estudio fue realizado con el objetivo de caracterizar la repetibilidad de la dinámica 

folicular ovárica en alpacas. 34 alpacas adultas con un rango de edad de 5 a 7 años fueron 

inducidas a ovulación con GnRH (0,5 mg de Acetato de buserelina) cuando se determinó 

la presencia de un folículo dominante ≥ 7 mm. y posteriormente ser evaluadas diariamente 

mediante ultrasonografía con un ecógrafo ALOKA SSD500, equipado con un transductor 

rectal lineal de 7.5 MHz, por un periodo de 52 días. Los ovarios fueron escaneados 

cuidadosamente y la información registrada en formatos diseñados para cada animal. Los 

resultados determinaron que la emergencia de folículos ≥ 4 mm fue de 4.5 ± 1.4 días y 

alcanzaron un folículo dominante ≥ 7 mm a los 9.3 ± 2.6 días. De otro lado, se determinó 

que el 88 % de animales presentan una repetibilidad en el número de folículos emergentes 

al día 4 post ovulación, con 2.54 ± 0.58, 2.27 ± 0.78 y 2.28 ± 0.79 folículos para la primera, 

segunda y tercera onda folicular respectivamente (p>0,05), mientras que  un 12 % de los 

animales reportan diferencias en el número de folículos emergentes, con 2.75 ± 1.5, 2.5 ± 

1.29 y 4.25 ± 1.71 folículos para la primera, segunda y tercera onda folicular 

respectivamente (p <0,05).  Se concluye que en alpacas, existe una alta repetibilidad de la 

emergencia de la onda en un 88 % de los animales, bajo las condiciones del presente 

estudio. 

 

Palabras Claves: Alpacas, Ultrasonografía, repetibilidad de emergencia folicular. 
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USO DE SEMEN SEXADO (SEXEDULTRATM) EN TRATAMIENTOS DE SUPEROVULACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VIVO EN DONANTES ANGUS EN ARGENTINA. 
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1GESTE, Bragado, Buenos Aires, Argentina;2 Actividad Privada, Comodoro Rivadavia, Chubut, 
Argentina; 3SIRBO, Saladillo, Buenos Aires, Argentina; 4Actividad Privada y Facultad de Agronomía, 
Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina;5Instituto de Reproducción 

Animal de Córdoba (IRAC), Paraje Pozo del Tigre, Zona Rural Gral. Paz, Córdoba, Argentina.  
 

Recientemente ha sido reportado el uso de semen sexado con una nueva tecnología de procesado 
denominado SexedULTRATM en producción in vitro de embriones (Gonzalez-Marin et al., 
Reproduction, Fertility and Development, 2017, 29, 201, http://dx.doi.org/10.1071/RDv29n1abs) 
informándose una mejora en la producción total de embriones cuando se lo comparó con semen 
sexado con tecnología XY. Basado en estos datos, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso 
de semen sexado hembra SexedULTRATM en vacas donantes Angus en programas comerciales de 
superovulación y producción de embriones in vivo. Se utilizaron 25 vacas multíparas Angus, de entre 
3 a 6 años, que se trataron con el siguiente protocolo: en el Día 0 recibieron dispositivo intravaginal 
(DIB 1 gr, Zoetis, Argentina), 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, Zoetis, Argentina) y 50 mg de 
progesterona IM (Progestar, Zoetis, Argentina). En el Día 4 recibieron 550 UI de p-FSH (Pluset, Calier 
SA) por vía IM en dosis decreciente cada 12 horas y por 4 días (8 dosis). En el Día 6 se aplicaron dos 
dosis de cloprostenol sódico (500 µg AM y 500 µg PM; Ciclase, Zoetis, Argentina). En el Día 7 AM 
se retiraron los DIB y se administraron 0,050 mg de licerelina (Gestran Plus, Arsa SRL, Argentina) en 
el Día 8 AM. Las inseminaciones (IA) fueron los Días 8 PM (2 dosis) y 9 AM (dos dosis) con semen 
congelado SexedULTRATM  de dos toros Angus de 4 M (toro 1; n=10) o 10 M (toro 2;n=15) de probada 
fertilidad. Se realizó la colecta de embriones en el Día 15 y los embriones fueron evaluados según 
normas IETS. Los resultados fueron analizados utilizando ANOVA (Infostat, UNC, 2017) y pueden 
observarse en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.    Ovocitos/embriones totales, media de fertilizados y embriones transferibles (Media±EE) de 
donantes Angus superovuladas e inseminadas con semen sexado SexedULTRATM.    
 

SexedULTRATM N Ovo/Emb. 
totales 

Fertilizados Embriones 
transferibles 

Toro 1 (4 M) 10 15,9±3,8 5,5±1,7 5,2±1,7 

Toro 2 (10 M) 15 11,4±2,1 8,5±1,9 6,5±1,4 

      Las medias no difieren significativamente     
 
Las respuestas de las donantes superovuladas e inseminadas con semen SexedULTRATM de 10 
millones de espermatozides no difirieron de aquellas que recibieron semen de 4 millones de 
espermatozoides. Este es el primer reporte en Argentina con el uso efectivo de semen 
SexedULTRATM en programas de superovulación y transferencia de embriones in vivo en donantes 
Angus. En conclusión, este informe técnico sugiere que es posible utilizar semen SexedULTRATM de 
4 millones de espermatozoides sin afectar la producción de embriones in vivo viables. 
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El objetivo de este trabajo fue comparar el inicio de la pubertad de terneras destetadas precozmente 
con Rúter® (ACA; Asociación de Cooperativas Argentinas, San Nicolás, Argentina) vs un grupo 
control destetadas tradicionalmente. Además, se evaluó el efecto del tipo de destete sobre la tasa de 
preñez. Se utilizaron para este estudio 37 hembras puras de pedigree de la raza Bonsmara que tenían 
en su ascendencia el mismo padre (Mandela, S.I. 2165). Se efectuaron 8 réplicas de trabajo, las 
cuales fueron bloqueados por edad de nacimiento. Se utilizó uno de dos métodos de destete. Destete 
Rúter® (DR), en el cual las hembras fueron separadas de las madres en el día 45 de vida para ser 
trasladados a un corral donde recibieron alimentación con Rúter® y rollo de alfa ad libitum y de ahí 
en adelante alimentación con Balanceado Iniciador (ACA) con 18% de proteína bruta. Luego a los 6 
meses de edad pasaron a recibir un concentrado proteico denominado Terminador (ACA) con 45% 
de proteína bruta y mezcla con maíz (80% maíz y 20% concentrado, aproximadamente 3 kg/día divido 
en dos comidas diarias. En el grupo Destete Tradicional (DT), las hembras permanecieron con las 
madres hasta los 6 meses de edad y en ese momento fueron destetadas y pasaron a recibir 
alimentación similar a la del grupo DR. A los 45 días de vida y a partir de ese momento en adelante, 
todas las hembras fueron pesadas rutinariamente una vez por mes hasta los 18 meses de edad. En 
ambos grupos a partir de los 10 meses de edad se empezaron a revisar por ultrasonografía (Mindray® 
DP30 Vet, Shenzhen, China) y con una frecuencia de cada 15 días, luego una vez por semana desde 
los 13 meses de edad en adelante hasta la ovulación que fue corroborada con la presencia de un CL 
7 días después (Moran et al., 1989). En ese momento todas las vaquillonas con un CL fueron 
sincronizadas para recibir un primer servicio por inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Se efectuó 
un protocolo J-Synch (de la Mata y Bó, 2012) en el cual recibieron en el Día 0 un dispositivo 
intravaginal de progesterona (DIB 0,5 g, Zoetis) y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, Zoetis). 
En el Día 6 se retiraron los dispositivos y se aplicó 500 µg de prostaglandina (PGF2α, Rio de Janeiro). 
Luego, 72 h más tarde todas las vaquillonas fueron IATF y recibieron 100 µg de acetato de 
gonadorelina (GnRH, Gonasyn gdr, Zoetis). Se realizó el diagnostico de preñez a los 25 Días de 
gestación y en ese momento las vaquillonas vacías fueron resincronizadas con el mismo protocolo 
para recibir el segundo servicio. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM 
(InfoStat, UNC). No se encontraron diferencias entre el diámetro del folículo a la pubertad, semanas 
a la pubertad, ganancia diaria de peso, peso final y la tasa de preñez después de dos servicios 
(P≥0,18; Tabla 1). Además, no se encontraron interacciones entre las variables estudiadas.  
 
Tabla 2. Efecto del tipo de destete sobre la ganancia de peso diaria. 

Grupo 
Peso 
inicial 

Peso final 
Ganancia 

diaria 
Semanas a 
la pubertad 

Diámetro FD a la 
pubertad (mm) 

Tasa de 
Preñez 

DR 62,6 ±4,7 453 ±10,4 0,88 ±0,4 69,0 ±0,1 12,0 ± 0,4 46,2% (6/13) 
DT 69,3 ±4,1 461 ±11,2 0,91 ±0,4 65,3 ±0,2 13,5 ± 0,4 50,0%(12/24) 

Los resultados no difieren significativamente, (P≥ 0,18).  
 
Se concluye que el uso del DR no afecta la llegada a la pubertad, ni la tasa de preñez de vaquillonas 
comparadas con un grupo DT.  
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El objetivo de este trabajo fue comparar el inicio de la pubertad de terneros destetados precozmente 
con Rúter® (ACA; Asociación de Cooperativas Argentinas, San Nicolás, Argentina) vs un grupo 
control destetado tradicionalmente. Se utilizaron un total de 27 machos puros de pedigree de la raza 
Bonsmara que tenían en su ascendencia el mismo padre (Mandela, S.I. 2165). El mismo se realizó 
en 8 réplicas de trabajo, las cuales fueron bloqueados por edad de nacimiento y asignados al azar a 
uno de dos métodos de destete. Destete Rúter® (DR; n=16), en el cual los animales fueron separados 
de las madres en el día 45 de vida para ser trasladados a un corral donde recibieron alimentación con 
Rúter® y rollo de alfa ad libitum y de ahí en adelante alimentación con Balanceado Iniciador (ACA) 
con 18% de proteína bruta. Luego a los 6 meses de edad pasaron a recibir un concentrado proteico 
denominado Terminador (ACA) con 45% de proteína bruta y mezcla con maíz (80% maíz y 20% 
concentrado, aproximadamente 3 kg/día divido en dos comidas diarias. En el grupo Destete 
Tradicional (DT; n=11), los animales permanecieron con las madres hasta los 6 meses de edad y en 
ese momento fueron destetados y pasaron a recibir alimentación similar a la del grupo DR. A los 45 
días de vida y a partir de ese momento en adelante, todos los animales fueron pesados rutinariamente 
una vez por mes hasta los 18 meses de edad. A partir de los 6 meses de edad en adelante se les 
midió la circunferencia escrotal (CE) y cuando alcanzaron 28 cm de CE se procedió a extraer semen 
mediante electro eyaculación (Pulsator IV®, Denver) para evaluar el inicio de pubertad el cual se 
evidenció con la presencia de 50 millones de espermatozoides totales con un 10% de motilidad 
progresiva (Wolf et al., 1965) y al mismo tiempo se realizó un análisis de morfología seminal. Los 
animales fueron además sometidos a una frecuencia de extracción cada 15 días hasta verificar la 
llegada a la pubertad. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM (InfoStat, UNC). 
No se encontraron diferencias significativas entre la CE a la pubertad (P=0,82), el peso a la pubertad 
(P=0,31), y semanas a la pubertad (P=0,13), ganancia de peso y el peso final hasta los 18 meses de 
edad (P=0,52; Tabla 1). El grupo de animales del DT tuvo una tendencia a un mayor peso que el 
grupo DR a los 11 y 12 meses de edad (P=0,09), sin embargo, no se encontraron diferencias a la 
llegada a la pubertad. Además, no se encontraron interacciones entre las variables estudiadas.  

 
Tabla 1. Efecto del tipo de destete sobre la ganancia diaria de peso, CE y semanas a la pubertad. 

Grupo 
Peso 
inicial 

Peso final 
Ganancia 
diaria de 

peso 

Semanas a 
la pubertad 

CE 
Pubertad 

CE Final 

DR 82,2 ± 5,5 517,3 ± 12,4 1,1 ±0,2 50,1 ± 0,5 30,2 ± 0,4 34,5 ± 0,7 
DT 70,7 ± 5,2 547,4 ±12,0 1,1 ±0,3 49,1 ± 0,7 30,4 ± 0,5 34,3 ± 0,6 

Las medias no difieren significativamente, (P>0,13) 
 
Se concluye que el uso del DR no afecta la llegada a la pubertad de toritos Bonsmara comparadas 
con un grupo DT. 
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