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Resumen  

A medida que ha mejorado nuestra comprensión de la función ovárica en el ganado bovino, 
también ha aumentado nuestra capacidad de control de la misma. La función luteal en el 
ganado bovino se ha estudiado en detalle, y la prostaglandina F2α se ha utilizado durante 
varios años para la inducción electiva de regresión luteal. Más recientemente, se ha estudiado 
la dinámica de las ondas foliculares y se han diseñado protocolos para inducir la emergencia 
de las ondas foliculares y la ovulación, e incluso se ha eliminado la necesidad de detectar el 
estro. La adición de dispositivos liberadores de progesterona, estradiol, GnRH y gonadotrofina 
coriónica equina (eCG) ha brindado oportunidades para la IA a tiempo fijo (IATF) y 
posibilidades para lograr mayores tasas de preñez. En los programas de transferencia de 
embriones, estos mismos tratamientos han eliminado la necesidad de detectar el estro, lo que 
permite la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF) y el inicio de tratamientos 
superestimulatorios sin importar el día del ciclo estral. En conjunto, los nuevos protocolos han 
facilitado la aplicación de tecnologías de reproducción asistida, y esto es especialmente cierto 
en América del Sur. En los últimos 20 años, el uso de la IA en América del Sur ha aumentado, 
debido en gran parte al uso de la IATF. Se ha multiplicado por más de 10 veces el uso de la 
IATF en Brasil, con más de 11 millones de tratamientos en 2016, lo que representa el 85% de 
toda la IA. Tendencias similares están ocurriendo en Argentina y Uruguay. La producción de 
embriones in vivo producidos por superovulación (DIV) se ha mantenido relativamente estable 
a lo largo de los años, pero la producción de embriones in vitro (PIV) ha aumentado 
dramáticamente en los últimos 10 a 15 años, especialmente en Brasil, donde se produjeron 
más de 300.000 embriones PIV en 2010. En el mundo, en 2017 se produjeron más de 990,000 
embriones PIV bovinos, de los cuales más del % se produjeron en América del Sur. El uso de 
tecnologías de reproducción asistida ha facilitado la diseminación de mejoras genéticas y un 
mayor rendimiento reproductivo; estas prácticas se están extendiendo a muchos países 
sudamericanos. 

Introducción 

El aumento del conocimiento de la fisiología ovárica en el ganado bovino en los últimos 50 
años ha proporcionado abordajes para la manipulación de la función ovárica. Los protocolos 
diseñados para controlar la función luteal y folicular han mejorado la sincronización del estro 
y han permitido la IA a tiempo fijo (IATF) y la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF), 
y el inicio de tratamientos superestimulatorios en cualquier estadio del ciclo estral. Los 
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profesionales que trabajan con bovinos de todo el mundo ahora están usando estas 
tecnologías reproductivas, y este es especialmente el caso en América del Sur. Esta revisión 
describirá brevemente los avances en nuestra comprensión de la fisiología ovárica en el 
ganado bovino y discutirá cómo esto ha afectado la aplicación de las biotecnologías de 
reproducción asistida en América del Sur, con especial énfasis en Brasil, Argentina y Uruguay, 
donde se está realizando gran parte de la investigación y la aplicación práctica. 

Una breve reseña de los conocimientos recientes sobre fisiología ovárica en ganado 
bovino. 

Los folículos ováricos en el ganado bovino crecen en forma de onda. Una onda folicular 
consiste en la aparición sincrónica de un grupo de folículos antrales de 4 a 5 mm de diámetro, 
seguido a los 2 o 3 días por la selección de un folículo para convertirse en dominante, mientras 
que los subordinados se vuelven atrésicos (Ginther et al., 1989a). Los ciclos estrales en el 
ganado bovino están compuestos por 2 o 3 ondas foliculares (Ginther et al., 1989b), aunque 
se han reportado ciclos de 4 ondas en las razas B. indicus (Bó et al., 2003). En los ciclos de 
2 y 3 ondas, la emergencia de la primera onda folicular se produce el día de la ovulación (Día 
0). Debido a la presencia del CL de medio ciclo, el folículo dominante de la primera onda 
regresa, y una segunda onda emerge en los días 9 o 10 en ciclos de 2 ondas, y los días 8 o 
9 en ciclos de 3 ondas, con la tercera onda que emerge en los días 15 o 16. Las ondas 
foliculares se producen en vaquillonas prácticamente desde el nacimiento y en vacas 
preñadas y en el periodo posparto, antes de la primera ovulación (revisado en Adams, 1999).  

El reclutamiento de ondas foliculares y la selección del folículo dominante se basan en la 
capacidad de respuesta diferencial de los folículos antrales a FSH y LH (revisado en Adams, 
1999). Los aumentos de FSH circulante son seguidos en 1 a 2 días por la aparición de un 
grupo de folículos de 4 a 5 mm de diámetro. La FSH se suprime por el estradiol y la inhibina 
producida por los folículos de la onda (especialmente el futuro folículo dominante), lo que lleva 
a la selección de un folículo dominante aproximadamente 3 días después de la aparición de 
la onda. El folículo dominante adquiere más receptoras de LH en sus células de la granulosa 
que sus subordinados y es capaz de cambiar su dependencia de FSH a LH durante el período 
de baja FSH; continúa creciendo mientras que los folículos subordinados que requieren FSH 
sufren regresión (Ginther et al., 2001). La supresión de la LH por la progesterona del CL hace 
que el folículo dominante de la primera onda (y de la segunda onda en ciclos de 3 ondas) 
finalmente cese sus funciones metabólicas y regrese, lo que conduce a un nuevo aumento de 
FSH y la aparición de una nueva onda folicular (Adams, 1999). La regresión luteal produce un 
aumento de la frecuencia de los pulsos de LH, un aumento del crecimiento del folículo 
dominante, concentraciones elevadas de estradiol, el pico preovulatorio de LH y la ovulación.  

El número de ondas foliculares en el ganado bovino depende de la duración de la dominancia 
folicular en la primera onda; es 3 días más largo y el inicio de la regresión se produce más 
tarde durante los ciclos de 2 ondas que en los ciclos de 3 ondas. Sin embargo, el inicio de la 
luteólisis ocurre antes en los ciclos de 2 ondas, lo que da como resultado un intervalo 
interovulatorio de 20 días, en comparación con los 23 días en los ciclos de 3 ondas (Adams, 
1999; Sartori et al., 2004). Aparentemente la razón de la diferencia en la duración de la 
dominancia folicular en la primera onda está relacionada con menores niveles de 
progesterona producidos por el CL en las vacas de dos ondas. El folículo dominante presente 
en el momento de la luteólisis se convierte en el folículo ovulatorio, y la aparición de la 
siguiente onda ocurre en el momento de la ovulación subsiguiente (Kastelic y Ginther, 1991).  

La dinámica de la onda folicular como se describe se ha limitado a los folículos ≥ 4 mm debido 
a la resolución de los primeros equipos de ultrasonido. Sin embargo, los equipos más nuevos 
han permitido la identificación del futuro folículo dominante con un diámetro de 1 mm, lo que 
sugiere que los folículos de 1 a 3 mm también se desarrollan en forma de ondas (Fig. 1). 
Adams et al. (2008) señalaron que, a nivel microscópico, no hay una distinción morfológica 
entre los folículos de 1 a 3 mm y los de más de 3 mm, y que, a nivel celular, ambas categorías 
de tamaño no solo expresan receptoras de FSH, sino que también tienen un nivel similar de 
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expresión de los receptores de FSH por célula de la granulosa (revisado en Bao y Garverick, 
1998). También se ha reportado que estos pequeños folículos antrales responden a 
elevaciones transitorias de la FSH en circulación y que su crecimiento progresa a lo largo de 
un período que abarca todo el aumento de FSH que ocurre en ada onda folicular. Por lo tanto, 
los folículos de 1 a 3 mm pueden ser un componente importante de las ondas foliculares. Esto 
tiene implicaciones para la optimización de los tratamientos superestimulatorios en el ganado 
bovino (García Guerra et al., 2015). 

 

 

Figura1. Un patrón de onda folicular ovárico de dos ondas detectado en folículos de hasta 1 
mm de diámetro. Los folículos pequeños (1 a 3 mm) ilustran el surgimiento de la onda 2,5 días 
antes de lo que se detectó previamente (es decir, de 4 a 5 mm). Hay que tener en cuenta que 
la tasa de crecimiento del folículo destinado a convertirse en dominante (línea de puntos) es 
similar a la de otros en la onda hasta aproximadamente 5 días después del surgimiento de la 
onda a 1 mm, y tiene una ventaja de tamaño sobre los destinados a ser subordinados tan 
pequeños como 1 mm en tamaño (Adams et al., 2008). Agradecimiento a GP Adams. Follicle 
diameter (mm) = diámetro folicular (mm) Days after ovulation = días después de la ovulación 

 

Existen varias diferencias en la función reproductiva entre las razas de ganado B. indicus y B. 
taurus, y éstas deben considerarse al diseñar programas de reproducción asistida. La 
nutrición, el anestro posparto y la edad de inicio de la pubertad son especialmente importantes 
en el ganado B. indicus. También tienen un período de estro más corto, a menudo expresado 
durante la noche, y aunque la dominancia folicular es similar, los diámetros máximos del 
folículo dominante y el CL son más pequeños (Bó et al., 2003), al igual que los diámetros del 
folículo dominante en el momento de la selección y ovulación (Sartori et al., 2001; Sartorelli et 
al., 2005; Gimenes et al., 2008). Además, las razas B. indicus tienden a ser más sensibles a 
las hormonas esteroides, que deben considerarse al diseñar programas de sincronización del 
estro (Bó et al., 2003). Sin embargo, las razas B. indicus también tienen mayores recuentos 
de folículos antrales (Batista et al., 2014; Sartori et al., 2016a), lo que tiene implicaciones 
importantes para la obtención de ovocitos  por OPU en los programas de PIV. 
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Sincronización del estro para inseminación artificial o transferencia embrionaria.  

Prostaglandina F2α  

La prostaglandina F2α (PGF) se ha convertido en el tratamiento más común para la inducción 
electiva de la regresión luteal y la sincronización del estro en el ganado bovino (revisado en 
Odde, 1990). Sin embargo, las vacas deben estar ciclando y la PGF no inducirá luteólisis 
durante los primeros 5 días del ciclo (Seguin, 1987). Además, la aparición del estro puede 
ocurrir durante varios días. El tratamiento cuando el folículo dominante está casi maduro dará 
lugar a la ovulación en 2 o 3 días, mientras que el tratamiento cuando ya no sea viable el 
folículo dominante, dará lugar a la ovulación del folículo dominante de la siguiente onda, 4 a 
5 días después (Kastelic et al., 1990). En un esquema de sincronización con dos dosis de 
PGF, se recomienda un intervalo de 11 días para garantizar que todos los bovinos tengan un 
CL sensible a PGF en el momento del segundo tratamiento. Aunque se ha encontrado que un 
intervalo de 11 días es aceptable para las vaquillonas (Selk et al., 1988), se han reportado 
tasas de concepción más altas en vacas lecheras lactantes con un intervalo de 14 días 
(Folman et al., 1990). La mayoría de los métodos de sincronización del estro utilizan PGF para 
provocar la regresión del CL. 

Las tasas de preñez aceptables en la transferencia de embriones dependen parcialmente de 
la aparición del estro en la receptora, que debe ocurrir con una sincronía no mayor a 24 horas 
con la el estro de la donante o con el estadio de desarrollo del embrión (Bó et al., 2012). Las 
tasas de preñez no difieren si las receptoras se seleccionan después de la detección del estro 
natural, en animales no tratados o que en animales sincronizados. Como el estro en las 
donantes se producirá de 36 a 48 horas después del tratamiento con PGF, las receptoras 
deben recibir tratamiento de 12 a 24 horas antes que las donantes (Bó y Mapletoft, 2014). 

Progesteronas 

La progesterona altera la función ovárica en el ganado al suprimir el estro y prevenir la 
ovulación, principalmente al suprimir la liberación del pico preovulatorio de LH. Como la 
progesterona no suprime la secreción de FSH, las ondas foliculares continúan emergiendo en 
presencia de un CL funcional (Adams, 1999). Las progesteronas administradas por intervalos 
que exceden la vida de un CL dan como resultado un estro sincrónico al retirarse, pero la 
fertilidad suele ser baja porque los dispositivos que liberan progesterona exógena producen 
niveles subluteales de progesterona que son menos supresoras de la pulsatilidad de LH que 
la progesterona endógena. La alta frecuencia de los pulsos de LH resultante conduce a un 
folículo "dominante persistente" (Savio et al., 1993) con un ovocito envejecido o pre-activado 
que puede ser infértil (Revah y Butler, 1996). 

Los dispositivos de liberación de progesterona ahora se utilizan para sincronizar el estro en el 
ganado (Mapletoft et al., 2003), y existen varios productos de este tipo disponibles en Brasil y 
Argentina con diferentes cargas útiles de progesterona para diferentes clases de ganado. Los 
dispositivos de progesterona normalmente se retiran después de 7 u 8 días y la PGF se 
administra en ese momento (o 24 horas antes); el estro ocurre de 48 a 72 horas después. 
Debido al corto período de tratamiento, no se producen folículos persistentes y la fertilidad 
después de la IA suele ser normal. Los dispositivos de progesterona son muy adecuados para 
los diversos protocolos utilizados para sincronizar el desarrollo folicular y la ovulación 
(Mapletoft et al., 2003).  

Como los protocolos diseñados para la sincronización del estro dependen de la detección del 
estro, los resultados suelen ser decepcionantes, ya que la detección del estro requiere mucho 
tiempo y es imprecisa (Washburn et al., 2002). Si bien pueden obtenerse tasas de concepción 
aceptables después de la detección del estro, las tasas de preñez son bajas debido a las bajas 
tasas de detección de los estros. La eficiencia de detección del estro también afecta el uso de 
tecnologías de reproducción asistida, por ejemplo, cuando se usa PGF para sincronizar 
receptoras que están ciclando con un protocolo de 2 inyecciones, se espera que el 80% 
muestre signos de estro dentro de los 5 días del segundo tratamiento. Sin embargo, debido a 
la ineficiente detección del estro, menos del 50% recibe un embrión (Bó et al., 2012). El 
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problema puede ser mayor si las receptoras son B. indicus o cruza B. indicus en un sistema 
pastoril (Sartori y Barros, 2011). Una alternativa es eliminar la necesidad de detectar el estro 
mediante la aplicación de protocolos de tiempo fijo (Baruselli et al., 2010; Bó et al., 2013). 

Manipulación de la función ovárica para la IA a tiempo fijo o la transferencia de 
embriones a tiempo fijo  

Ablación folicular con ultrasonido  

La ablación transvaginal guiada por ultrasonido de los folículos antrales da lugar a la aparición 
de una nueva onda folicular en aproximadamente 1,5 días al eliminar los efectos supresores 
de los productos foliculares (p. ej., estradiol e inhibina) sobre la liberación de FSH (Bergfelt et 
al., 1994). Aunque la ablación del folículo en combinación con PGF es eficaz para sincronizar 
la emergencia de la onda folicular y la ovulación, no es práctica. 

Estradiol y progesterona 

El valerato de estradiol se usó originalmente al comienzo de un protocolo de progesterona de 
9 días para causar la luteólisis inducida por el útero (Wiltbank et al., 1965), pero también se 
ha demostrado que suprime los folículos antrales (Bó et al., 1995). El mecanismo de la atresia 
folicular inducida por estrógenos parece ser sistémico e implica la supresión de la FSH. Una 
vez que el estradiol administrado de forma exógena se metaboliza, hay un aumento de FSH 

y crece una nueva onda folicular. La administración de 2,5 a 5 mg de estradiol-17 (E-17; 
revisado en Bó et al., 2002) o 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Martinez et al., 2005) o 
valerato de estradiol (EV; Colazo et al., 2005) en el ganado bovino tratado con progesterona 
resulta en la aparición de una onda folicular en 3 a 5 días.  

En los protocolos de sincronización desarrollados inicialmente, se administraba 2 mg de EB 
en el momento de la inserción de un dispositivo con progesterona que se extraía 7 días 
después, en el momento de la administración de PGF (Mapletoft et al., 2003). Se administró 
una dosis de 1 mg de EB 24 horas después para inducir un pico preovulatorio de LH a las 16 
a 18 horas (Martínez et al., 2007) y la ovulación aproximadamente 30 horas después. Esto 
permitió la IATF con tasas de preñez aceptables. Como alternativa, la administración de 0,5 
a 1,0 mg de cipionato de estradiol (ECP; Colazo et al., 2003) en el momento del retiro del 
dispositivo con progesterona, con IATF a las 48 a 56 horas más tarde, se usa a menudo en 
América del Sur (Sales et al., 2012: Martins et al., 2017). Se ha demostrado que las tasas de 
preñez después de la IATF han mejorado en las vaquillonas y vacas con cría, especialmente 
en las cruzas de B. indicus, cuando se administran 300 a 400 UI de eCG en el momento del 
retiro del dispositivo con progesterona (Baruselli et al., 2004; Bó et al., 2012; 2016). La 
administración de eCG estimula el crecimiento y la maduración del folículo dominante y 
aumenta la producción de progesterona en el CL subsiguiente (B. taurus, Nuñez-Olivera et 
al., 2014; B. indicus, Baruselli et al., 2004). Los tratamientos con estradiol, progesterona y 
eCG también son muy útiles para la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF) con una 
mayor proporción de receptoras seleccionados para la transferencia de embriones y mayores 
tasas de preñez después de la transferencia (Baruselli et al., 2010; Bó et al., 2012; Rodrigues 
et al., 2010). 

Hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) 

El tratamiento con GnRH del ganado bovino con un folículo dominante en crecimiento, inducirá 
la ovulación y la aparición de una nueva onda folicular de 1 a 2 días después (Macmillan y 
Thatcher, 1991) al inducir la liberación de LH, pero solo cuando ocurre la ovulación (Martinez 
et al., 1999.  Pursley et al. (1995) han desarrollado un protocolo de sincronización de la 
ovulación para IATF en ganado lechero lactante que utiliza GnRH, protocolo llamado Ovsynch. 
La administración de GnRH era seguida a los 7 días por PGF y una segunda GnRH a las 48 
horas, con IATF 16 a 18 horas después. Más recientemente, se ha demostrado que la preñez 
por IA (P/IA) mejora en el ganado lechero lactante si el intervalo de la PGF a la segunda GnRH 
se incrementa a 56 horas (Ovsynch-56; Brusveen et al., 2008) y más recientemente aún que 
la fertilidad aumenta en vacas multíparas si se administra una segunda PGF a las 24 horas 
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de la primera. El protocolo Ovsynch ha sido más eficaz en vacas lecheras lactantes que en 
vaquillonas (Seguin, 1997). Se ha informado que las tasas de ovulación después de la primera 
GnRH son mayores en las vacas que en las vaquillonas y un mayor porcentaje de vaquillonas 
muestra estro temprano, lo que resulta en una reducción de la fertilidad después de la IATF 
(Wiltbank, 1997).  

La etapa de desarrollo del folículo dominante (Martínez et al., 1999) y la etapa del ciclo estral 
(Vasconcelos et al., 1999; Moreira et al., 2000) afecta la respuesta a la primera GnRH. Si el 
folículo dominante es inmaduro o post-maduro, la ovulación puede no ocurrir y no surgirá una 
nueva onda folicular. El ganado responde más consistentemente entre los días 5 y 12 del ciclo 
estral, por lo que a menudo se usa un tratamiento de pre-sincronización con 2 inyecciones de 
PGF antes de la administración de la primera GnRH (Moreira et al., 2001). Se han desarrollado 
varios otros protocolos de pre-sincronización para mejorar la P/IA después del uso del 
protocolo Ovsynch (Stevenson, 2011). Alternativamente, el uso de un dispositivo con 
progesterona en el momento de la primera GnRH también mejoró la P/IA en vaquillonas de 
carne (Martínez et al., 2002), vacas de carne (Lamb et al., 2001) y vacas lecheras 
anovulatorias (Stevenson et al., 2006; Bisinotto et al., 2013). El tratamiento con eCG en el 
momento del retiro del dispositivo con progesterona también ha mejorado las tasas de preñez 
en vacas de carne que no ciclaban (Bó et al., 2016). 

Más recientemente, se ha desarrollado un protocolo llamado Co-Synch de 5 días para el 
ganado de carne en América del Norte, con P/IA mayores que los obtenidos con el protocolo 
Co-Synch de 7 días, que es el más tradicional (Bridges et al., 2008; revisado en Día, 2015). 
La base fisiológica de este protocolo es reducir el período de inserción del dispositivo con 
progesterona a 5 días, evitando el desarrollo de folículos persistentes en el ganado que no 
ovula a la primera GnRH, y luego alargando el período de estro a 72 horas para permitir un 
mayor desarrollo del folículo dominante y mayores niveles de estrógenos circulantes antes de 
la ovulación. Sin embargo, se requieren dos inyecciones de PGF con este protocolo para 
inducir la regresión luteal en animales que ovulan a la primera GnRH. Se han diseñado varios 
estudios subsiguientes para eliminar la necesidad de manejo adicional de animales asociado 
con dos inyecciones de PGF, pero los resultados han sido inconsistentes, posiblemente 
debido a la respuesta inconsistente a la primera GnRH en vaquillonas. Rabaglino et al. (2010) 
no encontraron diferencias en P/IA, si se administraron una o dos inyecciones de PGF, 
mientras que Peterson et al. (2011) informaron que las vaquillonas a las que se administraron 
dos inyecciones de PGF solían tener tasas de P/IA mayores. Colazo y Ambrose (2011) 
eliminaron la administración inicial de GnRH en el protocolo de 5 días sin afectar 
negativamente a la fertilidad. Sin embargo, en un estudio con un gran número de vaquillonas, 
Lima et al. (2013) encontraron que la P/IA fue mayor en las vaquillonas que recibieron GnRH 
en el momento de la inserción del dispositivo con progesterona y dos inyecciones de PGF 
después del retiro del dispositivo con progesterona (en los días 5 y 6) que en las vaquillonas 
que no recibieron la GnRH inicial, ya sea que reciban una o dos inyecciones de PGF. Más 
recientemente, Kasimanickam et al. (2014) informaron que la GnRH inicial aumentó las tasas 
de P/IA en las vaquillonas de carne, pero no en vaquillonas lecheras, y que la P/IA en las 
vaquillonas lecheras no fue diferente sea que recibieran una o dos inyecciones de PGF. 
Quizás, es simplemente una cuestión de poder estadístico. En Argentina, se ha desarrollado 
un protocolo basado en estradiol con una exposición reducida a la progesterona y un proestro 
alargado, llamado J-Synch (revisado en Bó et al., 2016; de la Mata et al., 2018). Este protocolo 
tiene la ventaja de que no se requiere un tratamiento inicial de GnRH y, posteriormente, dos 
inyecciones de PGF. El uso de un protocolo de 6 días J-Synch ha dado como resultado una 
mayor P/IA en vaquillonas que el protocolo convencional de 8 días basado en cipionato de 
estradiol (Bó et al., 2016). 

Los protocolos basados en GnRH también son eficaces en la sincronización de la ovulación 
en receptoras (Bó et al., 2012). En vaquillonas cruzadas B. indicus x B. taurus, la tasa general 
de preñez fue mayor en las receptoras tratados con un protocolo de 7 días basado en GnRH 
que con PGF solo, porque más receptoras tenían un CL el día de la transferencia de 
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embriones (Baruselli et al., 2010). La inclusión de un dispositivo con progesterona en un 
protocolo de 7 días basado en GnRH en receptoras de embriones también ha resultado en 
mayores tasas de preñez (Beal, 1999). En un ensayo de campo que incluyó a 1637 receptoras 
tratadas con GnRH más un dispositivo con progesterona (CIDR) y sin detección de estro, la 
tasa general de preñez después de la transferencia de embriones a receptoras con un CL fue 
de 59,9%. Los efectos beneficiosos del protocolo J-Synch sobre la fertilidad se confirmaron 
recientemente en un programa de sincronización de receptoras (Bó et al., 2016).  

Manipulación de la función ovárica para la superestimulación. 

El objetivo de los tratamientos superestimulatorios en el ganado bovino es obtener el número 
máximo de embriones viables, estimulando el crecimiento de los folículos antrales y la 
ovulación de ovocitos competentes (Bó y Mapletoft, 2014). Dos factores muy importantes que 
influyen en la variabilidad en la respuesta superestimulatoria son el número intrínseco de 
folículos antrales en las donantes y la etapa de desarrollo folicular en el momento de iniciar 
los tratamientos con FSH. La respuesta se puede predecir mediante los recuentos de folículos 
antrales realizados con ecografía (Singh et al., 2004; Ireland et al., 2008), o la medición de las 
concentraciones circulantes de hormona antimülleriana (AMH; B. taurus,Rico et al., 2009; 
Ireland et al., 2011; B. indicus, Batista et al., 2014). Los altos recuentos de folículos antrales 
resultaron en más ovulaciones y un mayor número de embriones transferibles que los bajos 
recuentos de folículos antrales (Ireland et al., 2007). De manera similar, el cuartil superior de 
los valores circulantes de hormona antimülleriana (AMH) se asoció con una mayor respuesta 
superovulatoria que el cuartil más bajo (Souza et al., 2014). 

El protocolo convencional de inicio de la superestimulación durante la mitad del ciclo se ha 
basado en evidencias anecdóticas y experimentales que sugieren una mayor respuesta 
superovulatoria cuando los tratamientos con FSH se iniciaron entre los días 8 y 12 del ciclo 
(Bó y Mapletoft, 2014). Ahora se sabe que la mitad del ciclo es el tiempo aproximado de 
emergencia de la segunda onda folicular (Ginther et al., 1989b). Sin embargo, el día de la 
emergencia de la segunda onda varía según el tipo de onda (1 o 2 días después en ciclos de 
2 ondas que en ciclos de 3 ondas). En este sentido, Nasser et al. (1993) mostraron que la 
respuesta superovulatoria fue mayor cuando se iniciaron los tratamientos con FSH en el 
momento de la emergencia de la onda folicular; la asincronía de 1 día redujo la respuesta. La 
necesidad de esperar hasta la mitad del ciclo para iniciar el tratamiento con FSH implica vigilar 
el estro, una demora obligatoria y la imposibilidad de agrupar a las donantes. Una alternativa 
es superestimular a las donantes luego de la sincronización de la emergencia de la onda 
folicular (Bó et al., 1995; 2002; 2014). 

Ablación folicular 

La ablación folicular guiada por ultrasonido transvaginal seguida de tratamientos con FSH 1 o 
2 días más tarde es muy eficaz (Bergfelt et al., 1997), pero requiere habilidades y equipos 
especializados y es difícil de aplicar en el campo. Sin embargo, la aspiración de folículos para 
OPU/IVF sincronizará la emergencia de la onda y, por lo tanto, se podrían producir embriones 
tanto in vitro como in vivo, a partir de la misma donante (Surjus et al., 2014).  

Estradiol y progesterona 

El enfoque preferido para la sincronización de la emergencia de la onda folicular antes de la 

superestimulación es la administración de 5 mg de E-17 más 100 mg de progesterona y la 
inserción de un dispositivo con progesterona 4 días antes de iniciar los tratamientos con FSH. 
Los resultados experimentales (Bó et al., 1996) y comerciales (Bó et al., 2002) han 
demostrado que la producción de embriones después de este tratamiento en etapas 
desconocidas del ciclo estral es comparable a la iniciada 8 a 12 días después del estro 
observado. Al sincronizar la emergencia de la onda folicular, está disponible la extensión total 
del ciclo estral para hacer el tratamiento y se eliminó la necesidad de detectar el estro y 

esperar de 8 a 12 días para iniciar los tratamientos con FSH. Aunque el E-17 y el benzoato 
de estradiol están disponibles en la mayoría, si no en todos, los países de América del Sur, 
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este no es el caso en muchos otros países del mundo que requieren el uso de alternativas 
para sincronizar la emergencia de la onda folicular antes de la superestimulación  

GnRH 

Los intentos de sincronizar la emergencia de la onda folicular en donantes de embriones con 
GnRH no tuvieron éxito inicialmente; sin embargo, los datos de campo posteriores fueron más 
prometedores. En estos casos, la GnRH se administró entre 1,5 y 3,0 días después de la 
inserción de un dispositivo con progesterona, que puede haber aumentado la probabilidad de 
aparición de un folículo sensible a la LH. De hecho, Bó et al. (2008) informaron sobre el uso 
estratégico de PGF, un dispositivo con progesterona y GnRH para inducir la ovulación antes 
de iniciar los tratamientos con FSH. Básicamente, se indujo un folículo persistente mediante 
el tratamiento con PGF en el momento de la inserción del dispositivo con progesterona. 
Después de la administración de GnRH 7 días después; la ovulación se produjo en más del 
95% de los animales. La superestimulación iniciada 36 horas después de administrar la GnRH 
(con el dispositivo con progesterona en su lugar) dio lugar a una respuesta superovulatoria 
que no difería de los controles. Más recientemente, Hinshaw et al. (2015) informaron que no 
hubo diferencias en la respuesta superovulatoria si la GnRH se administró 2 o 7 días después 
de la inserción de un dispositivo con progesterona. 

La aplicación de estas tecnologías en Sudamérica. 

Los países sudamericanos son líderes mundiales en la producción de carne vacuna, mientras 
que solo Uruguay y posiblemente Argentina, tienen industrias lácteas lo suficientemente 
grandes como para superar las demandas locales. En 2016, los países de América Latina 
tenían aproximadamente 359 millones de cabezas de ganado bovino (que representan el 24% 
de la población ganadera mundial) y produjeron 15,1 millones de toneladas de carne vacuna 
(FAO, 2018). Brasil tenía 218,2 millones de reses y produjo 9,3 millones de toneladas de carne 

en 2016. De los principales países productores de carne en América del Sur, Brasil (60,8% 
del total), Argentina (14,7%) y Uruguay (3,3%) también se destacan en el desarrollo y la 
aplicación de biotecnologías de reproducción asistida. A través de programas de capacitación 
y educación continua, en muchos de los cuales uno o más de los autores han participado, 
estas tecnologías se utilizan cada vez más en otros países de América del Sur. Es a través 
de estos esfuerzos, en asociación con la industria farmacéutica, que la revolución reproductiva 
en rumiantes en América del Sur se ha generalizado. 

No es posible en este manuscrito discutir todas las contribuciones de los científicos 
sudamericanos a la mejor comprensión de la reproducción bovina, especialmente en las razas 
B. indicus, ni describir en detalle la aplicación de biotecnologías reproductivas en sus rodeos 
de cría. Sin embargo, la lista de referencias en este manuscrito (y en muchas otras 
publicaciones similares) proporciona nombres de muchos ciudadanos sudamericanos que 
han hecho contribuciones importantes. Brasil y Argentina, en particular, son muy activos en 
investigación, educación continua y capacitación de estudiantes de posgrado en 
biotecnologías reproductivas, especialmente en ganado bovino. 

La aplicación de las tecnologías de reproducción asistida (Sartori et al., 2016b), y el estado 
de las industrias de transferencia de embriones (Viana et al., 2017) e IA (Baruselli et al., 2017) 
en Brasil se han revisado recientemente. Por lo tanto, este documento se centrará en Brasil, 
reconociendo que se están produciendo avances similares en otros países de América del 
Sur, especialmente en Argentina y Uruguay. 

La industria de la transferencia comercial de embriones comenzó en América del Norte a 
principios de la década de 1970, y la tecnología pronto se extendió a América del Sur 
(Mapletoft, 2013). Si bien los números de embriones bovinos derivados in vivo (DIV) se 
mantuvieron modestos durante varios años, Brasil y Argentina se clasificaron 
sistemáticamente entre los cinco primeros países fuera de Norteamérica y Europa. Perry 
(2017) informó que en 2016 se produjeron en todo el mundo más de 632,000 DIVy 666,000 
de embriones bovinos producidos in vitro (PIV). América del Norte representó más del 52% 
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de los embriones DIV, pero América del Sur representó más del 57% de los embriones PIV. 
El uso de la PIV en Brasil ha aumentado rápidamente desde 2000, impulsado principalmente 
por razas B. indicus que tienen un gran número de folículos antrales de los cuales se pueden 
recuperar grandes números de ovocitos de alta calidad, sin sobreestimulación. Viana et al. 
(2017) informaron que la transferencia de embriones representó el 19,7% de todos los 
terneros "Cebú" registrados en Brasil entre 2005 y 2015. La producción de embriones in vitro 
en Brasil aumentó un 184,0% entre 2005 y 2016, mientras que la cantidad de embriones de 
DIV disminuyó un 73,7% (Fig. 2; Viana, comunicación personal).  

Se ha informado que los embriones PIV en forma comercial en Brasil ha pasado por tres fases 
(Sartori et al., 2016b). La fase inicial involucró el uso de donantes probadas de alto mérito 
genético tanto en ganado bovino como en ganado lechero, y el número de embriones DIV y 
PIV aumentó de manera similar. La segunda fase de crecimiento ocurrió entre 2003 y 2010, 
impulsada principalmente por la necesidad de producir toros de reemplazo. En 2005, en el 
pico de esta fase, el 90,0% de la PIV se encontraba en razas de carne y la raza Nelore 
representaba el 82.7% de todos los embriones. La tercera fase ha involucrado el uso de 
semen sexado y se asocia con un cambio en la PIV de razas Bos taurus de carne a las razas 
lecheras. En 2014, la PIV en razas lecheras aumentó en un 46,5% (69,0% del total), 
superando por primera vez a las razas de carne.  

 

Figura 2. Producción de embriones bovinos en Brasil desde 1995 hasta 2016. Los números de 
embriones producidos se muestran cómo total (embriones in vivo e in vitro combinados); PIV 
(embriones producidos in vitro; OPU/FIV); DIV (embriones producidos in vivo; superovulación y 
recolección). Hay que tener en cuenta que a partir de 2005 los números de embriones PIV superaron 
los números de embriones DIV y los números de embriones DIV comenzaron a disminuir. 
Agradecimiento al Dr. JHM Viana. Embryo production = Producción de embriones Year = Año 

 

Un ejemplo similar de la aplicación de tecnologías de reproducción asistida implica la 
utilización de IATF en la cría de ganado. La mayoría de los rodeos de carne en Brasil están 
compuestos por B. indicus o cruzas con B. indicus, mientras que Argentina y Uruguay tienden 
a tener más razas de B. taurus y sus cruzas. Cabe destacar que las razas B. indicus tienden 
a tener largos períodos de anestro posparto y puntuaciones bajas de condición corporal en 
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sistemas pastoriles, con un intervalo mayor desde el parto hasta la concepción y baja fertilidad 
(Bó et al., 2003). En un sistema de producción de vacas y terneros en sistemas pastoriles, los 
protocolos de sincronización son necesarios para producir preñeces por IA durante una corta 
temporada de servicio y, debido a problemas con la detección del estro, se ha incorporado la 
IATF (Bó et al., 2013; 2016). Los objetivos de la reproducción han sido inseminar temprano 
en la temporada de servicio, seguido del diagnóstico ecográfico precoz de la preñez y la re-
inseminación del ganado vacío tan pronto como sea posible (Baruselli et al., 2017).  

Debido a que los preparados de estradiol han estado disponibles en América del Sur, la 
mayoría de los protocolos de IATF incluyen el estradiol como un medio para sincronizar la 
emergencia de la onda folicular y la ovulación (Bó et al., 2013). Como la ciclicidad y la 
condición corporal del rodeo son generalmente bajos, generalmente se incluyen en los 
protocolos de sincronización los dispositivos con progesterona y la eCG (Baruselli et al., 2012; 
Bó et al., 2016). Para minimizar el manejo de los animales y el efecto supresor de la 
progesterona sobre el crecimiento del folículo en las vaquillonas B. indicus, la PGF se 
administra a menudo al comienzo del protocolo, y la ECP se administra al momento de la 
extracción del dispositivo con progesterona (en lugar de EB 1 día después) con IATF 48 horas 
después. Los protocolos de 6, 7, 8 o 9 días de tratamiento con progesterona han dado como 
resultado una P/IA similar, y se han utilizado con éxito protocolos acortados, con proestro 
alargado, tanto con estradiol como con GnRH (Bó et al., 2016). La administración de PGF en 
el día 7 (1 día antes del retiro del dispositivo con progesterona) en vacas lecheras ha 
aumentado el P/IA después de IATF o TETF en algunos trabajos (Pereira et al., 2013) pero 
no en otros realizados por los autores de esta revisión. Se han demostrado los beneficios de 
la eCG en los protocolos de tratamiento de TETF para receptoras cruza (Baruselli et al., 2010; 
Bó et al., 2012) y en vacas lecheras de alta producción (Rodrigues et al., 2010).  

También se han desarrollado protocolos de re-sincronización para reducir el intervalo entre la 
IATF y la re-inseminación de animales no preñados (Bó et al., 2016). Tradicionalmente, la 
resincronización se realizó al momento del diagnóstico de preñez 28 a 32 días después de la 
IATF, con un intervalo de reproducción de aproximadamente 40 días. Dos protocolos 
recientes, desarrollados en Brasil, que comienzan antes del diagnóstico de preñez (14 o 22 
días después de la IATF) han reducido el intervalo entre la IATF y la re-inseminación a 24 y 
32 días, respectivamente (revisado en Baruselli et al., 2017). La novedad del protocolo de 24 
días es el uso de la ecografía Doppler 22 días después de la IATF para el diagnóstico de 
preñez; un área de CL de ≥2 cm² y/o un flujo de sangre al CL de ≥25% son suficientes para 
realizar un diagnóstico positivo de preñez. Los protocolos de re-sincronización han llevado a 
la adopción de esquemas de manejo exclusivamente para IATF, eliminando la necesidad de 
toros de repaso. En un estudio, se logró una tasa de preñez acumulada del 87,4% después 
de tres IATF en una temporada de reproducción de 64 días lo cual fue mayor que la obtenida 
con el repaso con toros después de una IATF (Baruselli et al., 2017).  

Los datos también indican que la IATF está aumentando el uso de la IA, especialmente con 
los toros B. indicus en vacas B. indicus en Brasil. Ha habido un aumento de más de 10 veces 
en el uso de la IATF en Brasil, de ~ 1 millón de protocolos en 2005 (11% de todas las IA) a 
10,5 millones de protocolos en 2015 (77% de todos las IA; Sartori et al., 2016b), y un aumento 
adicional a más de 11 millones de IATF en 2016 (Baruselli et al., 2017; Fig. 3). Actualmente, 
los procedimientos de IATF representan el 85% de la IA realizada en Brasil. Además, la 
proporción de vacas lecheras no inseminadas a los 70 días de lactación ha disminuido, lo que 
resulta en más vacas preñadas a los 103 días de lactación (DIM) y una disminución de 
aproximadamente 35 días de vaca vacía (Sartori et al., 2016b). Los informes de la industria 
de Argentina y Uruguay para la temporada de reproducción 2016/17 indican una tendencia 
similar, especialmente en el ganado de carne (3 millones y 300,000 IATF, respectivamente, 
que representan aproximadamente el 10-15% de sus rodeos de reproducción). En total, más 
de 15 millones de bovinos fueron inseminados por IATF en estos tres países durante el año 
pasado. Baruselli et al. (2017) sugirió que la adopción de esta tecnología es un excelente 
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ejemplo de un cambio tecnológico en el sector productivo que surge de los avances científicos 
en el sector académico.  

 

 

Figura 3 Ilustración del mayor uso de la inseminación artificial (IA) y de la IATF en Brasil. Los 
números de IA son IA a detección del estro, mientras que los números de IATF son una 
estimación basada en el número de protocolos vendidos (información proporcionada por las 
compañías farmacéuticas en el sector) y el número total de IAs se basa en los números de 
pajuelas vendidas (*ASBIA, 2017). Los datos fueron organizados por el Departamento de 
Reprodução Animal-FMVZ-USP, São Paulo, Brasil, 2017. Adaptado de Baruselli et al., 2017. 
*ASBIA (Asociación Brasileña de Inseminación Artificial). Number of procedures = Número de 
procedimientos FTAI/AI = IATF/IA Estrus detection + AI = IA a la detección de estro 

 

Beneficios financieros de la revolución reproductiva en los rumiantes en Brasil. 

Se estima que el impacto de la IATF en las industrias láctea y de carne bovina en Brasil es de 
~ U$D800 millones de ingresos adicionales por año (Baruselli et al., 2017). El uso de la IATF 
ha dado como resultado que aproximadamente 3.500 veterinarios se involucren directamente 
con ~ U$D175 millones de actividad económica, y ha habido un aumento del 8% en la 
producción de terneros, lo que representa un ingreso adicional de ~ U$D253 millones. Por lo 
tanto, la IATF en Brasil ha aumentado los ingresos en la cadena de producción de carne 
bovina en más de 500 millones de U$D al año. En la industria láctea, la IATF ha agregado 
U$D278 millones por año al reducir los intervalos entre partos y al aumentar el uso de toros 
genéticamente superiores. Se estima que la IATF redujo el intervalo entre partos en 30 días y 
aumentó la producción anual de leche en un 10%, lo que dio como resultado unos U$D234 
millones de ingresos adicionales por año para los productores de leche. 

Consideraciones futuras para el desarrollo continuo de la industria de transferencia de 
embriones. 

A pesar del progreso considerable realizado en la aplicación de tecnologías de transferencia 
de embriones bovinos en América del Sur en las últimas dos décadas, especialmente con la 
PIV en Brasil, la selección de donantes se ha apoyado en gran medida en los rasgos 
fenotípicos. Para obtener una ganancia genética real, los intervalos generacionales deben 
acortarse, la intensidad de la selección debe aumentarse y la precisión de la selección debe 
mejorarse (Smith 1988). Las técnicas genómicas ahora se han convertido en esenciales para 
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la selección de donantes (machos y hembras) utilizados en la transferencia de embriones 
(Ponsart et al. 2014). En la industria láctea, el progreso genético se ha acelerado mediante el 
uso de la transferencia de embriones combinada con la selección genómica. Esto podría tener 
un impacto aún mayor en la industria de la carne bovina, ya que los rasgos genómicos para 
la producción de carne bovina están desarrollados, por lo menos para la raza Angus y Nelore.  

Aunque el uso de embriones de PIV en América del Sur ha aumentado mucho en los últimos 
15 años, una limitación importante ha sido que la mayoría de los embriones de PIV tenían que 
ser transferidos de nuevo. La criopreservación de embriones de PIV, especialmente en las 
razas B. indicus, ha sido muy difícil y los resultados muy variables. Aunque las mejorías en 
las condiciones de cultivo y los sistemas de clasificación de embriones probablemente 
aumentarán el éxito en la criopreservación, una publicación reciente de Sanches et al. (2016) 
sugiere que la transferencia directa de embriones PIV es posible. Con los avances continuos 
en esta tecnología, el uso de embriones de PIV criopreservados sin duda aumentará.  

Los espermatozoides seleccionados por sexo en la producción de embriones de PIV tienen 
ventajas obvias, especialmente con el reciente aumento en el uso de PIV en la generación de 
embriones para ganado de leche. Sin embargo, Siqueira et al. (2017) han informado 
recientemente que el uso de espermatozoides sexados por el sistema inverso (llamado en 
ingles reverse sorting) en la producción de embriones de PIV produjo una alteración en la 
programación embrionaria que causó un efecto en la producción de leche de esos animales 
en la edad adulta. Por lo tanto, los beneficios del uso del semen sexado en la producción de 
embriones PIV podrían compensarse con eventos de programación adversos. No se sabe si 
las técnicas mas convencionales de producción de semen sexado y las nuevas tecnologías 
de sexado como el SexedUltra tienen efectos similares y si este efecto se puede superar. 
Obviamente, este hallazgo plantea preocupaciones que deben ser resueltas. 

Resumen y conclusiones 

La capacidad de controlar la aparición de la onda folicular y la ovulación en el ganado bovino 
eliminó la necesidad de detectar el estro, lo que permite la IATF y el TETF, y el inicio de la 
superestimulación de las donantes de embriones en horarios predeterminados. Además, la 
utilización de eCG en estos protocolos ha incrementado las tasas de preñez, especialmente 
en el ganado que experimenta anestro posparto. Los profesionales de la reproducción en la 
mayoría de los países sudamericanos están utilizando estos protocolos que han facilitado la 
aplicación de tecnologías de reproducción asistida. La utilización de IATF ha dado lugar a 
grandes aumentos en el uso de la IA, y la adaptación de estos protocolos para TETF ha 
aumentado el uso de la transferencia de embriones bovinos, especialmente con embriones 
de PIV. Actualmente, los procedimientos de IATF representan el 85% de toda la IA realizada 
en Brasil, y una tendencia similar se está viendo en Argentina y Uruguay. Aunque la cantidad 
de embriones DIV ha tendido a disminuir, especialmente en Brasil, la PIV ha aumentado 
mucho, con más del 47% de todos los embriones PIV en el mundo producidos en América del 
Sur. Ha habido un cambio notable en el uso de la PIV de razas de carne a razas lecheras en 
Brasil, con solo una modesta disminución en la producción de embriones. En conjunto, la 
aplicación exitosa de tecnologías de reproducción asistida en América del Sur está dando 
lugar a la difusión de nuevas y mejores líneas genéticas y al aumento del rendimiento 
reproductivo en todas las clases de ganado bovino, con un aumento correspondiente en la 
actividad económica.  
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Introdução  

A eficiência e rentabilidade da pecuária de corte está vinculada à produção de bezerros, que 
são destinados à produção de carne ou a reposição do rebanho (BARUSELLI, 2017b). Nos 
últimos anos o Brasil vem reduzindo a área destina à produção pecuária e ao mesmo tempo 
aumentando a produção de carne de forma sustentável. De 1990 até 2018 a produtividade 
aumentou 176%, passando de 1,6@/ha/ano para 4,5@/ha/ano. Com isso, nos últimos 28 anos 
250,6 milhões de hectares deixaram de ser desmatados devido à utilização de tecnologia e 
ao aumento de produtividade (ABIEC, 2019).  

Sabe-se que a maior porcentagem do rebanho brasileiro é de origem zebuína (Bos indicus) 
ou cruzados (Bos taurus x Bos indicus), que apresentam maior tolerância aos desafios 
climáticos, nutricionais e a ectoparasitas, principalmente quando exposto às condições 
tropicais de manejo (NOGUEIRA, 2004; BÓ et al., 2003; SARTORI e BARROS, 2011; 
BARUSELLI et al., 2017a). Entretanto, os zebuínos atingem a puberdade tardiamente quando 
comparados com taurinos (ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 2004; NOGUEIRA, 
2004). Este fato reflete elevada idade à puberdade (aproximadamente três anos para iniciar 
a vida reprodutiva) e elevada idade ao primeiro parto (aproximadamente 4 anos de idade; 
CEPEA/USP, 2016). 

Neste contexto, a redução do intervalo entre nascimento e o parto é, certamente, um dos 
grandes desafios da pecuária nacional. É importante salientar que a redução da idade ao 
primeiro parto diminui a quantidade de novilhas na propriedade, o que gera aumento da 
produtividade por área de pastagem, e maior retorno econômico da atividade (BARUSELLI et 
al., 2017b).  Ainda, pode-se destacar que a diminuição da idade ao primeiro parto também 
está diretamente relacionada à diminuição do intervalo entre gerações, culminando na 
intensificação de seleção e ganho genético dos rebanhos (BARUSELLI et al., 2018).  

Para garantir elevada eficiência reprodutiva, merece destaque a utilização de biotecnologias 
como a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) com sêmen de touros de alto valor 
genético, visando maior peso à desmama dos bezerros e retorno econômico da atividade 
(RHODES et al., 2003; BARUSELLI et al., 2004; BÓ et al., 2007).  

Sabe-se que existem diversos fatores que afetam a eficiência da IATF em novilhas, como 
peso, idade, condição corporal, desenvolvimento uterino e paternidade. Outro fator relevante 
é a reconcepção destas novilhas quando primíparas. Esses fatores serão discutidos nessa 
revisão. Além disso, será abordado o impacto econômico da redução do intervalo entre 
nascimento e o parto em novilhas de corte.  

FATORES QUE INTERFEREM NA TAXA DE PRENHEZ À IATF DE NOVILHAS PRECOCES  

Parâmetros zootécnicos e precocidade sexual  

A seleção de novilhas de reposição para iniciarem a vida reprodutiva é fundamental para 
produtividade em uma propriedade destinada a produção de bezerros (PATTERSON; WOOD; 
RANDLE, 2000; LAMB, 2013). Para uma novilha estar apta a reprodução é necessário um 
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adequado crescimento, aliado ao acúmulo de reservas energéticas corporais (DOCCHIO et 
al., 2018). Alguns parâmetros zootécnicos como idade, peso, escore de condição corporal 
(ECC), espessura de gordura subcutânea (EGPU) e profundidade de costela (pCOST) foram 
estudados por Freitas (2015) na tentativa de evidenciar a influência do desenvolvimento de 
novilhas com a fertilidade à IATF. Foi observado que as novilhas que possuíam maior idade, 
peso, ECC, EGPU e pCOST obtiveram maior taxa de prenhez à IATF (Tabela 3).  

O aumento da taxa de prenhez em novilhas com idade mais avançada é decorrente, 
provavelmente, do declínio do feedback negativo do estrógeno sobre o hipotálamo e do 
aumento da secreção de GnRH/LH (ANDERSON et al., 1996). Os dados de trabalhos 
científicos evidenciaram que o peso corporal quando avaliado de forma isolada tem baixa 
acurácia para predizer a fertilidade, pois não apresenta elevada correlação com o acúmulo de 
gordura subcutânea (AYRES et al., 2009). Os autores discutem que o peso corporal pode 
estar mais associado ao porte do animal (ROCHA et al., 2003). Entretanto, diferentemente do 
peso, o ECC é um parâmetro que apresenta alta correlação com as reservas corporais do 
animal (AYRES et al., 2014), podendo ser relacionado positivamente com as taxas de 
concepção na IATF. A profundidade de costela é rotineiramente utilizada em programas de 
seleção animal e está relacionada com precocidade sexual (KOURY FILHO, 2005). Animais 
mais altos tendem a ser mais tardios no desenvolvimento de massa muscular e acúmulo de 
gordura subcutânea (KOURY FILHO et al., 2009). 

 

Tabela 3. Taxa de concepção de novilhas da raça Nelore com média de 13,8 meses de idade, 
de acordo com as variáveis estudadas. 

 
Variável n 

Taxa de 
Concepção 

Valor de P 
 

Idade    

 > 13 meses 391 40,9% 
0,01 

 ≤ 13 meses 259 27,8% 

Peso (Dia -10)    

 > 248 kg 394 39,8% 
0,001 

 ≤ 248 kg 255 29,4% 

ECC (Dia -10)    

 > 3,00 249 45,4% 
< 0,001 

 ≤ 3,00 400 29,7% 

EGPU (Dia -10)    

 > 2,47 mm 378 44,4% 
< 0,001 

 ≤ 2,47 mm 265 23,4% 

Prof. de costela (Dia -10)    

 > 44,0% 358 41,9% 
< 0,001 

 ≤ 44,0% 285 27,0% 

 

Neste mesmo estudo, ainda foi verificado que as fêmeas que possuíam de 1 a 3 
características de desenvolvimento acima do ponto de corte obtiveram maior taxa de prenhez 
à IATF em comparação com àquelas que possuíam características abaixo do ponto de corte 
(28,3 vs. 39,7%; Gráfico 1). Ainda, quando somados todos os parâmetros que se encontravam 
acima do ponto de corte (idade peso, ECC, altura de cernelha, profundidade de costela, 
gordura subcutânea), verificou-se aumento da taxa de prenhez das novilhas precoces de 
28,3% para 47,0% (Gráfico 1). Esses dados demonstram a importância do controle desses 
parâmetros para o sucesso de um programa reprodutivo em novilhas Nelore de 14 meses. 
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Gráfico 1. Taxa de prenhez à IATF de novilhas Nelore com 14 meses de idade de acordo com o número 
de parâmetros avaliados (idade; peso; ECC; profundidade de costela) que se encontravam acima do 
ponto de corte (nenhum parâmetro x 1 a 3 parâmetros x todos os parâmetros). Fonte: Freitas, 2015.  

 

Espessura de gordura subcutânea e precocidade sexual 

 

A nutrição é um dos principais fatores para a composição do tecido adiposo e muscular. A 
leptina, hormônio proteico proveniente do tecido adiposo, atua no controle endócrino 
reprodutivo, atuando como um sinalizador periférico para o hipotálamo. Segundo Ebling e 
Cronin (2000), há um aumento gradativo da expressão hipotalâmica de GnRH desde o 
nascimento até a puberdade, condição esta, essencial para a transição da imaturidade para 
a maturidade sexual.  

Atualmente, sabe-se ainda que o peptídeo kisspeptina atua como principal regulador do 
neurônio secretor de GnRH. A ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônada durante o período 
de maturação sexual promove o aumento tônico de kisspeptina endógena, que por sua vez, 
estimula a liberação de GnRH e LH (MACEDO, 2011; COLLI, 2018). Acredita-se que a leptina 
regula a função reprodutiva através de adipocininas que agem nos neurônios secretores de 
kisspeptina (HAUSMAN et al., 2012; DOCCHIO et al., 2019). 

A deposição de gordura é uma variável importante para o crescimento animal, uma vez que 
é determinada pela precocidade do indivíduo (SUGUISAWA, 2002). De acordo com Williams 
et al. (1995), a deposição de gordura corporal é diferente entre grupos genéticos. Os animais 
de pequeno porte são geralmente mais precoces por iniciarem o processo de deposição de 
gordura mais cedo. Ainda, os animais menos precoces apresentam menor deposição de 
gordura subcutânea e maior deposição de gordura intramuscular (Alberta Agricultural Food 
and Rural Development, 2001). Considerando esses estudos, a ultrassonografia de carcaça 
para avaliação de deposição de gordura corporal pode auxiliar na seleção da precocidade 
animal.  

A avaliação da espessura de gordura subcutânea na garupa ou na costela é um método 
objetivo e de elevada acurácia para estimar as reservas energéticas corporais em bovinos 
(SCHRODER E STAUFENBIEL, 2006; AYRES, 2008; AYRES et al., 2009). Freitas (2015) 
demonstrou que a espessura de gordura subcutânea prediz com eficiência o risco para o 
estabelecimento da gestação em novilhas da raça Nelore de 14 meses submetidas à IATF. 
Verificou-se que novilhas com maior espessura de gordura subcutânea apresentaram maior 
probabilidade de prenhez à IATF (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Probabilidade de prenhez à IATF em função da espessura de gordura subcutânea na garupa 
(EGPU) de 643 novilhas da raça Nelore com média de 13,9 meses de idade [Logit(EGPU) = -1,0662 + 
0,1612*EGPU; P = 0,0003]. Fonte: Freitas, 2015. 

 

Abreu et al., (2019) avaliaram o efeito do valor genético para precocidade sexual e da 
suplementação nutricional sobre a fertilidade de novilhas Nelore submetidas à IATF. Novilhas 
de alto e baixo valor genético (segundo índices MGTe e SAM) foram distribuídas em dois 
tratamentos nutricionais: 1) mantidas à pasto [Brachiaria brizantha com sal proteinado (0,5% 
PV); n=101] ou 2) mantidas em confinamento [Silagem de milho, ração concentrada e núcleo 
mineral (2,5% PV); n=97]. Não houve interação entre valor genético e tratamento nutricional 
para as variáveis analisadas (P=0,38). Houve efeito do tratamento nutricional sobre a taxa de 
prenhez da primeira IATF (Pasto: 47,5%; Confinamento: 67,1%; P=0,007). Entretanto, não 
houve efeito do valor genético (Alto valor genético: 61,1%; Baixo valor genético: 53,9%; P= 
0,33). Ainda, as novilhas foram submetidas à ultrassonografia de carcaça para avaliar a 
espessura de gordura subcutânea na costela (EGS, mm) e na picanha (EGP, mm) conforme 
descrito na Tabela 4 (MARTINS, 2019; dados não publicados).  

 

Tabela 4. Espessura de gordura subcutânea (mm) entre a 12ª e 13ª costela (EGS) e na 
picanha (EGP) obtido por ultrassonografia de carcaça. 

 Precoces    

 Alto valor genético Baixo valor genético    

 Confinamento Pasto Confinamento Pasto Pprec Pnut Prec*nut 

EGS(mm) 3,58 0,78 2,70 0.44 0,0006 <0,0001 0,1324 

EGP(mm) 6,65 2,56 5,77 2,26 0,0222 0,0001 0,2678 

 

Observou-se que novilhas com maior pontuação genética para precocidade sexual 
depositaram mais gordura subcutânea, independentemente da nutrição. Ainda, as novilhas 
mantidas em confinamento depositaram mais gordura subcutânea quando comparadas às 
novilhas mantidas a pasto. 
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Ferraz et al. (2017) observaram efeito da genética e da nutrição no início da puberdade em 
novilhas Nelore (Gráfico 3). Os animais foram distribuídos nos seguintes tratamentos: LHG 
[nutrição superior (GMD 0,7kg/dia) e genética superior (DEP+ para idade ao primeiro parto)], 
LLG [genética superior e nutrição inferior (GMD 0,3kg/dia)], HHG [genética inferior e nutrição 
superior] e HLG [genética e nutrição inferior]. Verificou-se efeito da nutrição e da genética no 
início da puberdade (primeira ovulação). Para atingir 100% de puberdade abaixo de 24 meses 
foi necessária a associação de nutrição e genética superiores.  

 

 

Gráfico 3. Proporção acumulativa (%) de Novilhas Nelore que atingiram a puberdade em cada 
tratamento. abcd Linhas com diferentes escritos diferem em P< 0,05. Fonte: Ferraz, 2017. 

 

Desenvolvimento uterino e precocidade sexual 

A puberdade pode ser definida como o período que ocorre após a primeira ovulação, seguida 
por uma fase luteínica de duração normal e com possibilidade de concepção (ATKINS; 
POHLER; SMITH, 2013; PERRY, 2016). A maturidade sexual do eixo reprodutivo ocorre de 
maneira gradual e está associada à mudanças na composição corporal e no eixo 
somatotrópico, responsável por regular o status metabólico e o desenvolvimento uterino da 
novilha. 

Day e Anderson (1998) relatam que o desenvolvimento do trato reprodutivo pode ser 
classificado por um período infantil seguido por uma fase de desenvolvimento, a qual está 
associada a liberação de GnRH e LH. Alguns autores têm demonstrado que o tamanho e peso 
do útero, da cérvix e da vagina aumentam rapidamente após a puberdade (DESJARDINS; 
HAFS, 1969: HONARAMOOZ et al., 2004), sendo que novilhas pré-púberes apresentaram 
útero de diâmetro inferior quando comparadas às novilhas púberes. 

Nesse contexto, Freitas (2015) avaliou o escore do trato reprodutivo (ETR; classificação 
descrita por ANDERSEN et al., 1991) de novilhas de 13,9±0,03 meses submetidas à IATF. 
Nesse estudo não foi observada diferença estatística (P=0,30) do ETR sobre a taxa de 
prenhez. Entretanto, em outro estudo realizado pelo nosso grupo (MARTINS et al., 2017), a 
taxa de prenhez de novilhas Nelore de 14 meses submetidas à IATF foi mais elevada em 

novilhas que possuíam útero com diâmetro maior que 1,5 cm (41,1% para útero com   1,5cm 
vs. 17,8% para útero < 1,5cm; P=0,0005). 

Outro fator importante a ser considerado para novilhas pré-púberes é a indução de ciclicidade. 
Esse tratamento pode ser utilizado como estratégia para aumentar a eficiência reprodutiva de 
novilhas Nelore pré-púberes. A indução de ciclicidade é realizada com dispositivos 
intravaginais de P4 associados à aplicação de estrógeno (SÁ FILHO et al., 2015). Diversos 
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estudos indicam que esse tratamento aumenta a indução de ovulação (BARUSELLI et al., 
2009; CLARO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2014), potencialmente melhorando o 
desenvolvimento uterino e a eficiência reprodutiva desta categoria animal. 

Paternidade e precocidade sexual  

A seleção genética é um outro fator que impacta na fertilidade de novilhas Nelore de 14 meses 
(BAGLEY, 1993; ELER et al., 2002). A precocidade sexual é uma característica de alta 
herdabilidade genética (h2=0,5), passada do touro para a sua prole (SILVA et al., 2005). Este 
conceito foi verificado no estudo de Freitas (2015), apresentados no Gráfico 4). Ainda, em 
projeto realizado em conjunto com a ANCP (Associação Nacional Criadores e Pesquisadores) 
novilhas Nelore filhas de touro geneticamente precoce obtiveram maior taxa de prenhez, em 
comparação aos touros sem seleção genética para precocidade sexual [Precoce= 68% 
(44/65) e Não Precoce= 52% (69/133); P= 0,03]. 

 

 

Gráfico 4. Taxa de concepção de 381 novilhas da raça Nelore com 14 meses de idade 30 dias após a 
IATF, de acordo com a paternidade da novilha (Fazenda 1, estação de monta 2014). Fonte: Freitas, 
2015. 

Eficiência reprodutiva de primíparas precoces 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é a eficiência reprodutiva de novilhas 
inseminadas precocemente no ano seguinte, quando serão primíparas com 2 anos de idade. 
No estudo de Freitas (2015), primíparas precoces (de 2 anos de idade) e primíparas de 3 anos 
de idade contemporâneas foram submetidas após o parto à duas IATF consecutivas (IATF + 
ressincronização). A taxa de prenhez da primeira e da segunda IATF e a taxa de prenhez 
acumulada foram semelhantes entre essas categorias, demonstrando que em boas condições 
de manejo não há diferença na eficiência reprodutiva entre primíparas de 2 e 3 anos de idade 
(Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Taxa de concepção à 1ª IATF e a 2ª IATF (Ressincronização) de primíparas de 2 anos 
(precoces; n=115) em comparação às primíparas contemporâneas de 3 anos (n=475). Está 
apresentada também a taxa de prenhez acumulada (1ª IATF + Ressincronização). Fonte: Freitas 
(2015). 

 

Tais resultados demonstram que, através de um adequado manejo nutricional aliado a 
seleção genética para precocidade sexual é possível obter satisfatória eficiência reprodutiva 
em programas de IATF em novilhas Nelore de 14 meses de idade, reduzindo a idade ao 
primeiro parto.  

Essa estratégia também permite a redução do intervalo entre gerações, acelerando o ganho 
genético do rebanho. Além disso, desde que mantidas em boas condições de manejo, essas 
fêmeas não terão comprometimento nos índices reprodutivos na estação de monta seguinte, 
quando primíparas.  

Ainda, existe a possibilidade de aumentar a eficiência reprodutiva de primíparas com 
tratamentos farmacológicos. Nesse contexto, a gonadotrofina coriônica equina (eCG) 
promove suporte ao desenvolvimento folicular em fase final. A utilização do tratamento com 
eCG, concomitante a retirada da fonte de progesterona, melhora os índices de prenhez da 
categoria, como demonstrado por Sales et al. (2012), principalmente em fêmeas com baixa 
condição corporal. Em estudo recente, foi verificado que o tratamento com eCG apresenta 
maior impacto em primíparas quando comparado com multíparas (Sales et al., 2016; Gráfico 
5). 
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Gráfico 6. Efeito do tratamento (Controle ou eCG) por categoria (primípara ou multípara) na taxa de 
prenhez de vacas Bos indicus submetidas à IATF. 

 

IMPACTO ECONÔMICO DA REDUÇÃO DA IDADE AO PRIMEIRO PARTO 

Para aferir o impacto econômico dar redução da idade ao primeiro parto foi realizado um 
estudo no ano de 2017 comparando três sistemas de manejo de novilhas de reposição em 
uma propriedade de cria com 1000 matrizes em reprodução com 70% de taxa de desmane 
(BARUSELLI et al., 2017b). No primeiro sistema as novilhas ficam gestantes aos 36 meses, 
no segundo aos 24 meses e no terceiro, utilizando o modelo precoce, aos 14 meses de idade 
(Tabela 1). Verifica-se que no modelo precoce ocorre antecipação da idade ao primeiro parto, 
o que possibilita a eliminação de categorias na fazenda, resultando na redução de 26% na 
quantidade de hectares necessários para manter os animais na propriedade, além de 
aumentar a taxa de desfrute de 25,4% (sistema reprodutivo que emprenha as novilhas aos 36 
meses de idade) para 34,1% (sistema reprodutivo que emprenha novilhas precoces aos 14 
meses de idade). Este aumento da eficiência é explicado principalmente pela retirada de 
categorias animal da fazenda (novilhas de 24 a 36 meses e de 36 a 48 meses). Com a 
utilização dessa tecnologia é possível aumentar a quantidade de vacas na propriedade, 
resultando em maior produção de kg/bezerros/ha.  
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Tabla 1. Análise comparativa da eficiência produtiva de uma fazenda de cria com 1000 matrizes em 
reprodução com 70% de taxa de desmame ao ano conforme a idade à primeira concepção das novilhas 
(36 vs. 24 vs. 14 meses de idade). *Utilizou-se para essa categoria 0,9 UA/ha devido ao aumento do 
ganho de peso para viabilizar a IATF com 14 meses. 

 

 Prenhez aos 
36 meses 

Prenhez aos 
14 meses 

Número de vacas 1.000 1.433 

Venda de animais    

Bezerros machos até 12 meses 350 
(R$ 385.000,00) 

501 
(R$ 551.100,00) 

Vacas vazias (30%) 300 
(R$ 480.000,00) 

430 
(R$ 688.000,00) 

Novilhas descarte 50 
(R$ 53.000,00) 

72 
(R$ 76.320,00) 

Faturamento da propriedade R$ 918.000,00 R$ 1.315.420,00 

Faturamento (ha) R$ 447,80 R$ 641,67 

Custo do tratamento nutricional das novilhas 
para se tornarem gestantes aos 14 meses  

- R$ 127.560,00 

Custo do tratamento nutricional das novilhas 
por ha 

- R$ 62,22 

Ganho econômico por ha (sistema com 
concepção de novilhas de 36 para 14 meses) 

- R$ 131,65 (+30%) 

 

Tabla 2. O impacto da redução da idade à primeira concepção de 36 para 14 meses em uma 
propriedade de cria de 2050 hectares com 1000 matrizes em reprodução. Valores referência: Bezerro 
macho= R$ 1.100,00; Vaca descarte= R$ 1.600,00; Novilha descarte= R$ 1.060,00. 

 

Com a redução da quantidade de pastagens destinadas para a recria (de 41% para 21% das 
pastagens da propriedade, correspondente a 525 hectares), é possível introduzir 433 vacas 
adicionais na propriedade, que produzirão mais 303 bezerros (70% de taxa de desmame) com 
aumento de 43% na produção por área. Os detalhes do impacto da redução da idade à 
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primeira concepção de 36 para 14 meses na produção e no faturamento de uma propriedade 
de cria com 1000 matrizes em 2050 hectares de pastagens estão apresentados na Tabela 2.  

CONCLUSÃO 

A busca pela redução da idade ao primeiro parto, ou seja, a seleção de fêmeas com 
capacidade de iniciar a vida reprodutiva precocemente, é requisito básico para que o rebanho 
de corte se torne mais produtivo. Desde que atingidos os requisitos básicos (principalmente 
nutrição e genética), a antecipação da concepção das novilhas zebuínas pode ser 
estabelecida com sucesso nas propriedades rurais, colaborando para aumentar a 
produtividade e a rentabilidade da pecuária de cria. 
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Introducción 

Durante el posparto son prevalentes las enfermedades clínicas causadas por la infección 
microbiana y la lesión tisular en las vacas lecheras (Santos et al., 2010; Ribeiro et al., 2013; 
2016a). Aproximadamente un tercio de las vacas lecheras tienen al menos una enfermedad 
clínica en las primeras 3 semanas de lactancia, y representan del 60 al 80% de todos los 
casos clínicos que ocurren en vacas en lactancia. Las enfermedades clínicas más comunes 
observadas en rodeos lecheros son metritis, mastitis, problemas digestivos, cojera y 
problemas respiratorios. En ocho rodeos lecheros grandes en EE. UU. de 8.268 vacas, la 
incidencia de estas enfermedades en los primeros 2 meses de lactancia fue de 21,3; 13,8; 
6,4; 5,5 y 2,4%, respectivamente (Ribeiro y Carvalho, 2017). Combinadas, estas 
enfermedades afectaron al 40% de todas las vacas.  

El aumento de la susceptibilidad a las enfermedades en el posparto temprano se explica 
principalmente por la reducción de la inmunocompetencia de las vacas lecheras durante este 
período. El estado nutricional y el escenario metabólico asociado que se dan en el posparto 
deterioran la función de las células inmunitarias y aumentan la susceptibilidad a infecciones 
microbianas oportunistas (Sordillo, 2016). Además, el útero posparto agrandado contiene 
restos de placenta y loquios que favorecen la proliferación de microbios y el desarrollo de 
infecciones uterinas (Sheldon et al., 2009).  

Las vacas diagnosticadas con enfermedades clínicas posparto normalmente se tratan con 
medicamentos o terapia de apoyo y, en la mayoría de los casos, la salud y el metabolismo 
parecen ser normales al final del primer mes después del parto. Sin embargo, las vacas con 
enfermedad clínica posparto sufren reducción de la lactancia y del rendimiento reproductivo 
en comparación con las vacas que son más saludables posparto o más resistentes a los 
desafíos de la transición. Esta revisión resume nuestra comprensión actual de los efectos a 
largo plazo de las enfermedades clínicas posparto sobre el rendimiento de las vacas lecheras 
y los mecanismos biológicos asociados que median estos efectos. 

La enfermedad clínica posparto perjudica la fertilidad 

Las vacas con enfermedades clínicas sufren un retraso de la reanudación de la ciclicidad 
estral postparto (Santos et al., 2010; Ribeiro et al., 2013), lo que prolonga el intervalo entre el 
parto y la primera inseminación artificial (IA) posparto. En general, al ser tardío el primer 
servicio, causa ineficiencia reproductiva y pérdidas económicas (Ribeiro et al., 2012). Los 
programas de IA programados pueden usarse para efectuar la primera IA posparto en el 
momento adecuado. Sin embargo, las probabilidades de ser diagnosticadas como preñadas 
45 días después de una IA a tiempo fijo son 30% menores para las vacas con enfermedad 
posparto en comparación con las vacas que no tuvieron enfermedad posparto (Ribeiro y 
Carvalho, 2017). Además, las probabilidades de pérdidas de la preñez después del día 45 de 
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gestación son 2 veces mayores, y las probabilidades de parir a consecuencia del primer 
servicio posparto son 42% menores para las vacas con enfermedades posparto en 
comparación con las vacas que no tuvieron enfermedad (Ribeiro y Carvalho, 2017). Por lo 
tanto, el impacto de las enfermedades es significativo incluso cuando se usan programas de 
IA a tiempo fijo. No se observaron diferencias en la ovulación después de la sincronización 
del ciclo estral o la expresión del estro en la IA a tiempo fijo entre las vacas que tenían o no 
tenían enfermedades posparto (Ribeiro y Carvalho, 2017). Por lo tanto, la diferencia 
observada en la preñez por servicio sería el resultado de la reducción de la fertilización de los 
ovocitos y/o mayores pérdidas embrionarias que ocurren antes del diagnóstico de la preñez. 

Para evaluar el impacto de las enfermedades sobre la fertilización de los ovocitos, el desarrollo 
temprano del embrión y la supervivencia a la etapa de mórula, se recolectó información sobre 
la salud de 597 vacas en lactación desde el parto hasta la primera IA posparto, y se realizó 
un lavado uterino para la recuperación de ovocitos y embriones 5 o 6 días después de la IA. 
Se recuperaron y evaluaron un total de 419 óvulos-embriones para determinar la etapa de 
desarrollo y la calidad. Las vacas con enfermedades antes de la IA tenían una proporción 
reducida de embriones clivados, vivos y de alta calidad en relación con los óvulos-embriones 
recuperados (Ribeiro et al., 2016a). Dentro de las vacas con un embrión clivado recuperado, 
las probabilidades de recuperar un embrión vivo se redujeron en un 53,6% en las vacas con 
enfermedad. La reducción de los embriones clivados es probablemente causada por la 
reducción de la fertilización de los ovocitos. Por lo tanto, los resultados indican que la 
enfermedad posparto reduce la fertilización de los ovocitos y la supervivencia de las cigotas 
en la primera semana de desarrollo. 

Para evaluar el impacto de las enfermedades sobre la elongación de las cigotas durante la 
preimplantación, se recolectó información sobre la salud de 148 vacas en lactación desde el 
parto hasta la primera IA postparto, y se realizó un lavado uterino para la recuperación de las 
cigotas 15 o 16 días después de la IA. Las vacas con enfermedades tuvieron cigotas más 
cortas y una concentración reducida de interferón (IFN)-τ en el flujo uterino (Ribeiro et al., 
2016a). Estos resultados fueron respaldados por un segundo experimento que evaluó la 
expresión de transcripción de genes estimulados con IFN (ISGs) en leucocitos de sangre 
periférica (LSP) en el día 19 después de la IA (Ribeiro et al., 2016a). El interferón-τ producido 
por la cigota alargada en el útero alcanza la circulación materna e induce cambios en la 
expresión génica en tejidos periféricos, incluidos los leucocitos de sangre periférica (Oliveira 
et al., 2008). Dentro de las vacas que no tenían enfermedad antes del servicio, la expresión 
de dos ISG (ISG15 y RTP4) se incrementó en las vacas que luego fueron diagnosticadas 
como preñadas en comparación con las diagnosticadas como no preñadas. Sin embargo, esta 
diferencia en la expresión génica de los ISG según el estado de la preñez no fue significativa 
en las vacas con enfermedades antes de la IA, lo que sugiere que se redujo la producción de 
IFN-τ por las cigotas elongadas en el útero de las vacas que tenían enfermedades posparto 
(Ribeiro et al., 2016a). 

La enfermedad uterina y la enfermedad no uterina causan un impacto similar en la 
fertilidad 

Para caracterizar el impacto de las enfermedades en la biología reproductiva del ganado 
bovino, también es importante comprender cómo está mediado el impacto, para que se 
puedan desarrollar estrategias para mitigar esta asociación negativa entre las enfermedades 
y la reproducción. El sitio de infección o lesión tisular es un factor importante porque el impacto 
en la reproducción y el mecanismo mediador podrían cambiar en consecuencia. Las 
enfermedades uterinas causan lesiones endometriales que tienen efectos perjudiciales sobre 
la integridad y la fisiología del tejido, por lo tanto, el desarrollo y la supervivencia embrionaria 
es menor. Las enfermedades que ocurren fuera del útero (es decir, mastitis, cojera, acidosis) 
pueden tener efectos en la biología reproductiva que están mediadas por una respuesta 
fisiológica a la infección o lesión en los tejidos. 
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Ribeiro et al. (2016a) compararon los efectos de las enfermedades uterinas (metritis) y las 
enfermedades no uterinas (mastitis, cojera, problemas digestivos y respiratorios) sobre la 
reproducción de las vacas lecheras en lactación. Las enfermedades uterinas y no uterinas 
tuvieron un impacto similar sobre la reproducción de las vacas lecheras. Ambos tipos de 
trastorno disminuyeron la tasa de preñez en el día 45 después del servicio, aumentaron la 
pérdida de preñez después del día 45 de gestación y disminuyeron el número de partos por 
servicio. Además, los dos tipos de enfermedades tienen efectos negativos aditivos en los 
resultados reproductivos. Las vacas que tenían enfermedades uterinas y no uterinas tenían 
41% menos probabilidades de estar preñadas en el día 45 después del servicio (proporción 
de probabilidades ajustadas [AOR] = 0,59; IC = [0,47-0,75]), 3 veces más probabilidades de 
perder la preñez después del día 45 de gestación (AOR = 3,06; IC = [1,67-5,60]), y 60% menos 
probabilidades de parir por el primer servicio después del parto (AOR = 0,40; IC = [0,28-0,58]) 
en comparación con las vacas que no tuvieron enfermedades antes del servicio. Los efectos 
de las enfermedades sobre el desarrollo de la mórula y el alargamiento de la cigota también 
fueron similares entre las enfermedades uterinas y no uterinas (Ribeiro et al., 2016a). 

Las enfermedades clínicas afectan tanto la calidad de los ovocitos como el ambiente 
uterino  

El intervalo desde la activación de los folículos primordiales hasta la formación del folículo 
preovulatorio se estima que dura 180 días (Fair, 2003), la mayor parte de este tiempo 
correspondería a las etapas pre-antrales (138 días), y menos tiempo a las etapas antrales (42 
días; Lussier et al., 1987). Durante la foliculogénesis, las enfermedades podrían perturbar 
potencialmente el entorno folicular y la capacidad de desarrollo de los ovocitos sin efectos 
aparentes sobre el crecimiento y la ovulación (Bromfield et al., 2015). Por lo tanto, un impacto 
potencial de las enfermedades posparto sobre los folículos preantrales o antrales es un 
mecanismo plausible que media los efectos a largo plazo de las enfermedades sobre la 
reproducción.  

Si la competencia reducida de desarrollo de los ovocitos fuera la única explicación de los 
efectos a largo plazo de las enfermedades posparto sobre la reproducción, la fertilidad de las 
vacas en un programa de transferencia de embriones (TE) no se vería afectada por la 
aparición de enfermedades posparto. Por otro lado, si las enfermedades tuvieran un impacto 
sobre la fertilidad de las vacas que reciben un embrión viable en el día 7 del ciclo, entonces 
el ambiente uterino debería mediar al menos parte de los efectos de las enfermedades sobre 
la fertilidad de las vacas. Para probar estas hipótesis, se recopiló información sobre la 
incidencia de enfermedades posparto, la preñez y el parto por servicio, y las pérdidas tardías 
de la preñez en un rodeo lechero grande utilizando tanto IA como TE como parte del manejo 
reproductivo de las vacas en lactancia (Ribeiro et al., 2016a). Las enfermedades afectaron 
todos los resultados reproductivos y la interacción con la técnica de reproducción no fue 
significativa. Se obtuvieron resultados similares cuando solo se consideraron las 
enfermedades uterinas o solo las no uterinas, lo que sugiere que ambos tipos de 
enfermedades tienen efectos a largo plazo sobre el ambiente uterino que afectan la capacidad 
de llevar la preñez a término (Ribeiro et al., 2016a). 

Además, la TE aumentó la proporción de vacas que parían a consecuencia de la primera 
transferencia en comparación con la IA. Sin embargo, la diferencia fue significativa solo en las 
vacas que tenían enfermedades antes del servicio o TE. La mejoría en el número de partos 
por servicio observada en vacas que tenían enfermedades al recibir la TE sugiere que la 
calidad de los ovocitos y/o el ambiente del oviducto también se ven afectados por las 
enfermedades. La evidencia que respalda esta interpretación es el cambio ligeramente más 
pequeño en los cocientes de probabilidades ajustados atribuibles a las enfermedades en las 
vacas que reciben TE en comparación con las que reciben IA (Ribeiro et al., 2016a). Por lo 
tanto, la competencia reducida de los ovocitos es un componente probable en los efectos de 
arrastre de las enfermedades sobre la fertilidad de las vacas que reciben IA, y el medio 
ambiente uterino dañado es una causa de los efectos de arrastre de las enfermedades sobre 
la fertilidad de las vacas que reciben IA y las vacas que reciben TE. 
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Las células del embrión perciben cambios en el ambiente uterino y responden de acuerdo con 
esto. Por lo tanto, estudiar el transcriptoma de las células del embrión podría contribuir al 
descubrimiento de un mecanismo que medie el efecto a largo plazo de las enfermedades 
inflamatorias sobre la fisiologías uterina. Ribeiro et al. (2016a) compararon el transcriptoma 
de conceptos en el día 16 de desarrollo de vacas que tenían o no tenían enfermedades no 
uterinas antes de la IA. Cinco conceptos recuperados de vacas que tenían enfermedades no 
uterinas antes del servicio se compararon con cinco productos de la concepción de vacas que 
no tenían enfermedades antes del servicio y se utilizaron para análisis del transcriptoma. Solo 
un pequeño número (n = 35) de genes se expresaron de manera diferente entre los dos 
grupos. No obstante, el análisis funcional de estos genes reveló que los cambios en el 
transcriptoma de las células de conceptos recuperados de vacas con enfermedades antes del 
servicio se parece a una respuesta inflamatoria. Se predijo que tres moléculas 
proinflamatorias: lipopolisacáridos, IFN-γ y el factor de necrosis tumoral serían reguladores 
potenciales de los cambios en el transcriptoma observados en estos conceptos recuperados 
de vacas enfermas. Además, las posibles consecuencias de estos cambios incluirían la 
activación celular, especialmente de las células inmunitarias, y posiblemente problemas de 
rechazo de tejidos por parte del sistema inmunitario. Estos efectos podrían provocar el 
rechazo del tejido del concepto por el sistema inmunitario materno y la pérdida de la preñez. 

El impacto de la enfermedad posparto sobre la fertilidad va más allá del primer servicio 

Todos los datos discutidos hasta este punto se refieren a los resultados de fertilidad del primer 
servicio posparto, cuando las vacas tienen entre 50 y 90 días de lactancia. Aunque está claro 
que la fertilidad en el primer servicio se ve afectada por enfermedades en el posparto 
temprano, estos datos no examinan cuánto tiempo duran los efectos de las enfermedades 
después del parto. ¿Sería posible retrasar el primer servicio para evitar los efectos negativos 
de las enfermedades después del parto o un mal período de transición? ¿Se ven afectados 
también los subsiguientes servicios?  

Carvalho et al. (2018) investigaron el impacto de las enfermedades clínicas que ocurrieron 
durante los primeros 21 días después del parto (ClinD21) sobre el rendimiento reproductivo 
hasta los 305 días de lactancia. Además, para obtener información detallada sobre la salud, 
se examinaron los registros de todos los servicios realizados desde el final del período de 
espera voluntario hasta los 305 días de lactancia. Aunque el intervalo desde el parto hasta el 
primer servicio no fue diferente entre las vacas que tenían o no tenían ClinD21, la tasa de 
preñez hasta los 305 días de lactancia se redujo en las vacas que tenían ClinD21 (índice de 
riesgo ajustado [AHR] = 0,81), lo que resultó en un intervalo extendido desde el parto hasta la 
preñez (NoClinD21 = 133,5 vs. ClinD21 = 147,1 d) y una proporción reducida de vacas 
diagnosticadas con preñez dentro de los 305 días de lactancia (NoClinD21 = 88,4 vs. ClinD21 
= 81,4%). Cuando se analizó la reproducción individual, las vacas que tenían ClinD21 
presentaron una reducción de la preñez por IA para el servicio realizado antes de los 150 días 
de lactancia, una reducción en el parto por IA para el servicio realizado antes de los 200 días 
de lactancia y mayores pérdidas de preñez para todas las crías hasta los 305 días de 
lactancia. Por lo tanto, las enfermedades en el posparto temprano tienen consecuencias para 
la reproducción de las vacas en lactancia hasta 10 meses después de la resolución clínica de 
las enfermedades, y no se espera que retrasar el primer servicio después del parto minimice 
el impacto de las enfermedades sobre la reproducción.  

Más que la fertilidad: el rendimiento de la lactancia también se ve afectado 

Además de la reproducción, Carvalho et al. (2018) también investigaron el impacto de ClinD21 
sobre la producción de leche hasta los 305 días de lactancia. Las vacas que tenían ClinD21 
produjeron, en promedio, 410 kg menos de leche, 17 kg menos de grasa y 12 kg menos de 
proteínas en comparación con las vacas que no tenían ClinD21. La reducción en el 
rendimiento durante la lactancia también se asoció con la frecuencia de ClinD21. Por ejemplo, 
el rendimiento a los 305 días de lactancia fue 357 y 703 kg menos en las vacas con un solo 
ClinD21 y múltiples ClinD21, respectivamente, en comparación con las vacas que no tuvieron 
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ClinD21. Además, las vacas que tuvieron ClinD21 tuvieron un pico más bajo y retrasado en la 
producción en comparación con las vacas que no tuvieron ClinD21. Al igual que en la 
reproducción, las enfermedades uterinas y no uterinas, como la mastitis, tuvieron un impacto 
similar en la producción de leche hasta los 305 días de lactancia, y ambos tipos de 
enfermedades tuvieron efectos aditivos negativos sobre la producción. Las diferencias 
observadas en la producción no pudieron explicarse por las diferencias observadas en la 
producción durante la presentación clínica, lo que sugiere que las enfermedades en el 
posparto temprano tienen consecuencias a largo plazo sobre los rasgos de producción. 

En un segundo estudio realizado por Carvalho et al. (2018), se obtuvieron datos sobre salud 
postparto y la producción de leche, grasa y proteínas durante los primeros 305 días de 
lactancia de 2.415 vacas primíparas que tenían información genómica de un panel de baja 
densidad de polimorfismos de un solo nucleótido. Los valores genómicos estimados de 
reproducción (EBV) para la leche, grasa y proteína se utilizaron para predecir los rendimientos 
de leche, grasa y proteína en los primeros 305 días de lactancia. Los valores genómicos de 
EBV y la predicción de los rendimientos de leche, grasa y proteína en los primeros 305 días 
de lactancia fueron similares entre las vacas que tenían ClinD21 y las que no tenían ClinD21. 
Sin embargo, los rendimientos de leche, grasa y proteínas observados en los primeros 305 
días de lactancia se redujeron en 345, 10 y 10 kg, respectivamente, en vacas que tuvieron 
ClinD21 en comparación con vacas que no tuvieron ClinD21. Además, las diferencias 
absolutas entre los rendimientos previstos para los primeros 305 días de lactancia y 
observados fueron mayores en las vacas que tuvieron ClinD21 en comparación con las vacas 
que no tuvieron ClinD21. Estos resultados sugieren que 1) las diferencias observadas en la 
producción entre las vacas que tuvieron o no tuvieron ClinD21 no están relacionadas con su 
potencial genético para producir leche, y 2) las enfermedades en el posparto temprano afectan 
la precisión de las predicciones genómicas de los rasgos de producción. 

Implicaciones para el manejo nutricional 

La prevención de las enfermedades inflamatorias posparto es, sin duda, el mejor abordaje 
para reducir el impacto de las enfermedades en la fertilidad del ganado, y las estrategias para 
minimizar la incidencia de las enfermedades posparto se asocian principalmente con el 
manejo nutricional pre y posparto (LeBlanc et al., 2006; Santos y Ribeiro, 2014).No obstante, 
comprender el mecanismo que media el impacto de las enfermedades en la biología 
reproductiva del ganado podría conducir a nuevas estrategias para mitigar las consecuencias 
negativas de las enfermedades. Suponiendo que la inflamación causada por enfermedades 
clínicas es el mediador principal de la subfertilidad en vacas con enfermedades posparto, el 
control de la inflamación durante la presentación clínica de las enfermedades podría mitigar 
los efectos de la inflamación sobre la reproducción. McDougall et al. (2016) realizaron un 
ensayo clínico aleatorizado que probó la hipótesis de que la adición de un fármaco 
antiinflamatorio no esteroide (meloxicam) al tratamiento antimicrobiano de la mastitis clínica 
mejoraría la fertilidad subsiguiente de las vacas lecheras. Las vacas tratadas con meloxicam 
tuvieron una mayor probabilidad de concepción en su primera inseminación después del parto 
y una mayor proporción de vacas preñadas para el día 120 después del parto en comparación 
con el grupo control. Los resultados indican que el control de la inflamación durante la 
presentación clínica de una enfermedad inflamatoria podría mejorar el desempeño 
reproductivo subsiguiente en las vacas lecheras. Una alternativa nutracéutica para el control 
de la inflamación es reducir la proporción de ácidos grasos omega-6 y omega-3 en la dieta de 
las vacas después del parto (Greco et al., 2015), lo que también podría minimizar los efectos 
de las enfermedades inflamatorias sobre la reproducción. Además, la comprensión cada vez 
mayor de las diferencias en la biología reproductiva de las vacas que tuvieron o no 
enfermedades postparto podría llevar al desarrollo de dietas que suministran una escasez 
específica de nutrientes o factores estimulantes que promueven la capacidad de desarrollo de 
los ovocitos y la receptividad uterina a la preñez, mejorando así la fertilidad. de las vacas 
lecheras. 
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Conclusiones 

Las enfermedades clínicas que ocurren antes del servicio son muy frecuentes en las vacas 
lecheras y tienen efectos duraderos sobre la subsiguiente fertilidad, la producción de leche y 
la supervivencia en el rodeo. Las enfermedades causadas por una infección en el tracto 
reproductivo y las causadas por una infección fuera del tracto reproductivo parecen tener 
consecuencias similares para la reproducción y el rendimiento de la lactancia de las vacas 
lecheras y, cuando se combinan, tienen efectos negativos aditivos. Las consecuencias de las 
enfermedades sobre la fertilidad no parecen estar mediadas por un solo mecanismo, sino más 
bien por una combinación de múltiples mecanismos que tienen efectos negativos aditivos, 
entre los que se incluyen la reducción del puntaje de condición corporal (BCS) en el momento 
del servicio, la reducción de la capacidad de desarrollo de los ovocitos y el entorno uterino 
alterado. A pesar de que las vacas con problemas de salud clínicos en el posparto temprano 
se tratan y la resolución clínica generalmente se obtiene dentro de los pocos días de 
tratamiento, la preñez por IA hasta los 150 días de lactancia, la supervivencia fetal de la preñez 
establecida hasta los 305 días de lactancia, la producción de leche y la supervivencia hasta 
los 305 días de lactancia están todos afectados en este subgrupo de vacas. Además de la 
prevención de enfermedades, el diagnóstico temprano, la intervención rápida con tratamientos 
adecuados y el control de la inflamación durante la presentación clínica de las enfermedades 
mitigan el impacto de los problemas de salud sobre la biología reproductiva del ganado. Es 
cada vez más evidente que la salud animal, no solo en el momento del servicio o el desarrollo 
de la preñez, sino también en el período anterior al servicio, es esencial para la reproducción 
óptima de las vacas en lactancia y siempre debe considerarse en las evaluaciones del rodeo 
y las decisiones de manejo. 
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Resumo 

A incorporação de programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no manejo 
reprodutivo de fazendas comerciais tem sido cada vez mais frequente. Tal ferramenta é capaz 
de aumentar a taxa de prenhez, concentrar os nascimentos no início da estação de parição, 
reduzir o intervalo entre gerações, além de permitir a progressão genética do rebanho, 
ajustada à demanda do mercado. Existem diferentes métodos de manejos reprodutivo que 
utilizam IATF, tal como o uso de uma IATF com posterior exposição a touros, bem como a 
possibilidade de se fazer duas, ou até mesmo três IATFs consecutivas nas vacas que não se 
tornaram gestantes das inseminações anteriores (ressincronização). Ainda existem diferentes 
alternativas para ressincronização, que permitem inseminar novamente o animal 32 ou de 40 
dias após a inseminação prévia. Ao se adotar manejo reprodutivo que inclua a utilização de 
IATF é observado que se aumenta os custos com o programa reprodutivo, no entanto observa-
se retorno sobre o investimento de pelo menos 2,5 vezes. Desta forma, o objetivo principal do 
presente artigo é discorrer sobre eficiência reprodutiva em rebanhos de corte e resultados do 
uso intensivo dos programas de IATF no manejo reprodutivo de fazendas comerciais, assim 
como a viabilidade financeira das estratégias. 

Introdução 

O crescimento da população, elevando a demanda por alimentos, bem como as questões 
ambientais e seus efeitos no planeta, tem aumentado os debates sobre produção 
agropecuária. A sustentabilidade dessas atividades tem sido foco em questão. A adoção de 
tecnologias que permitem aumentar a produtividade das áreas agrícolas já está em uso, 
diminui a pressão na abertura de novas fronteiras e promove considerável impacto na 
operação.  

Neste contexto, a eficiência reprodutiva dos rebanhos é um fundamental para o crescimento 
da pecuária sustentável. A reprodução eficiente necessariamente abrange dois aspectos 
principiais: a eficiência reprodutiva e o melhoramento animal. Desta forma, quando se trata 
de eficiência reprodutiva faz-se referência ao alcance da maior quantidade de bezerros 
nascido das fêmeas aptas à reprodução. Quando se trata de melhoramento animal faz-se 
referência, principalmente a obtenção de maior quantidade de carne por indivíduo. Portanto, 
ser eficiente é aumentar a quantidade e a qualidade dos bezerros produzidos. Neste sentido 
os programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) se consolida como uma 
ferramenta estratégica de manejo capaz de promover tanto o aumento quantitativo quanto 
qualitativo da produção de uma propriedade de cria. Desta forma, o objetivo principal do 
presente artigo é discorrer sobre eficiência reprodutiva em rebanhos de corte, como a IATF 
pode influenciar tal eficiência reprodutiva e descrever as metodologias e resultados do uso 
intensivo dos programas de IATF no manejo reprodutivo de fazendas comerciais. 

Eficiência produtiva em fazendas de cria  

A eficiência produtiva em fazendas de cria está diretamente vinculada à produção de 
bezerros. De maneira resumida, a eficiência reprodutiva pode ser definida como a habilidade 
de fazer a vaca se tornar gestante o mais rápido possível após o parto. No entanto, a alta 
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incidência de anestro pós-parto é o principal fator responsável pelo baixo desempenho 
reprodutivo nos rebanhos de cria. O prolongado período de anestro pós-parto resulta em 
aumento do intervalo parto-concepção, do IEP e, consequentemente, redução do 
desempenho reprodutivo. A incidência do anestro geralmente está associada ao manejo 
nutricional incorreto ou a subnutrição. Sendo que algumas categorias especificas, com maior 
exigência nutricional são mais susceptíveis ao déficit nutricional e alta incidência de anestro, 
por exemplo novilhas em recria, que estão em crescimento e vacas de primeira cria, que além 
da demanda para crescimento, possuem a demanda para lactação.  

Quando se trata de melhoramento animal faz-se referência, principalmente a obtenção de 
maior quantidade de carne por indivíduo. Portanto, ser eficiente é aumentar a quantidade e a 
qualidade dos bezerros produzidos utilizando estratégias de acasalamento ou de manejo 
estratégico. No que diz respeito as estratégias de manejo, bezerros que nascem primeiro 
durante a estação de nascimento, desmamam mais pesados do que aqueles que nascem 
mais tarde. Os dados mais recentes da Associação Nacional do Criadores e Pesquisadores 
(ANCP) demonstram claramente este efeito do momento do nascimento. Os dados de peso 
à desmama ajustado aos 210 dias de 254.420 bezerros desmamados entre 2014 e 2017 foram 
analisados e demonstram claramente o potencial do ajuste da época de nascimento no peso 
ao desmame dos bezerros (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Efeito do mês de nascimento no peso ao desmame ajustados para 210 dias em 
bezerros Nelore (n=254.420 bezerrros) nos anos 2014 a 2017. Gentilmente cedidos pela 
ANCP. 

 

Os motivos pelos quais bezerros que nascem no cedo desmamam mais pesados, estão 
associados a fatores ambientais, sanitários, nutricionais e genéticos. Existe uma sazonalidade 
na infestação de larvas de parasitas (Bianchin et al., 1996) e na presença de vírus e bactérias 
causadores de diarreias (Moon et al., 1978) no ambiente, que coincide com a precipitação 
pluviométrica, ou seja, quando há maior quantidade de chuva há maior quantidade de larvas 
infectantes nas pastagens e maior incidência de diarreia. Bezerros que nascem primeiro na 
estação de parição, nascem em períodos secos, e, consequentemente, são expostos a um 
menor desafio sanitário, diminuindo consideravelmente a ocorrência de verminoses e 
diarreias.  

Outro ponto a ser considerado é o momento do nascimento e o comportamento de pastejo 
dos bezerros. De acordo com Nogueira et al. (2006) aos 90 dias de idade, os bezerros 
adquirem 50% de suas necessidades diárias no leite ingerido e 50% nas pastagens. A rebrota 
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dos pastos geralmente coincide com os períodos de início do pastejo de bezerros que nascem 
no cedo, além disso, esses bezerros do cedo, tem boa oferta e qualidade de forragem à 
disposição até o momento da desmama (maio). 

O efeito da nutrição materna no desenvolvimento fetal e na vida produtiva do bezerro vem 
sendo amplamente estudado e estudos já demonstram que o manejo nutricional da vaca 
prenha impacta inclusive na fertilidade e longevidade da progênie futura (Funston e Summers, 
2013). A restrição nutricional em períodos específicos da gestação compromete a formação 
de tecido muscular e adiposo, bem como, compromete a hipertrofia das células musculares 
reduzindo a massa muscular do animal. Nos machos, o efeito do momento de nascimento 
influencia no desempenho do animal até a idade adulta. Em machos confinados, nelore e de 
cruzamento industrial (Nelore x Angus), os bezerros que nasceram nos primeiros meses da 
estação de parição tiveram maior ganho de carcaça diário em relação aos nascidos no final 
da estação de parição (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Efeito do mês de nascimento no peso a desmama, peso de entrada e saída do 
confinamento, ganho médio diário e ganho médio de carcaça no confinamento de animais 
Nelore e ½ sangue Angus x Nelore, Barra do Garças – MT. 

Mês N 

Peso 

Desma

me 

(dias) 

Dias 

em 

recria 

(dias) 

Peso 

Entrada 

Conf 

(kg) 

Peso 

Carcaç

a (kg) 

DDC 

(dias

) 

Ganho 

Carcaç

a (kg) 

Ganho 

Carcaça/dia 

(kg/dia) 

Idade 

de 

Abate 

(dias) 

8 e 9 858 242,6 331,4 387 344,1 122,4 151,41 1,24 23,05 

10 e 11 769 230,3 306,5 378 329,9 123,4 140,88 1,14 22,85 

12 e 1 230 218,5 291,6 359 318,6 127,5 140,75 1,10 21,75 

Total F1  1857 234,5 316,2 379,7 335,1 123,4 145,72 1,18 22,81 

8 e 9 73 229,1 329,4 357,4 307,7 124,6 129,0 1,04 23,06 

10 e 11 286 212,6 334,9 339,7 291,8 126,9 121,9 0,96 23,24 

12 e 1 334 194,9 328,0 327,2 282,8 128,0 119,2 0,93 22,47 

Total 

Nelore 
693 205,8 331,0 335,5 289,1 127,2 121,35 0,96 22,85 

 

Uma curva de nascimento adequada eleva o peso à desmama médio dos bezerros 
desmamados, melhora o desempenho dos machos confinados, abatendo animais mais jovens 
e pesados. Tais pontos são fundamentais para o sucesso e eficiência produtiva de fazendas 
de cria. 

Contribuição da IATF na eficiência produtiva do rebanho de cria 

A principal contribuição da IATF no aumento da eficiência reprodutiva dos rebanhos está 
relacionada à antecipação da ocorrência das gestações durante o período pós-parto e na 
intensificação do uso da IA como ferramenta de melhoramento genético. A antecipação das 
gestações concentra as parições nas melhores épocas do ano. Ainda, o uso massivo de 
touros com elevado mérito genético, aumenta o melhoramento genético e a produtividade do 
rebanho.  
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Inicialmente, avaliou-se o desempenho reprodutivo de vacas Brangus (n = 397, com 70 dias 
pós-parto e mantidas a pasto que foram submetidas a um programa de IATF ou IA 
convencional após observação de estro (Baruselli et al., 2002). A utilização da IATF resultou 
em aproximadamente 50% de taxa de prenhez do rebanho no primeiro dia da estação de 
monta (EM), além de induzir ciclicidade e aumentar a taxa de serviço das vacas que não se 
tornaram gestantes à IATF. Além disso, foi observada antecipação de 39,3 dias na concepção 
nas vacas que receberam IATF em relação àquelas submetidas IA após observação de estro.  

Posteriormente, comparou-se o uso de IATF no começo da EM seguido por monta natural 
(MN) ou somente MN (Sá Filho et al., 2013). Foram utilizadas 507 vacas de corte lactantes 
distribuídas em um de dois grupos (MN = somente MN durante toda a EM ou IATF+MN = IATF 
no começo na EM seguida por MN até o final da EM). A IATF resultou em 52.4% de 
concepção. Além disso, vacas recebendo IATF apresentaram maior taxa de prenhez nos 
primeiros 45 dias da EM (Figura 2). 

Desta forma, os resultados são indicativos que o uso estratégico da IATF promove melhora 
na eficiência reprodutiva e no ganho produtivo de rebanhos de cria, uma vez que antecipa a 
concepção (em aproximadamente 30 dias comparada com a monta natural), aumenta a taxa 
de prenhez ao final da estação de monta (ao redor de 8%) e aumenta o número de vacas 
prenhes por IA (emprego de sêmen de touros de alto mérito genético). 

Figura 1. Curvas de sobrevivência para proporção de vacas não gestantes de acordo com os 
dias de uma estação de monta (EM) de 90 dias para vacas de corte lactantes expostas à 
monta natural (MN; linha tracejada; n=255) ou associação entre IATF no começo na EM 
seguida por MN (IATF+MN; linha sólida; n=252). 

 

Intensificação do uso da IATF em rebanhos de cria 

A IATF pode ser associada de diversas maneiras aos programas reprodutivos em fazendas 
comerciais. Algumas alternativas de manejo reprodutivo no qual a IATF é aplicada serão 
descritas para exemplificar como esta tecnologia pode ser utilizada em fazendas de cria.  A 
escolha do manejo a ser utilizado depende principalmente dos objetivos específicos e da 
infraestrutura da fazenda em questão. 

 

 

IATF + MN 

MN 
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O mais comum sistema de manejo é o uso de uma IATF seguido de repasse com touros. 
Neste sistema de manejo as fêmeas são primeiramente submetidas à IATF e, posteriormente, 
expostas a touros de repasse os quais permanecem no lote até o final da estação de monta. 
O objetivo desse programa é tornar cerca de 50-55% (40 a 60 %) das fêmeas gestantes por 
inseminação artificial já nos primeiros dias da estação de monta; as demais serão cobertas 
pelos touros à medida que retornarem ao cio. Recomenda-se iniciar o protocolo de 
sincronização da ovulação para a realização da IATF a partir de 30 dias pós-parto. Com uma 
IATF, seguida de repasse com touros durante a estação de monta, é possível alcançar 65 a 
75% de prenhez (IATF + primeiro repasse) em 21 dias de estação de monta, com intervalos 
entre partos do rebanho próximos a 12 meses.  

Apesar de todas as vantagens com relação ao uso de programas de IATF no início da estação 
reprodutiva, o uso de touros para cobertura em vacas não prenhes após a IATF pode não ser 
suficiente para atingir o objetivo no sistema atual da fazenda. O primeiro desafio se refere a 
necessidade de grande número de touros para servir fêmeas durante o primeiro retorno ao 
estro após a IATF, pois as fêmeas não prenhes retornam ao estro de forma sincronizada. 
Portanto, apesar de todos os ganhos devidos ao uso de programas de IATF e o sucesso da 
fertilidade, essa técnica não permite uma redução na quantidade de touros necessários para 
a realização da EM. Desta forma, os programas de ressincronização tem apresentado grande 
avanço. Existem duas opções comercialmente disponíveis: os programas de ressincronização 
que tem o início antes do diagnóstico de gestação, entre 19 e 23 dias após a 1ª IATF ou 
aqueles que apresentam início imediatamente após o diagnóstico de gestação, em torno de 
28 e 32 dias após a 1ª IATF. 

Ressincronização após o diagnóstico de gestação: nessa opção de manejo, propõe-se a 
utilização de dois programas de sincronização para IATF com aproximadamente 40 dias de 
intervalo entre as inseminações. Como descrito acima, o programa é iniciado com a primeira 
IATF. O diagnóstico de gestação é realizado por ultrassonografia transretal cerca de 30 dias 
após a primeira IATF e, neste momento, um novo protocolo de sincronização é iniciado nas 
fêmeas não gestantes para receberem a segunda IATF com intervalo de 40 dias. Após a 
segunda IATF, touros de repasse são introduzidos nos lotes e mantidos até o final da estação 
de monta. 

Ressincronização antes do diagnóstico de gestação: nessa opção de manejo, propõe-se 
a utilização de dois programas de IATF com 32 dias de intervalo entre as inseminações. Esse 
manejo visa à realização de duas IATFs em tempo reduzido entre inseminações (32 dias). 
Novamente, o programa é iniciado com a realização da primeira IATF. Vinte e dois dias após 
essa IATF, todas as fêmeas recebem novamente o tratamento de sincronização (início do 
protocolo de ressincronização para a segunda IATF). No dia da retirada do dispositivo de 
progesterona realiza-se o diagnóstico de gestação por ultrassonografia (30 dias após a 1ª 
IATF). Somente as fêmeas não gestantes são direcionadas para continuar o tratamento da 
ressincronização para receberem a segunda IATF 32 dias após a primeira. Após a segunda 
IATF, touros de repasse são introduzidos nos lotes na proporção reduzida 1/50 e mantidos 
até o final da estação de monta.  

A ressicronização iniciada 22 dias após a IATF (sem prévio diagnóstico de gestação) 
proporciona antecipação de oito dias na realização da 2a IATF. Essa tecnologia pode ser de 
grande interesse para fazendas que objetivam reduzir ao máximo a EM ou especificamente 
para os lotes de fêmeas com parto próximo ao final da EM, das quais terão reduzido período 
de serviço até o termino da EM. Por outro lado, o início do protocolo antes do diagnóstico de 
gestação (com 22 dias) vincula a sincronização de 100% dos animais (gestantes e não 
gestantes) previamente inseminados em tempo fixo. Ainda, com o estabelecimento dessa 
tecnologia, a realização da ultrassonografia (juntamente com a retirada dos dispositivos de 
progesterona), torna-se menos flexível, exigindo maior organização e disponibilidade do 
médico veterinário.  
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Em estudo recente comparou-se o uso das diferentes metodologias de ressincronização e o 
impacto destas na eficiência reprodutiva de vacas Angus e Brangus lactantes (n = 960; 
Pessoa et al., 2018). Avaliaram vacas taurinas submetidas a quatro manejos distintos (n = 
960):: 1) somente monta natural durante 90 dias (NS; n = 266); 2) IATF + touro (TAI + NS; n 
= 200); 3) IATF + ressincronização 22 dias + monta natural (TAI + RE22 + NS; n = 249) ou, 4) 
IATF + ressincronização 30 dias + monta natural (TAI + RE30 + NS; n = 245). Somente 3% 
das fêmeas submetidas a monta natural se tornaram gestantes com 30 dias de estação de 
monta, enquanto os demais grupos obtiveram (TAI + NS = 40%; TAI + RE22 + NS = 39.8%; 
TAI + RE30 + NS = 40%; P < 0.001). Aos 70 dias de estação de monta, os grupos TAI + RE22 
+ NS e TAI + RE30 + NS obtiveram maior taxa de prenhez acumulada (66.3% e 69.4%, 
respectivamente) do que os outros grupos (NS = 16.9%; TAI + NS = 48%; P < 0.001). A taxa 
de prenhez final da estação foi também maior nos grupos que receberam ressincronização 
(TAI + RE22 + NS = 81.5%; TAI + RE30 + NS = 83.7%) em relação ao grupo NS (45.1%) ou 
TAI + NS (71%), demonstrando que a ressincronização aumenta a eficiência reprodutiva 
principalmente em rebanhos com elevada proporção de fêmeas em anestro. 

Recentemente analisou-se informações do programa Concept Plus da Alta Genetics 
referentes a base de dados da estação reprodutiva de 2017-2018.  Um total 88.613 fêmeas 
de fêmeas de corte foram submetidas a programas de IATF e ressincronização. Tais fêmeas 
estavam dispostas em 1043 lotes oriundos de 226 propriedades rurais. Os resultados podem 
ser observados na Figura 3. Pode-se observar que é possível obter de forma consistente 
resultados próximos a 75% de prenhez acumulada entre IATF e ressincronização. 

  

Figura 3. Taxa de prenhez na primeira (IATF1) e segunda (ressincronização; IATF2) de 
fêmeas de corte inseminadas durante a estação reprodutiva 2017-2018. Foram somente 
considerados lotes que receberam primeira e segunda IATF. Fonte: Dados Programa Concept 
Plus Alta Genetics. 

 

Mais recentemente, diante dos resultados positivos do emprego da IATF associada à 
ressincronização, algumas propriedades estão aplicando a terceira IATF (segunda 
ressincronização). Com a implementação de programas reprodutivos que utilizam a primeira 
IATF precocemente (30 a 40 dias pós-parto), seguida de duas ressincronizações, torna-se 
desnecessária a utilização de touros para repasse, visto que mais de 80% das fêmeas estão 
gestantes por inseminação artificial, com projeção de intervalo entre partos próximo a 12 
meses. 
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Neste manejo, propõe-se a utilização de três programas de IATF com 40 ou 32 dias de 
intervalo entre elas, aumentando o número de vacas prenhes por IA e eliminando a 
necessidade de touros na fazenda para o repasse das vacas vazias. Com o emprego da 
ressincronização com 22 dias após a IATF anterior, há redução do intervalo entre a primeira 
e terceira IATF de 80 para 64 dias, com redução do intervalo entre partos das fêmeas 
ressincronizadas. 

De forma semelhante a análise descrita acima, utilizou-se informações do programa Concept 
Plus da Alta Genetics referentes a base de dados da estação reprodutiva de 2017-2018 para 
avaliar a eficiência dos programas utilizando a terceira IATF.  Um total 8.895 fêmeas de corte 
foram submetidas a três sucessivas IATFs. Tais fêmeas estavam dispostas em 113 lotes 
oriundos de 38 propriedades rurais. Os resultados podem ser observados na Figura 4. Pode-
se observar que é possível obter resultados próximos a 85% de prenhez acumulada entre 
IATF e ressincronização. 

 Figura 4. Taxa de prenhez na primeira (IATF1) e segunda (primeira ressincronização; IATF2) 
e terceira (segunda ressincronização) inseminação de fêmeas de corte durante a estação 
reprodutiva 2017-2018. Foram somente considerados lotes que receberam primeira, segunda 
e terceira IATF. Fonte: Dados Programa Concept Plus Alta Genetics.  

  

Custos e faturamento 

Em relação aos aspectos técnicos da intensificação do manejo reprodutivo, já foi muito bem 
abordado, no entanto resta avaliar a viabilidade financeira. Para realizar esta análise realizou-
se simulação com uma fazenda de 1.000 matrizes em idade reprodutiva, e criou-se quatros 
cenários possíveis em relação ao manejo reprodutivo: 1) Apenas touros; 2) Uma IATF com 
posterior exposição a touros; 3) Duas IATFs com posterior exposição a touros; e 4) Três 
IATFs. Na Tabela 2 está apresentado detalhadamente os índices e valores de referência para 
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o cálculo de análise de viabilidade financeira. Para ser calculado o custo do touro considerou-
se a depreciação, assim como os custo de ocupação de pasto, de suplementação, protocolo 
sanitário e exame andrológico anual (Tabela 3). Para calcular o custo da prenhez de IATF foi 
levado em consideração a mão de obra, o protocolo hormonal, o material e o sêmen utilizado 
na IA (Tabela 3). O peso médio ao desmame do bezerro de MN é 198 kg, e o reprodutor 
utilizado nas IATFs possuem DEP de peso ao desmame de 10 kg. A taxa de prenhez final 
quando se fez uso de IATF foi 8% maior que quando foi adotado apenas touro como estratégia 
de manejo reprodutivo (Sá Filho et al, 2013)(Tabela 3). 

O período de nascimento dos bezerros também foi contemplado, pois sabe-se que o bezerro 
nascido no início da estão de parição desmama mais pesado que aqueles nascidos ao final 
(Funston et al., 2012). Para isso dividiu-se a distribuição dos partos em três períodos: terço 
inicial, terço médio e terço final, e que a diferença média entre o(a) bezerro(a) oriundo(a) do 
terço inicial é 20,5 kg a mais que o do terço final. É conhecido também que a IATF aumenta 
a proporção de bezerros(as) nascidos(as) no início da estação de parição. Assim foi 
considerado uma distribuição da parição de 20%, 50%, e 30% para MN, de 60%, 25% e 15% 
para uma IATF e touro, de 60%, 30% e 10% para duas IATFs e touro, e de 60%, 35% e 5% 
para três IATFs, para terço inicial, terço médio e terço final, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Índices reprodutivos e valores de referência para a análise de viabilidade financeira 
de acordo com a estratégia de manejo reprodutiva 

 MNa 
1 IATF + 

MNb 
2 IATFs + 

MNc 
3 IATFsd 

Quantidade de matrizes, n 1.000 1.000 1.000 1.000 

Quantidade de touros, n 29 28 17 0 

Prenhez/ IATF     

IATF 1, % - 52% 52% 52% 

IATF 2, % - - 40% 40% 

IATF 3, % - - - 36% 

Taxa de prenhez, % 75% 83% 83% 83% 

Taxa de desmame, % 67,4% 74,6% 74,6% 74,6% 

Preço do kg do bezerro(a) R$ 5,85 R$ 5,85 R$ 5,85 R$ 5,85 
aApenas exposição a touro sem utilização de IATF; 
bUma IATF com posterior exposição a touro; 
cDuas IATFs com posterior exposição a touro 
dTrês IATFs sem utilização de touros. 
 
Após estas considerações foi analisado o custo total com aquisição de reprodutores e com 
insumos e mão de obra para IATF, assim como também foi calculado a receita adquirida em 
cada um dos sistemas (Tabela 4). É importante destacar o aumento do investimento para se 
intensificar o manejo reprodutivo, pois o investimento quando se adota a MN é menos da 
metade de qualquer uma das estratégias utilizando-se IATF. Por outro lado, o retorno sobre 
investimento (ROI) é quase duas vezes (1,94) maior que o investimento adicional quando se 
compara a MN e uma IATF + touro. O cenário de 3 IATFs sem a utilização de touros foi o que 
tornou o investimento mais atrativo, pois o ROI chegou a 247,3%, ou seja, um retorno de 
quase 2,5 mais que o capital investido (Tabela 4). 
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Tabela 3 – Custos aplicados na utilização de touros e de IATF 

Custo com reprodutores  

Preço da compra do reprodutor (R$/ reprodutor) R$ 9.000,00 

Vida útil do reprodutor (anos) 5 

Preço de venda do reprodutor (R$/ reprodutor) R$ 3.000,00 

Custo referente à utilização da pastagem (R$/ reprodutor/ ano) R$ 2,50 

Custo com suplementação (R$/ reprodutor/ mês) R$ 7,83 

Custo com exame andrológico (R$/ reprodutor/ ano) R$ 65,00 

Custo sanitário (R$/ reprodutor/ ano) R$ 65,00 

Custo por reprodutor (R$/ reprodutor/ ano) R$ 1.396,46 

Custo com IATF  

Mão de Obra (R$/ matriz inseminada) R$ 15,00 

Protocolo (R$/ matriz inseminada) R$ 16,00 

Sêmen (R$/ matriz inseminada) R$ 20,00 

Material para IATF (R$/ matriz inseminada) R$ 1,50 

Custo total (R$/ matriz inseminada) R$ 52,50 

 
 

Considerações finais 

Intensificar o manejo reprodutivo através de IATF possibilita aumento da eficiência reprodutiva 
e produtiva através dos seguintes aspectos: aumento da taxa de prenhez; aumento do peso 
a desmama através da utilização de touros provados para peso ao desmame e da 
concentração dos partos no início da estação reprodutiva. Do ponto de vista financeiro, 
embora necessite de maiores investimentos o retorno sobre o capital é muito atrativo. 
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Tabela 4 – Análise de viabilidade financeira de acordo com a estratégia de manejo reprodutivo 

Item MNa 1 IATF + MNb 2 IATFs + MNc 3 IATFsd 

Reprodutor - Custo total (R$/ ano; A) R$ 39,898.86 R$ 39,429.46 R$ 23,657.68 R$ 0.00 

IATF - Custo total (R$/ ano; B) R$ 0.00 R$ 52,500.00 R$ 77,700.00 R$ 94,920.00 

Custo total com programa reprodutivo (R$/ ano; A+B) R$ 39,898.86 R$ 91,929.46 R$ 101,357.68 R$ 94,920.00 

Quantidade de matrizes prenhes (n) 750 830 830 830 

Custo por matrizes prenhes (R$/ matriz prenhe) R$ 53,20 R$ 110,76 R$ 122,12 114,35 

Quantidade de bezerros desmamados (n) 674 746 746 746 

Peso médio dos(as) bezerros(as) desmamados (kg) 198 214 217 221 

Receita bruta (R$/ ano; C) R$ 780,399.36 R$ 933,554.42 R$ 949,702.62 R$ 964,082.91 

Receita líquida (R$/ ano; C-(A+B)) R$ 740,500.50 R$ 841,624.96 R$ 848,344.95 R$ 869,162.91 

Retorno sobre o investimento em relação a MN (%) - 194.4% 207.3% 247.3% 

aApenas exposição a touro sem utilização de IATF; 

bUma IATF com posterior exposição a touro; 

cDuas IATFs com posterior exposição a touro 

dTrês IATFs sem utilização de touros. 
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Introducción 

La fertilidad en programas de IATF o TE puede ser evaluada desde dos puntos de vista 
complementarios: el establecimiento y mantenimiento de la preñez o por el contrario la 
incidencia de perdidas gestacionales. Independientemente de la perspectiva en que se evalué 
la fertilidad, el objetivo de todo programa reproductivo es el aumento de la misma. Sin 
embargo, la evaluación desde el punto de vista de las perdidas gestacionales, como una de 
las causas de la ineficiencia reproductiva, permite categorizar a estas en relación con periodos 
y eventos críticos del desarrollo del embrión y la placenta. El primer tercio de la gestación 
puede ser dividido en 4 periodos críticos, propuestos recientemente (Wiltbank et al. 2016a), a 
saber:  día 0 a 7; 8 a 27; 28 a 60 y 60 a 90 días. La categorización de las perdidas 
gestacionales en periodos definidos permite investigar: los eventos asociados al desarrollo de 
una preñez normal, los prerrequisitos necesarios para avanzar de un periodo al siguiente, 
calcular la magnitud de las pérdidas que ocurren en cada uno de los periodos, y las 
potenciales causas de perdidas gestacionales durante los mismos. El incremento en el uso 
de biotecnologías de la reproducción sumado al desafío de aumentar la eficiencia reproductiva 
en bovinos, ha puesto de manifiesto la necesidad de investigar la incidencia de perdidas 
gestacionales así como también estrategias para su reducción. La presente revisión tiene 
como objetivo presentar información referida a la fisiología de las perdidas gestacionales 
durante los primeros 60 días de gestación, identificar factores de riesgo y describir estrategias 
propuestas recientemente para mitigar dichas perdidas.  

Periodos críticos y pérdidas durante el primer mes de gestación  

El primer periodo crítico comprende la primera semana de gestación y las potenciales pérdidas 
durante este periodo se dividen en perdidas atribuidas a fallas en la fertilización o en el 
desarrollo embrionario temprano (Wiltbank et al. 2016a). Pérdidas durante este periodo no 
influyen en el mantenimiento del cuerpo lúteo (CL) debido a que el reconocimiento materno 
de la gestación no ha ocurrido, y como consecuencia la luteolysis ocurre alrededor del día 17-
19 y el ciclo estral se reinicia. Este periodo comprende varios eventos significativos en el 
desarrollo como la fertilización, el clivaje y la subsecuente división celular coordinada dentro 
de la zona pelúcida, activación del genoma embrionario (Memili and First 2000), y la 
diferenciación de los linajes celulares que dará origen al macizo celular interno y al 
trofectodermo (Zernicka-Goetz et al. 2009).  

El porcentaje de fertilización generalmente es alto, lo cual conlleva a que las perdidas debidas 
a fallas en la fertilización no superen 10-20% en condiciones normales. Sin embargo, varios 
factores han sido identificado que pueden reducir el porcentaje de fertilización como la técnica 
de IA (Lopez-Gatius 2000), mala calidad del semen, presencia de neutrófilos en el útero 
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(Carvalho et al. 2013), mala calidad ovocitaria debido a estrés calórico (Sartori et al. 2002), y 
luteolisis incompleta en programas de IATF (Wiltbank et al. 2014), entre otros factores. A su 
vez, múltiples factores han sido identificados como responsables de fallas en el desarrollo 
embrionario temprano que llevan a perdidas de preñez durante la primera semana de 
gestación, las cuales pueden varían entre un 10% a más del 50% (Wiltbank et al. 2016a). 
Algunos de los factores identificados son: la ovulación de folículos sobre estimulados que 
contienen un ovocito envejecido (folículos persistentes) (Ahmad et al. 1995, Inskeep and 
Dailey 2005, Monteiro et al. 2015), bajos niveles de progesterona (P4) durante el desarrollo 
folicular (Cerri et al. 2009, Rivera et al. 2011, Wiltbank et al. 2014, Martins et al. 2018), y la 
perdida de condición corporal en el periodo previo a la inseminación (Britt 1992, Santos et al. 
2009, Carvalho et al. 2014). De esta manera, la mayoría de las perdidas ocurridas durante la 
primera semana de gestación son debidas a eventos previos a la ovulación, y como 
consecuencia la optimización del ambiente y la manera en que se desarrolla el folículo 
preovulatorio tiene el potencial de reducir dichas perdidas. 

El segundo periodo (día 8 a 27) abarca el momento del reconocimiento materno de la 
gestación (día 16 a 25) o la regresión del CL, si no se establece una preñez (Thatcher et al. 
1984, Wiltbank et al. 1992, Mamo et al. 2012, Spencer and Hansen 2015). Durante este 
periodo el embrión sufre una extensa transformación emergiendo de la zona pelúcida 
aumentando su tamaño en más de 200 veces, llegando a medir más de 40 cm y alcanzando 
ambos cuernos uterinos (Neto et al. 2010). Este crecimiento está controlado por una compleja 
comunicación bidireccional en el embrión y el endometrio (Hue et al. 2012), que incluye entre 
otros factores al interferón-tau y la P4 (Forde et al. 2011, Filant and Spencer 2014). Asimismo, 
el embrión debe defenderse del sistema inmune materno, acción mediada principalmente por 
el interferón-tau. Durante este periodo también se produce el reconocimiento materno de la 
gestación alrededor del día 16, donde el concepto debe indicar su presencia para mantener 
el CL y los niveles de P4 esenciales para el mantenimiento de la preñez. La principal señal 
responsable del mantenimiento de la preñez durante este periodo es el interferón-tau 
producida por el trofoblasto. El mecanismo preciso por el cual el interferón-tau logra el 
mantenimiento del CL y la preñez todavía no se conoce en su totalidad, y se han propuesto 3 
modelos sustentados por diferentes estudios pero que no necesariamente son excluyentes 
(Wiltbank et al. 2016a). El primer modelo se basa en la producción de interferón-tau por el 
concepto en expansión que modifica la expresión de receptores endometriales de estradiol y 
oxitocina inhibiendo de esta manera los pulsos de PGF2α (Kindahl et al. 1976, Basu and 
Kindahl 1987, Spencer and Bazer 1995, Spencer and Bazer 1996, Dorniak et al. 2013). El 
segundo modelo se basa en el incremento en la producción de prostaglandina E (PGE) 
bloqueando de esta manera la acción de la PGF en el CL e inhibiendo la luteolysis (Huie et al. 
1981, Silvia and Niswender 1986, Lee et al. 2012, Ochoa et al. 2018). El tercer y último modelo 
propone la llegada del interferón-tau al CL de manera sistémica y actuando directamente en 
el mismo para su mantenimiento (Antoniazzi et al. 2010, Bott et al. 2010, Hansen et al. 2010). 
Las consecuencias en este periodo son el mantenimiento del CL, ante la presencia de un 
concepto elongado y viable, o por el contrario ante una comunicación inadecuada entre el 
concepto, el útero y el ovario la puesta en marcha de los mecanismos que llevan a la luteolysis 
y la perdida de la preñez. En algunos casos, la perdida de preñez durante este periodo puede 
llevar a la prolongación del intervalo interestro. 

La evaluación de las perdidas embrionarias durante este periodo y los factores que la afectan 
se ven dificultados por la inhabilidad de establecer la presencia de preñez, durante la mayor 
parte de este periodo, de manera confiable. Sin embargo, las estrategias más comúnmente 
utilizadas para detectar la preñez son la concentración de P4 (permiten identificar animales 
vacíos) y la cuantificación de genes estimulados por el interferón (ISG’s) en células 
mononucleares de sangre periférica (Matsuyama et al. 2012, García-Guerra et al. 2019). El 
porcentaje de preñez en vacas en lactancia de alta producción al día 19 varía entre 51.5% y 
76% (Wiltbank et al. 2016a), dependiendo del protocolo de IATF utilizado siendo mayores en 
programas que logran una mejor sincronización, mayores concentraciones de P4 durante el 
crecimiento folicular y ovulación de un folículo de tamaño moderado (Souza et al. 2008, Herlihy 



 

81 
 

et al. 2012). Las perdidas entre el día 19 y el final de este periodo (día 27-30) se estiman, 
mediante determinación de ISG’s, entre un 19% y un 41% en vacas en lactancia (Wiltbank et 
al. 2016a).  

La evaluación de los factores que afectan la fertilidad y las perdidas embrionarias durante este 
segundo periodo se ve facilitada cuando se evalúan en el ámbito de un programa de 
transferencia de embriones ya que las pérdidas relacionadas a la fertilización y el desarrollo 
embrionario temprano (primeros 7 días) son transferidas al sistema de producción de 
embriones y generalmente no consideradas como parte de perdidas gestacionales ya que 
ocurren fuera de la receptora. Por consiguiente, en la transferencia de embriones las 
receptoras se asumen técnicamente como preñadas luego de la transferencia. En un estudio 
reciente de nuestro grupo se evaluaron los factores que afectan la preñez por embrión 
transferido (P/ET) al día 21 (63,5%; 1526/2402), basado en P4 > 2 ng/ml y al día 28 (45,9%; 
1106/2408) basado en una concentración de proteína especifica de la preñez B (PSPB) mayor 
a 1 ng/ml en vaquillonas receptoras de embriones producidos in vitro. Asimismo, esto permitió 
calcular el porcentaje de pérdidas de preñez en los siguientes periodos: día 7 a 21 (36.5%; 
876/2402) y día 21 a 28 (27.7%; 424/1530). Los factores identificados que influyen en el 
porcentaje de pérdidas de preñez entre el día 7 y 21 fueron: el estadio embrionario (estadio 7 
< estadio 6), la calidad del embrión (calidad 1 < calidad 2) y el volumen del CL al día 5. En el 
caso del tamaño del CL, las receptoras con un CL > 20 mm al día 5 tuvieron mayores pérdidas 
entre el día 7 y 21 que aquellas con un CL de entre 11 y 20 mm de diámetro (P<0,01). Por el 
contrario, el intervalo entre la inducción de la ovulación y la transferencia, el número de 
transferencias recibidas previamente, la manifestación de celo y la condición corporal no 
estuvieron asociadas con el porcentaje de perdidas entre el día 7 y 21 (P>0,10). Por otro lado, 
en cuanto a las pérdidas de preñez entre el día 21 y 28 el único factor identificado fue el 
estadio embrionario (estadio 7 < estadio 6). No se encontraron efectos de calidad del embrión, 
el volumen del CL al día 5, el intervalo entre la inducción de la ovulación y la transferencia, el 
número de transferencias recibidas previamente o la manifestación de celo en el porcentaje 
de perdida de preñez entere el día 21 y 28 (P>0,10). Sin embargo, un estudio reciente en 
vacas de carne demostró que bajos niveles de estradiol durante el proestro conlleva a un 
aumento en las perdidas embrionarias entre el reconocimiento materno y el día 27 (Madsen 
et al. 2015).  

El segundo mes de gestación: bases fisiológicas y perdidas asociadas a este periodo 

El tercer periodo crítico abarca el segundo mes de gestación entre el día 28 y 60 y tiene como 
eventos centrales: 1) el crecimiento y desarrollo de la placenta; 2) la transición en la nutrición 
del embrión del histotrofo a una nutrición coriovitelina y finalmente corioalantoidea que se 
mantendrá hasta el final de la gestación; y 3) el aumento del flujo sanguíneo uterino 
acompañando el rápido crecimiento del embrión y sus membranas. Durante este período hay 
un crecimiento significativo del embrión y sus membranas, formación de los placentomas y 
desaparición del saco vitelino (Neto et al. 2009, Neto et al. 2010). El desarrollo de la placenta 
comienza hacia el día 18-19 mediante la aposición entre el trofoblasto y el endometrio (Leiser 
1975), pasando luego a una débil adhesión en la semana subsiguiente. Hacia el día 30 de 
gestación ya se identifican los placentomas, pero esta conexión entre el tejido embrionario y 
materno continúa siendo débil (Melton et al. 1951, King et al. 1979). Entre el día 30 y 60 se 
observa un rápido desarrollo de los placentomas, acompañado de un incremento en el número 
de células binucleares gigantes (King et al. 1979). Hacia el fin de este periodo se observa la 
arquitectura definitiva de la placenta (epiteliocorial y cotiledonaria), la presencia de 70-100 
placentomas distribuidos en ambos cuernos uterinos (Neto et al. 2010), y la finalización de la 
organogénesis en el feto (Curran et al. 1986). El aumento en el flujo sanguíneo a través de la 
arteria uterina ipsilateral al cuerno que contiene al embrión comienza hacia el día 17 y continúa 
aumentando entre el día 30 y 60. A su vez este aumento en el flujo sanguíneo está asociado 
temporalmente con un aumento en el flujo sanguíneo al CL y posteriormente (día 25) con un 
aumento en el tamaño del mismo (Pinaffi et al. 2017). Las modificaciones en el flujo sanguíneo 
aparentan estar relacionadas con el desarrollo del embrión y la placenta ya que en el cureno 
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contralateral comienza hacia el día 33 llegando cuando el alantocorion ingresa en el cuerno 
contralateral, y continua a medida que el mismo va alcanzando distintas porciones del cuerno. 
Sin embargo, el flujo sanguíneo en el cuerno contralateral es menor que el observado en el 
cureno ipsilateral durante todo este periodo (Pinaffi et al. 2017).  

Las pérdidas durante este periodo son de relativa fácil determinación ya que el la presencia o 
ausencia de una preñez puede ser determinada con precisión al inicio y final de este periodo, 
esto se contrasta con lo discutido anteriormente para el primer mes de gestación. Deficiencias 
en el desarrollo de la preñez durante el segundo mes de gestación, como por ejemplo, 
placentación inadecuada (Stice et al. 1996, Hill et al. 2000), alteraciones en los cambios 
hemodinámicos asociados a la preñez (Thompson and Peterson 2000, Maiorka et al. 2015), 
y el subdesarrollo del embrión/feto (Farin et al. 2006) llevan a la perdida de preñez. Algunas 
de estas deficiencias han sido bien documentadas en embriones producidos in vitro 
(Thompson and Peterson 2000, Farin et al. 2006) o mediante clonación (Stice et al. 1996, Hill 
et al. 2000, De Sousa et al. 2001, Alberto et al. 2013). El porcentaje de perdidas 
embrionarias/fetales durante el segundo mes de gestación se ha determinado en múltiples 
estudios y se observa que la misma puede ser de gran magnitud, particularmente en vacas 
en lactancia de alta producción o en receptoras de embriones. A través de la recopilación de 
datos de múltiples trabajos publicados realizamos un resumen de perdidas reportadas en 
programas de IATF en vacas de raza lechera en producción (Tabla 1), programas de IATF en 
vacas y vaquillonas de carne (Tabla 2) y receptoras de embriones producidos in vivo o in vitro 
(Tabla 3). De los datos presentados se puede apreciar la gran variabilidad en el porcentaje de 
pérdidas durante el segundo mes de gestación particularmente en programas de IATF en 
vacas lecheras (5,1% a 18,7%) y aún más en receptoras de embriones producidos in vivo 
(3,5% a 20,5%) e in vitro (6,1% a 26,8%). Sin embargo, en programas de IATF en ganado de 
carne las pérdidas son menores y muestran menor variación (1,6% a 6,4%). Una situación 
particular que resalta la importancia de los eventos ocurridos durante el segundo mes de 
gestación es la alta incidencia de perdidas (53,8%; 105/195) en receptoras de embriones 
producidos por clonación durante este periodo. En este caso resulta evidente que alteraciones 
significativas en el desarrollo de la placenta son las responsables por la alta incidencia de 
perdidas. 
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Tabla 1. Resumen de estudios realizados entre el 2005 y el 2017 que evaluaron el porcentaje de 
preñeces por IA (P/AI) y las pérdidas de preñez durante el segundo mes de gestación en vacas de raza 
lechera en lactancia (Wiltbank et al. 2018). 

  
Día de 

diagnostico 

P/AI d30  

% (n) 

Perdidas gestacionales 

(%, n) 
Total, Perdidas 

(%; n/n) 
Estudio Año 1st 2nd Primíparas Multíparas Primíparas Multíparas 

Baez 2016 32 67 52,2 (289) 42,8 (327) 4,6 (153) 8,6 (140) 6,5 (19/293) 

Bartolome 2005 30 55 - - - - 8,5 (10/118) 

Bartolome 2009 30 55 29,1 (302) 39,1 (416) 11,4 (88) 10,4 (163) 10,8 (27/251) 

Bartolome 2005 27 55 - - - - 18,7 (67/358) 

Bilby 2013 32 60 - - - - 10,5 (60/569) 

Bisinotto 2015 32 60 - - - - 9,7 (68/699) 

Bisinotto 2015 32 60 - - - - 8,0 (56/704) 

Bruno 2009 31 66  35,4 (717)  20,1 (254) 20,1 (51/254) 

Carvalho 2014 32 70 51,0 (224) 46,0 (377) 5,2 (115) 7,0 (172) 6,3 (18/287) 

Carvalho 2015 32 67 57,5 (240) 53,3 (553) 9,4 (13/138) 9,7 (289) 9,6 (41/427) 

Dirandeh 2015 32 60 - 41,0 (900) - 15,4 (369) 15,4 (57/369) 

Dirandeh 2014 32 60 - 28,1 (459) - 6,2 (129) 6,2 (8/129) 

Dirandeh 2015 32 60 - 17,7 (1374) - 7,0 (243) 7,0 (17/243) 

Giordano 2013 29 74 53,8 (519) 40,7 (565) - - 15,5 (79/509) 

Giordano 2012 29 74 - - - - 15,4 (101/654) 

Giordano 2012 29-32 53 - - - - 7,8 (58/737) 

Giordano 2015 31 67 - - - - 11,3 (37/326) 

Hernandez 2012 28-32 56-60 - - 12,7 (173) 19,5 (339) 17,0 (88/512) 

Karakaya 2014 31 62 47,6 (126) 28,4 (176) 13,3 (60) 8,0 (50) 10,9 (12/110) 

Lima 2009 28-32 56 - - - - 12,7 (108/849) 

Lima 2012 32 60 - - - - 16,8 (68/405) 

Lopes Jr 2013 32 64 - - - - 5,1 (20/394) 

Martinez 2016 32 60 45,3 (168) 43,1 (274) 8,3 (76) 11,6 (118) 10,3 (20/194) 

Melo 2016 32 60 - - - - 14,3 (52/363) 

Monteiro 2015 32 60 35,9 (298) 28,6 (370) 18,7 (107) 17,9 (206) 18,3 (39/213) 

Monteiro 2014 34 62 - - - - 8,0 (39/487) 

Pereira 2014 32 60 - - - - 11,1 (37/333) 

Pereira 2013 32 60 - - - - 15,7 (40/254) 

Pereira 2013 30 71 - - - - 11,8 (40/338) 

Pereira    - - - - 10,7 (104/968) 

Pontes 2015 31 62 - - - - 16,3 (46/283) 

Ribeiro 2012 30 65 - - - - 9,5 (96/1016) 

Santos 2017 33 63 54,6 (196) 38,4 (318) 6,5 (107) 9,0 (122) 8,3 (19/229) 

Toledo 2017 28 61 65,0 (126) 66,9 (157) 13,8 (80) 13,0 (100) 13,3 (24/180) 

Vieira-Neto 2017 32 60 40,3 (3242) 36,8 (4853) 9,1 (1306) 14,4 (1784) 12,2 (376/3090) 

Total1 
  43,0x 36,1y 9,5w 13,4z 11,7 

  (2509/5830) (4280/11836) (229/2403) (586/4378) (2002/17145) 
2P/AI y perdidas gestacionales difieren entre primíparas y multíparas (P < 0,01).  
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Tabla 2. Resumen de el porcentaje de preñeces por IA (P/AI) y las pérdidas de preñez durante el segundo mes de gestación en ganado de carne  

  
Día de 

diagnostico 
    

Estudio Año 1ero  2do Tipo Categoría 
P/AI d30  

% (n) 

Perdidas 
gestacionales 

(%, n) 

Burns et al. 2008 33 68 Bos taurus Vacas c/cría 46,4% (314/676) 6,4% (20/311) 
Dobbins et al. 2009 32 63 Bos taurus Vacas c/cría 53,1% (321/605) 5,6% (18/321) 

Garcia Guerra et 
al 

2018 35 63 Bos taurus Vacas c/cría 54,6% (326/597) 3,1% (10/321) 

Nuñez-olivera et 
al. 

2018 30 60 Bos taurus Vacas c/cría 53,8% (1140/2120) 3,5% (40/1140) 

Nuñez-olivera et 
al. 

2011 30 60 Bos taurus Vacas c/cría 61,3% (182/297) 1,6% (3/182) 

Nuñez-olivera et 
al. 

2011 30 60 Bos taurus Vaquillonas 42,4% (292/689) 4,8% (12/292) 

Stevenson et al 2015 35 60-70 Bos taurus Vacas c/cría 44,6% (3689/8270) 4,2% (25/574) 
Total      47,3% (6264/13254) 4,1% (128/3141) 
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Tabla 3. Estudios recientes que evaluaron la preñez por embrión transferido (P/ET) y las perdidas gestacionales entre el día 28-38 y 50-60 en 
receptoras de embriones producidos in vivo e in vitro. 

  
Día de 

diagnostico 
    

Estudio1 Año 1ero  2do Tipo Categoría 
P/AI d30  

% (n) 
Perdidas gestacionales 

(%, n) 

In vitro (IVP)       
Breukelman et al. 2012 36 50 Holstein Vaca seca 52,4% (76/145) 14,5% (11/76) 

Garcia-Guerra et al. 2018 32 60 Holstein Vaquillonas 43,4% (6539/15052) 19,8% (1293/6539) 
Garcia-Guerra et al. 2019 32 60 Holstein Vaquillonas 37,2% (582/1562) 21.5% (125/582) 

Gatea et al. 2018 30 60 Girolando Vaca en lactancia NR 16,0% (21/131) 

Munhoz et al. 2014 30 60 Gyr 
Vaquillona/Vaca en 

lactancia 
52,6% (950/1807) 17,9% (170/950) 

Pereira et al 2017 32 60 Holstein/Girolando Vaca en lactancia 31,0% (100/323) 19,0% (19/100) 
Pereira et al. 2016 32 60 NR Vaca en lactancia 41,8% (838/2003) 19,5% (163/838) 
Pohler et al. 2016 31 59 Girolando Vaca en lactancia NR 16,5% (47/285) 
Pontes et al. 2009 30 60 Nelore Vaquillonas 37,4% (341/910) 10,5% (36/341) 
Pontes et al. 2011 30 60 Nelore / Simmental Vaquillonas 36,6% (1974/5398) 9,4% (186/1974) 
Randi et al. 2015 30 60 NR NR 43,5% (2065/4749) 6,1% (127/2065) 

Rasmussen et al. 2013 32-35 60 Holstein Vaca en lactancia 25,9% (57/220) 26,8% (15/56) 
Cedeño et al. 2018 30 60 Brangus/Braford Vaca seca 37,8% (133/352) 9,7% (13/133) 

Total      43,1% (11681/27123) 15,8% (2226/14070) 

In vivo (IVD)       

Baruselli et al. 2011 30 60 Holstein Vaca en lactancia 39,3% (2109/5364) 20,5% (432/2109) 
Breukelman et al. 2012 36 50 Holstein Vacas secas 53,9% (62/115) 4,8% (3/62) 

Pereira et al. 2013 28 60 Holstein Vaca en lactancia 44,4% (216/487) 17,6% (38/216) 
Pontes et al. 2009 30 60 Nelore Vaquillonas 45,6% (132/289) 9,0% (12/132) 

Rodrigues et al. 2010 30 60 Holstein Vaca en lactancia 43,4% (159/366) 7,5% (12/159) 
Vasconcelos et al. 2011 28 60 Holstein Vaca en lactancia 45,4% (298/657) 16,4% (49/298) 

Wallace et al. 2011 31-33 55/59 Cruza Bos taurus Vaca c/cría 55,6% (198/356) 3,5% (7/198) 
Total IVD      41,6% (3174/7634) 17,0% (541/3174) 
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Factores que afectan la fertilidad y las pérdidas de gestación durante el segundo mes 
de gestación  

Una multitud de factores han sido identificados que pueden influenciar la fertilidad tanto en 
programas de IATF como TETF. Sin embargo, los mismos no han sido estudiados con igual 
profundidad en su relación con la incidencia de perdidas gestacionales durante el segundo 
mes de gestación. Algunos de los factores que aumentan las perdidas entre los 30 y 60 días 
de preñez e identificado en vacas en lactancia de alta producción son: anestro al inicio del 
protocolo de sincronización  (Santos et al. 2004b), bajos niveles de P4 durante el desarrollo 
folicular (Wiltbank et al. 2014), numero de pariciones (Santos et al. 2009), establecimiento 
(Santos et al. 2009), reducción en la condición corporal entre el parto y la IA (Santos et al. 
2009), patologías uterinas (Ribeiro et al. 2013, Bittar et al. 2014), mastitis (Dolecheck et al. 
2019) y deficiencia de Vitamina E preparto (Pontes et al. 2015). 

Como fue mencionado anteriormente, la evaluación de los factores que afectan las perdidas 
embrionarias durante el segundo mes de gestación en receptoras de embriones provee la 
oportunidad de desglosar los mismos en aquellos relacionados: al embrión propiamente dicho, 
a la receptora proveedora del ambiente uterino y, por último, a la interacción embrión-
receptora. Tradicionalmente estos factores han sido estudiados en relación con programas de 
transferencia de embriones producidos in vivo mediante superovulación. Sin embargo, el 
aumento en la producción in vitro de embriones ha creado la oportunidad de revaluar dichos 
factores. Un análisis retrospectivo, realizado por nuestro grupo, de 12,569 transferencias de 
embriones producidos in vitro en vaquillonas nos permitió evaluar la asociación entre los 
factores previamente mencionados y las perdidas gestacionales entre el día 30 y 60. Los 
resultados preliminares son presentados aquí con la particularidad de que este es un trabajo 
en progreso. 

Factores relacionados al embrión 

La calidad del embrión transferido afecta de manera significativa tanto los porcentajes de 
preñez por embrión transferido (P/ET) como las perdidas entre el día 30 y 60 . Embriones 
grado 1 (escala de la IETS) presentaron un mayor porcentaje de P/ET al día 32 (Grado 1- 
48,5% vs. Grado 2- 39,6%; P< 0,01) así como al día 60 (Grado 1- 37,9% vs. Grado 2- 29,4%; 
P< 0,01). De manera similar, la transferencia de un embrión de excelente calidad (Grado 1) 
reduce el porcentaje de perdidas gestacionales entre los días 32 y 60 (Grado 1- 19,6% vs. 
Grado 2- 23,6%; P = 0,03). Resultados similares han sido reportados para embriones 
producidos in vivo (Bó et al. 2011) e in vitro (Hasler 1998). El estadio del embrión determinado 
a través de la evaluación morfológica del mismo es un practica altamente difundida siguiendo 
las recomendaciones de la IETS (Stringfellow and Givens 2010). Basados en el sistema de 
producción in vitro utilizado, los principales estadios al día 7 de cultivo son: 6 (blastocito); 7 
(blastocito expandido); 8 (blastocito eclosionado). El porcentaje de preñez al día 32 fue 
significativamente mayor en embriones de estadio más avanzado (Estadio 6- 36,0%a, Estadio 
7- 45,9%b, y Estadio 8- 50,3%b P<0,01). Asimismo, el porcentaje de preñez al día 60 estuvo 
influenciado por el estadio embrionario (Estadio 6- 28,9%a, Estadio 7- 36,4%b y Estadio 8- 
35,4%b; P<0,01). Sin embargo, al evaluarse el porcentaje de pérdidas de preñez se observó 
que los embriones Estadio 8 presentaban mayores pérdidas que aquellos Estadio 6 o 7 
(Estadio 6- 18,8%a, Estadio 7- 19,9%a y Estadio 8- 26,4%b; P=0,01). Por otro lado, los reportes 
del efecto del estadio de desarrollo en embriones producidos in vitro en los porcentajes de 
preñez muestran gran variabilidad. En un estudio reciente, se encontraron resultados similares 
a los reportados aquí, donde los embriones Estadio 7 demostraron mayor fertilidad que 
embriones estadio 6 (Randi et al. 2015). Sin embargo, en ese estudio no se encontraron 
diferencias con el estadio 8, aunque numéricamente fueron superiores. Estos resultados se 
contradicen con los reportados en otros estudios (Hasler 1998, Pelizzari et al. 2015), es 
posible que diferencias en la fertilidad de embriones producidos in vitro de distintos estadios 
se deban en parte a diferencias en los medios y sistemas de cultivo utilizados. De la misma 
manera, existen diferencias en la fertilidad entre estadios de desarollo en embriones 
producidos in vivo, sin embargo, en los mismos los embriones estadio 4 (morula) y 5 
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(blastocito temprano) muestran mayor fertilidad que aquellos de estadio 7 (Bó et al. 2011). Es 
importante destacar, que por lo menos parte de esta diferencia puede ser atribuida a una 
diferencia en la edad del embrion entre ambos sistemas. En ambos sistemas los embriones 
tienen 7 dias de edad aunque la determinacion del dia 0 es distinta ya que en el sistema de 
produccion de embriones in vivo el dia 0 es el momento de deteccion de celo de la donante 
mientras que en el sistema in vitro el dia 0 corresponde al momento de la fertilizacion. De esta 
manera, hay una diferencia de por lo menos 28 h (intervalo celo – ovulacion/fertilizacion) entre 
ambos embriones. 

La constante busqueda de animales de alto valor genetico y la necesidad de reducir el 
intervalo generacional para acelerar el mejoramiento genetico ha llevado a que la produccion 
de embriones en las donantes comienze a edades cada mas tempranas. A pesar de que la 
produccion in vitro de embriones permite la obtencion de embriones de animales que aun no 
han llegado a su edad reproductiva, no hay informacion disponible sobre el efecto de la edad 
de la donante en la fertilidad de los embriones producidos. Recientemente realizamos una 
evaluacion de este factor en mas de 10.000 transferencias econtrando que la edad de la 
donante, aquella que provee el ovocito, ejerce un efecto significativo (P<0,001) en la fertilidad 
y las perdidas gestacionales de embriones morfologicamente viables. Observamos que la 
P/ET aumenta a medida que la edad de la donante se incrementa alcanzando un maximo 
entre los 20 y 40 meses para luego reducirse a edades mas avanzadas. Un efecto similar fue 
observado con la perdidas gestacionales, indicando que el periodo de menores perdidas es 
aproximadamente entre los 20 y 35 meses de edad. Estos resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de investigar esta relacion, ya que indica diferencias relacionadas a la edad en el 
potencial para desarollar un embrion con capacidad de establecer y mantener un preñez. 

Factores relacionados a la receptora 

En los programas de TE la selección de la receptora es un componente crucial ya que la 
misma provee el ambiente uterino necesario para el establecimiento de la preñez. Al mismo 
tiempo, el mantenimiento de un rodeo de receptoras representa uno de los mayores costos y 
resalta la importancia de maximizar la eficiencia reproductiva de las mismas. Una de las 
características comúnmente evaluadas es el tamaño del CL, ya que es un tipo de información 
de fácil acceso debido a la necesidad inherente de evaluar el CL para conocer el lado en que 
se debe realizar la transferencia del embrión. Sin embargo, los resultados obtenidos en varios 
estudios han sido contradictorios. Un estudio realizado en Colombia con más de 17.000 
vaquillonas receptoras de embriones producidos in vitro encontró que un diámetro de CL > 24 
mm al momento de la transferencia (día 7) estaba asociado a una mayor tasa preñez (Gonella-
Diaza et al. 2013). Sin embargo, un estudio reciente sobre 4.214 transferencias en Argentina 
(Pelizzari et al. 2015) no encontró diferencias significativas en la fertilidad de receptoras entre 
tres categorías de diámetro del CL (≥14 a <16 mm; ≥16 a <18 mm, y ≥18 mm). Asimismo, en 
un estudio reciente el efecto del tamaño del CL (18 a 19.9 mm vs ≥ 20 mm) en el día 5 del 
ciclo mostro una tendencia a incrementar los porcentajes de preñez al día 32 (P=0.09) sin 
embargo, el tamaño del CL no tuvo efecto alguno en el porcentaje de pérdidas de preñez 
(Carrenho-Sala et al. 2015). Más recientemente evaluamos el efecto del volumen del CL en 
la fertilidad utilizando datos de 8.222 transferencias en vaquillonas de leche. Los resultados 
mostraron un efecto cuadrático indicando que el volumen del CL influencia la tasa de preñez 
por ET en donde los valores extremos resultan en tasas de P/ET menores. Los CL de 
aproximadamente 3800 mm3 (rango de diámetro 18.6 a 20 mm) obtuvieron un porcentaje de 
P/TE entre 3% y 5% mayor. Por el contrario, el volumen del CL no tuvo efecto en el porcentaje 
de perdidas gestacionales entre el día 32 y 60. Asimismo, un estudio en receptoras cruza Bos 
indicus x Bos taurus mostro resultados similares identificando un efecto cuadrático del área 
del CL al momento de la TE en los porcentajes de preñez al día 30, asimismo se encontró una 
relación lineal entre el porcentaje de flujo sanguíneo del CL, determinado mediante 
ultrasonografía Doppler color, y el porcentaje de preñez (Pugliesi et al. 2019). 

La historia reproductiva de la receptora a utilizar ha sido sujeto de algunas investigaciones y 
está íntimamente relacionada con la categoría (vaquillona, vaca seca o en lactancia, etc.). 
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Algunos estudios han señalado que el uso de vaquillonas resulta en mejores índices de 
fertilidad que el uso de vacas, particularmente cuando se trata de animales de raza lechera 
(Ferraz et al. 2016). Sin embargo, la categoría de la receptora no necesariamente permite 
conocer su historia reproductiva. Recientemente evaluamos (Carrenho-Sala et al. 2015) el 
número de transferencias recibidas por una receptora y esta no mostro diferencias 
significativas en los porcentajes de preñez al día 32 [0- 43,3% (886/2046), 1- 44,1% 
(639/1450), 2- 43,4% (444/1024), 3- 42,6% (146/343) and ≥ 4- 35,6% (58/163); P=0,33] o en 
el porcentaje de pérdidas de preñez entre el día 32 y 60 (P=0,12). Estos resultados se 
contradicen con aquellos presentados por (Bó et al. 2011) y (Looney et al. 2006). Sin embargo, 
es de notar que en nuestros resultados receptoras con 4 o más transferencias mostraron una 
disminución en el porcentaje de preñez. A pesar de la reducción en los porcentajes de preñez 
reportada previamente, el mecanismo por el cual ocurre este fenómeno no ha sido todavía 
elucidado. Por otro lado, el estado nutricional tanto de donantes como de receptoras ha sido 
identificado como un factor contribuyente a la fertilidad de un programa de TE (Pelizzari et al. 
2015). La menor fertilidad en animales con baja condición corporal ha sido bien establecida, 
sin embargo, el sobre condicionamiento de receptoras ha recibido menor atención. El estudio 
de Pelizzari y col., identifico que receptoras de embriones in vitro con una condición corporal 
≥ 4.5 (escala 1-5) sufren una reducción en los porcentajes de P/ET al día 35. Resultados 
similares fueron obtenidos por nuestro grupo, receptoras con una condición corporal ≤ 2,5 
tuvieron un porcentaje de P/ET al día 32 de 41%, aquellas con condición corporal 3 obtuvieron 
un 45,7%, mientras que las receptoras con condición corporal ≥ 3.5 obtuvieron un 39,1%. Sin 
embargo, no se observaron efectos de la condición corporal en las perdidas gestacionales 
entre el día 32 y 60. 

La expresión de celo en programas de sincronización de la ovulación ha recibido considerable 
atención. En un trabajo reciente se encontró que la expresión de celo tuvo un efecto positivo 
en los porcentajes de preñez (+13%) en vacas en lactancia sincronizadas con un protocolo a 
base de estradiol, tanto en IATF como en TETF (Pereira et al. 2016). Asimismo, la expresión 
de celo disminuyo las pérdidas de preñez entre el día 32 y 60 (14.4% vs 20.1%). El efecto de 
la expresión de celo en el porcentaje de preñez a la TETF es independiente del tamaño del 
folículo dominante para aquellos animales que demostraron celo, sin embargo, en aquellos 
que no manifestaron celo hubo una tendencia a un menor porcentaje de preñez a medida que 
el tamaño del folículo preovulatorio aumenta. Por el contrario, en vacas que reciben IA hay un 
efecto cuadrático del tamaño folicular en los porcentajes de preñez tanto en aquellas que 
manifiestan celo como aquellas que no (Pereira et al. 2016). En cuanto a las pérdidas de 
preñez no se encontró un efecto del tamaño folicular en vacas que recibieron IA, 
independientemente de la manifestación de celo, sin embargo, en aquellas que recibieron TE 
hubo una asociación negativa entre el tamaño folicular y el porcentaje de perdidas en vacas 
que no manifestaron celo. Otros estudios en receptoras cruza Bos indicus x Bos taurus 
sincronizadas con un protocolo a base de progesterona y estradiol, observaron un efecto 
positivo de la manifestación de celo en el porcentaje de preñez y a su vez una reducción en 
las pérdidas durante el segundo mes de gestación (Frade et al. 2014, Cedeño et al. 2017, 
Cedeño et al. 2018). El efecto positivo de la manifestación de celo en los porcentajes de 
preñez tanto en programas de IATF como TE también ha sido observado en animales 
sincronizados con protocolos a base de GnRH (Jinks et al. 2013, Richardson et al. 2016). 
Resultados similares fueron obtenidos en un análisis retrospectivo en vaquillonas de raza 
lechera que recibieron embriones producidos in vitro, con mayores porcentajes de preñez al 
día 32 (P=0,02) en vaquillonas que mostraron celo (44,4%) que aquellas que no fueron 
observadas en celo (41.6%). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en las 
perdidas gestacionales (día 32 y 60) entre vaquillonas que mostraron celo y aquellas que no. 
Por otro lado, Jinks y col. utilizaron transferencia de embriones reciproca, y reportaron que la 
concentración de estradiol al momento de la inducción de la ovulación en la receptora, pero 
no la donante, tiene un efecto positivo en la P/ET, sin embargo no afectó las perdidas entre el 
día 27 y 72 (Jinks et al. 2013). A su vez otro estudio reciente demostró que la falta de estradiol 
en el proestro se traduce en un mayor nivel de pérdidas de preñez entre el reconocimiento 
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materno de la gestación y el día 30, periodo caracterizado por el desarrollo de la implantación 
(Madsen et al. 2015). A su vez, Atkins y col, realizaron un trabajo exhaustivo de los factores 
que afectan el establecimiento y mantenimiento de la preñez utilizando un modelo de TE 
reciproca. En el mismo, los únicos factores asociados con el mantenimiento de la preñez entre 
el día 27 y 72 fueron el aumento en la edad de la receptora y una mejor calidad del embrión 
(Atkins et al. 2013). El mecanismo por el cual la manifestación de celo conlleva a una mayor 
fertilidad no ha sido completamente elucidado, aunque es probable que la expresión de celo 
sea una manifestación de un correcto estatus hormonal que indica un ambiente uterino mejor 
preparado para recibir una preñez. Una observación interesante al respecto de la expresión 
de celo, es que la magnitud del efecto en la fertilidad es aparentemente mayor cuando se 
utilizan protocolos de sincronización en base a estrógenos en comparación con protocolos 
que utilizan GnRH.  

Por último, uno de los factores inherentes a la transferencia de embriones es el momento en 
que se debe realizar la transferencia en relación con el momento de ovulación de la receptora. 
Un estudio realizado en Brasil en 4.749 transferencias mostro que la tasa de preñez al día 32 
era mayor cuando los embriones eran transferidos 6 o 7 días después del celo, mientras que 
transferencias realizadas antes o después de ese intervalo llevaban a una disminución de la 
fertilidad (Randi et al. 2015). Por el contrario, resultados preliminares de un estudio realizado 
por nuestro grupo encontró diferencias significativas en los porcentajes de P/ET al día 32 de 
embriones transferidos, siendo mayores en aquellos embriones transferidos el día 7 u 8 que 
en el día 6 después de la inducción de la ovulación con GnRH en un programa de TETF. 
Diferencias entre estudios podrían ser debidas a diferencias en el sistema de cultivo o a que 
el día de transferencia fue determinado en base a la observación de celo o la inducción de la 
ovulación. Asimismo, en ambos estudios tampoco se encontraron diferencias en el porcentaje 
de perdidas gestacionales entre el día 30-32 y 60. Sin embargo, el análisis del intervalo 
celo/inducción de la ovulación y la transferencia debe ser evaluado en el contexto del estadio 
del embrión transferido el cual será descripto más adelante. 

Interacción embrión-receptora 

La interacción entre el embrión y la receptora es evaluada a través del grado de sincronización 
entre la edad-estadio del embrión y el intervalo entre el celo/inducción de la ovulación. En el 
análisis retrospectivo realizado por nuestro grupo se evaluaron 3 estadios (6, 7 y 8) y 3 
intervalos entre la inducción de la ovulación (GnRH) y la transferencia (6, 7 y 8 días). Es 
importante remarcar, que en el presente trabajo la edad del embrión es la misma ya que todos 
los embriones fueron transferidos 7 días después de la fertilización. Como resultado, el nivel 
de sincronización fue establecido considerando el estadio morfológico del embrión. Los 
resultados muestran un efecto diferencial dependiendo del estadio embrionario (Tabla 4).  
Embriones estadio 6 no mostraron diferencias entre los distintos intervalos, sin embargo, la 
P/ET fue siempre menor a la obtenida con embriones estadio 7 y que embriones estadio 8 
transferidos al día 7 u 8. Los embriones estadio 7 mostraron mayor P/ET cuando fueron 
transferidos al día 7 que en el día 6 u 8. Finalmente, los embriones estadio 8 presentaron 
mayor P/ET cuando fueron transferidos al día 7 u 8. Las perdidas gestacionales entre el día 
33 y 60 también mostraron una interacción entre el estadio de desarrollo y el intervalo a la 
transferencia. Por ejemplo, los embriones estadio 6 o 7 no mostraron diferencias en el 
porcentaje de perdidas cuando fueron transferidos en el día 6, 7 u 8. Por el contrario, en los 
embriones estadio 8 hubo una tendencia (P=0,07) a un mayor porcentaje de pérdidas al ser 
transferidos en el día 6 que en el día 7 u 8. Estos resultados indican que, en cuanto a la 
interacción entre la receptora y el embrión, es más importante considerar el estadio del 
embrión ya que esta impacta de manera más significativa en la fertilidad. 
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Tabla 4. Efecto de la sincronización entre estadio del embrión e intervalo GnRH-TE en el porcentaje de 
preñez al día 32 en receptoras de embriones in vitro. 

 Intervalo GnRH- TE (n)  

Estadio del 
Embrión 

Día 6 Día 7 Día 8 Valor P 

6 35,9%
A 

(1002) 37,0%
A

 (1704) 35,2%
A

(1023) 0,63 

7 43,3%
B,Y

 (2212) 49,1%
B,Z

 (3646) 45,4%
B,Y

 (2361) <0,01 

8 45,8%
AB

  (131) 54,6%
B

 (329) 53,5%
C

 (161) 0,07 

Valor P <0,01 <0,01 <0,01  

A,B Superíndices distinto dentro de una columna (A,B) o fila (Y,Z) difieren (P<0,05). 

 

Perdidas gestacionales entre el día 30 y 60: ¿muerte embrionaria/fetal o regresión del 
cuerpo lúteo? 

La progesterona es fundamental para el establecimiento de la preñez y su posterior 
mantenimiento a lo largo de la gestación (Wiltbank et al. 2014). Asimismo, el mantenimiento 
del CL después del día 15-16 del ciclo estral es dependiente de la presencia de una gestación 
en desarrollo (Bazer et al. 1997, Spencer et al. 2007, Giordano et al. 2012). De esta manera, 
existe una relación de codependencia entre el CL y la preñez regida por una serie de 
mecanismos tanto endocrinos como paracrinos. El reconocimiento materno de la gestación 
“clásico” ha sido investigado en gran detalle e involucra la producción de interferón-tau por 
parte del concepto como prerrequisito para el mantenimiento del CL (Bazer et al. 1997, 
Spencer et al. 2007, Wiltbank et al. 2016a). Sin embargo, el periodo de producción de 
interferón-tau es limitado, reduciéndose su producción drásticamente hacia el día 21, 
coincidentemente con el inicio de la implantación y estando ausente hacia al día 30 (Ealy and 
Yang 2009, Wiltbank et al. 2018). La ausencia de interferón-tau a partir del segundo mes de 
gestación indica que el mantenimiento del CL durante este periodo requiere de mecanismos 
que todavía no han sido determinados (Wiltbank et al. 2016b).  

Las perdidas gestacionales pueden ser evaluadas desde dos puntos de vista fisiológicos 
distintos (Giordano et al. 2012). Por un lado, una preñez puede ser defectuosa y, por lo tanto, 
se pierde, lo que puede ser positivo para la eficiencia reproductiva porque es poco probable 
que se produzca un nacimiento viable como consecuencia de esa gestación. En este caso, 
cuanto antes se reconozca que la preñez no es viable y se descarta, más rápido se puede 
establecer una nueva preñez potencialmente viable. Alternativamente, la pérdida de preñez 
puede ocurrir debido a que el CL regresa inadecuadamente, resultando en la pérdida de una 
gestación potencialmente viable, resultando en un retraso en el posterior establecimiento de 
una nueva preñez, y por lo tanto una reducción en la eficiencia reproductiva. Estudios previos 
han intentado cuantificar la incidencia y el momento de perdidas gestacionales en vacas en 
lactancia, vacas con ternero al pie y receptoras de embriones producidos in vivo e in vitro 
(Santos et al. 2004a, Diskin et al. 2016, Wiltbank et al. 2016a). Sin embargo, ningún estudio 
ha evaluado y diferenciado la proporción de perdidas gestacionales debidas a la presencia de 
un concepto defectuoso o la regresión inadecuada del CL durante los primeros 2 meses de 
gestación. Con el objetivo de contestar este interrogante realizamos un estudio que tuvo como 
objetivos específicos: 1) determinar si las perdidas gestacionales entre el día 20 y 60 se deben 
a la muerte del embrión/feto o a la regresión del CL, y 2) evaluar si la suplementación de 
progesterona mediante dispositivos intravaginales puede contribuir a mitigar estas pérdidas 
(Garcia Guerra et al. 2016). Para este fin, se sincronizaron 196 vaquillonas con un protocolo 
CO-Synch de 5 días y se transfirieron embriones frescos producidos in vitro en el día 7 ± 1. 
En el día 13 las vaquillonas fueron asignadas aleatoriamente para recibir uno de 2 
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tratamientos: 2 CIDR (1,38g P4) o Control (sin tratamiento). Las vaquillonas en el grupo CIDR 
recibieron 2 CIDR (uno nuevo y uno usado previamente por 7 días) en el día 13, una semana 
más tarde (día 20) se remplazó el CIDR usado por uno nuevo. En semanas subsiguientes y a 
intervalos de 7 días uno de los CIDR era retirado (el más antiguo) y reemplazado por uno 
nuevo. Este proceso continuo hasta el día 62 (día 0 GnRH) y tuvo como objetivo proveer 
suficiente P4 para mantener una preñez en caso que el CL regresara. Todas las vaquillonas 
fueron evaluadas mediante ultrasonografía una vez por semana comenzando el día 13 y hasta 
el día 62, asimismo se colectaron muestras semanales de suero para determinación de 
progesterona y proteína especifica de la preñez B (PSPB).  

Se definió como perdida gestacional la inhabilidad de observar el embrión, ausencia de latido 
cardiaco o la regresión del CL en un animal tratado con CIDR y previamente diagnosticado 
como preñado. El tratamiento con CIDR fue efectivo en incrementar los niveles de P4, por 
ejemplo, en el día 27 los niveles de P4 fueron mayores (P=0,03) en el grupo CIDR (8,5±0,4 
ng/ml) que en el grupo Control (7,3±0,4 ng/ml). El porcentaje de preñez en los distintos 
momentos evaluados se muestra en la Figura 1. Se encontró una tendencia (P<0,10) a un 
mayor porcentaje de preñez al día 34 en el grupo CIDR (58,8%) comparado con el grupo 
control (46,5%), y esa tendencia se mantuvo en cada semana hasta el día 62. Esta diferencia 
estuvo mayormente debida a una reducción en las perdidas embrionarias entre el día 27 y 34 
en el grupo CIDR (11,9%) comparado con el grupo control (25,9%; P<0,06). La determinación 
de la causa de la perdida gestacional se realizó únicamente en el grupo tratado con CIDR ya 
que este grupo proveyó el ambiente necesario para mantener una preñez aun cuando el CL 
hubiera regresado. Las perdidas gestacionales se clasificaron en: pérdidas debidas a muerte 
embrionaria/fetal (ausencia de un embrión viable en presencia de un CL funcional) o perdidas 
debidas a regresión del CL (ausencia del CL con un embrión/feto viable). De esta manera se 
observó que las perdidas entre el día 20 y 34 ocurrieron principalmente debido a muerte del 
embrión (96,2%; 25/26) y no debido a la regresión del CL (3,8%; 1/26, P<0,01). En 
contraposición, las perdidas ocurridas entre el día 34 y 62 se debieron a ambas causas con 
un 40% (2/5) debido a muerte embrionaria/fetal y un 60% (3/5) debido a regresión del CL 
(P=0,64). Estos resultados permiten concluir que las perdidas gestacionales ocurridas entre 
el día 20 y 34 son mayormente debidas a la muerte del embrión, mientras que las pérdidas 
ocurridas entre el día 34 y 62 pueden deberse tanto a la muerte embrionaria/fetal como a la 
regresión del CL.  

Asimismo, estas observaciones refuerzan la hipótesis de la presencia de un periodo crítico 
durante el segundo mes de gestación, que requiere un mecanismo específico para el 
mantenimiento del CL y consecuentemente la preñez. Esta hipótesis desarrollada en el 
laboratorio del Dr. Wiltbank se desprende de la observación de que el mantenimiento de CL 
accesorios en animales preñados es dependiente de la localización relativa a la preñez y el 
CL original (Baez et al. 2017). Por ejemplo, en ese estudio se observó que aquellas vacas 
preñadas con un CL accesorio ubicado en el ovario contralateral un 66% de estos CL sufría 
regresión, principalmente durante el segundo mes de gestación, aun cuando el CL original y 
la preñez se mantenían. Por el contrario, si el CL accesorio estaba ubicado en el ovario 
ipsilateral al CL original, los mismos se mantenían en su mayoría (~90%) a lo largo de toda la 
gestación. En un estudio subsecuente en vaquillonas receptoras de embriones observamos 
un fenómeno similar, el 68% de las vaquillonas que presentaban un CL accesorio en el lado 
contralateral sufrieron regresión del mismo, mientras que la regresión en aquellas con CL 
ipsilateral fue de solo el 1.5% (Garcia-Guerra comunicación personal). Asimismo, el 64% de 
las regresiones del CL contralateral fueron observadas entre el día 32 y 60. Por último, en un 
estudio reciente en vacas con cría al pie en los cuales se indujo un CL accesorio, se observó 
que el 100% de aquellos ubicados de manera contralateral sufrían regresión, mientras que en 
aquellos ubicado de manera ipsilateral la regresión era de solo un 5% (Duran y Garcia-Guerra 
comunicación personal).  Además, el 100% de las regresiones del CL contralateral fueron 
detectadas entre el día 35 y 63, y aun mas el 90% ocurrió entre el día 35 y 49.  Estos resultados 
indican la presencia de un mecanismo local responsable del mantenimiento del CL durante el 
segundo mes de gestación. 
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Estas observaciones se condicen con estudios relacionados al mantenimiento de la preñez, 
en los cuales se observó que un CL contralateral a la preñez no es capaz de mantener la 
misma  (Lulai et al. 1994, Bridges et al. 2000). En un estudio reciente evaluamos la posibilidad 
de mejorar la fertilidad de embriones producidos in vitro de menor calidad mediante la 
transferencia de dos embriones en forma unilateral o bilateral (Carrenho-Sala et al. 2016). Un 
total de 454 vaquillonas Holstein fueron transferidas a tiempo fijo luego de un protocolo Co-
Synch de 5 días. Al momento de la transferencia las vaquillonas se asignaron aleatoriamente 
en los siguientes grupos: transferencia de un único embrión en el cuerno ipsilateral al CL 
(Único; n=188); transferencia de 2 embriones ambos en el cuerno ipsilateral al CL (Unilateral; 
n=138); o transferencia de 2 embriones de manera bilateral (uno en cada cuerno / Bilateral; 
n=128). Como mínimo uno de los embriones transferidos debía ser de baja calidad (grado 2) 
o de un estadio que resulte en menor fertilidad (estadios 4, 5 o 6). No se encontraron 
diferencias significativas (P>0,10) en el porcentaje de P/ET en el día 32 o 60 entre vaquillonas 
que recibieron un embrión único (d32 30,9% [58/188] y d60 25% [47/188]) o 2 embriones (d32 
36,5% [97/266] y d60 22,2% [59/266]) independientemente de la ubicación. Asimismo, no 
hubo diferencias en la P/ET entre aquellas que recibieron un do embriones unilaterales o 
bilaterales. Sin embargo, las perdidas entre el día 32 y 60 fueron significativamente mayores 
(P<0,01) en receptoras que recibieron 2 embriones (39,2%; 38/97) comparado con aquellas 
que recibieron un único embrión (18,9%; 11/58). Sin embargo, se encontraron diferencias 
significativas en el porcentaje de perdidas gestacionales entre el día 32 y 60 (P=0,04). Las 
perdidas gestacionales fueron mayores (P=0,01) en el grupo que recibió 2 embriones en forma 
bilateral 43,5% (20/46) comparado con el grupo que recibió un embrión único 18,9% (11/58), 
mientras que el grupo que recibió 2 embriones en forma unilateral fue intermedio 35,3% 
(18/51) y mostro una tendencia hacia una diferencia significativa con el grupo que recibió un 
embrión único (P=0,1).  

Cuando las perdidas gestacionales fueron evaluadas en función de la presencia confirmada 
de mellizos (mediante ultrasonografía) se encontró que receptoras con una preñez múltiple al 
día 32 sufrieron un 62,1% (18/29) de perdidas entre el día 32 y 60, mientras que aquellas que 
tenían una preñez única tuvieron un 24,6% (31/126) de perdidas (P<0,01). En receptoras 
preñadas con mellizos no se encontraron diferencias (P=0,9) en las perdidas gestacionales 
entre aquellas receptoras con preñeces unilaterales (62,5%; 10/16) y aquellas con preñeces 
bilaterales (61,5%; 8/13). El aumento en las perdidas de preñez en gestaciones múltiples ha 
sido bien documentado en animales que presentan ovulaciones dobles y son sujetos a IA 
(Lopez-Gatius et al. 2004, Echternkamp et al. 2007, Lopez-Gatius et al. 2010). Sin embargo, 
en gestaciones múltiples debidas a ovulaciones dobles las perdidas predominan durante el 
tercer mes de gestación y se deben por lo menos en parte la disponibilidad de espacio dentro 
del útero, ya que las gestaciones múltiples bilaterales tienen una menor incidencia de pérdidas 
que las unilaterales.  Sin embargo, en un estudio reciente en vacas en lactancia se observó 
que las perdidas entre el día 35 y 56 fueron mayores en vacas con doble ovulación, y que esta 
se debía mayormente aun aumento en el porcentaje de perdidas en vacas con doble ovulación 
unilateral (Martins et al. 2018). De esta manera, podemos concluir que las gestaciones 
múltiples pueden contribuir a la incidencia de perdidas gestacionales durante el segundo mes 
de gestación, sin embargo, las diferencias observadas en los porcentajes de perdidas en 
gestaciones múltiples basados en su localización y en la presencia de 1 o 2 CL sugieren una 
comunicación bidireccional y local entre el CL y el concepto.   

Por otra parte, las receptoras preñadas con un único embrión tuvieron porcentajes de perdidas 
gestacionales similares aun cuando hubieran recibido un único embrión (18,9%; 11/58) o 
recibieran 2 embriones de forma unilateral (22,9%; 8/35). Sin embargo, receptoras que 
recibieron 2 embriones en forma bilateral pero que se diagnosticaron preñadas con un único 
embrión en el día 32 mostraron una tendencia (P=0,07) a una mayor pérdida gestacional 
(36,4%; 12/33) que las que recibieron un único embrión (Carrenho-Sala et al. 2016). Este 
último hallazgo tiene como causa probable la presencia de receptoras que habiendo recibido 
2 embriones en forma bilateral solo uno de ellos haya logrado establecer una preñez pero de 
forma contralateral al CL. Como consecuencia, la falta de señales locales al CL, provenientes 
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del  embrión, haya permitido la regresión del mismo indicando nuevamente la presencia de 
un mecanismo de reconocimiento y mantenimiento de la gestación entre el día 32 y 60.  En 
base a estas observaciones y lo expuesto anteriormente, se ha propuesto un modelo de 
mantenimiento del CL durante el segundo mes de gestación que involucra mecanismos 
locales (Baez et al. 2017) y que los mismos no se basan en la producción de interferón-tau 
(Wiltbank et al. 2018). La naturaleza de estos mecanismos aún no se ha esclarecido, sin 
embargo, tres modelos han sido propuestos: 1) producción de una sustancia luteoprotectora 
durante el segundo mes de gestación (por ejemplo, prostaglandina E); 2) inhibición de la 
producción de PGF en el cuerno grávido, pero no en el contralateral; y 3) inhibición del 
transporte de PGF del útero al ovario debido al aumento en el flujo sanguíneo al útero o 
cambios en los transportadores de PGF (Wiltbank et al. 2018). 

Disminución de las pérdidas embrionarias/fetales durante el segundo mes de 
gestación: uso de GnRH en el periodo posovulatorio 

Los niveles de P4 en el periodo posovulatorio, a través de su efecto en el endometrio, han 
sido asociados con un incremento en la secreción de interferón tau y el tamaño del embrión 
(Carter et al. 2008, Clemente et al. 2009). Por el contrario, una disminución en los niveles de 
P4 entre los días 6 y 11 posovulación conlleva a una disminución en el crecimiento del 
embrión, la expresión de genes estimulados por el interferón (ISG’s) al día 20, el tamaño del 
embrión al día 46 y los niveles circulantes de glicoproteínas asociadas a la preñez (PAG’s) en 
vacas en lactancia en un programa de IATF (Carvalho et al. 2017).  Estos resultados han 
conducido al desarrollo de estrategias con el objetivo de incrementar los niveles de P4 durante 
el desarrollo embrionario temprano, previo al reconocimiento materno. Los estudios realizados 
con suplementación de P4 en el periodo posovulatorio muestran resultados contradictorios, 
con efectos positivos o neutros, o incluso en algunos casos negativos (Lonergan et al. 2015, 
Monteiro Jr et al. 2015). Entre las estrategias utilizadas, la inducción de la ovulación del folículo 
dominante de la primera onda folicular ha recibido considerable atención por su relativa 
simplicidad y duración. El uso de GnRH y sus análogos o hCG tiene como objetivo inducir la 
ovulación del folículo dominante de la primera onda folicular generando así un CL accesorio 
y como resultado un incremento en los niveles de P4. El uso de esta estrategia en programas 
de IATF en vacas en lactancia produjo un pequeño pero significativo aumento en la P/IA de 
3,0% en un meta-análisis de 10 estudios publicados (n = 4.397) y un incremento de 3,5%  en 
un estudio subsecuente utilizando 2.979 vacas en 6 establecimientos (Nascimento et al. 
2013). Sin embargo, la inducción de CL accesorios en programas de TE muestra resultados 
diversos, con algunos estudios indicando efectos positivos en los porcentajes de preñez 
(Marques et al. 2003, Wilson et al. 2005a, Vasconcelos et al. 2011b, Wallace et al. 2011) 
mientras otros no encontraron beneficio (Ellington et al. 1991, Ideta et al. 2003, Small et al. 
2004, Tribulo et al. 2004). La mayoría de los estudios citados fueron realizados con embriones 
producidos in vivo y el número de animales utilizados es limitado, especialmente considerando 
los efectos reportados en programas de IATF (Nascimento et al. 2013). Finalmente, las 
perdidas gestacionales y la tasa de ovulación al tratamiento (% de animales con CL accesorio) 
no han sido reportadas, haciendo difícil una precisa interpretación. 

Considerando la variación en los resultados obtenidos con el uso de GnRH en el periodo 
posovulatorio, y la falta de estudios realizados con receptoras de embriones producidos in 
vitro se realizó un estudio en 1562 vaquillonas Holstein en un programa de transferencia de 
embriones in vitro (García-Guerra et al. 2019).  El estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto 
de la administración de 200 ug de acetato de gonadorelina (GnRH), en el día 5 después de la 
inducción de la ovulación, en la formación de CL accesorios, niveles de P4, y la fertilidad en 
receptoras de embriones producidos in vitro. Siendo la hipótesis de trabajo que la aplicación 
de GnRH lleva a la formación de un CL accesorio, y el consecuente aumento en la 
concentración de P4 que tiene como resultado una mejora en la fertilidad y el crecimiento del 
embrión. Las receptoras fueron asignadas en el día 5 posovulación a uno de dos grupos: 
control o GnRH. Embriones producidos in vitro fueron transferidos en fresco el día 7 ± 1. El 
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diagnostico de gestación se realizó en el día 33 y 60 en todos los animales, y se colectaron 
muestras de un subgrupo para determinación de P4 en el día 12 y 21.  

El tratamiento con GnRH indujo la ovulación del folículo dominante de la primera onda folicular 
en un 83,9% (302/360) de las vaquillonas mientras que en el grupo control fue de un 3,3% 
(12/358; P<0,001). La alta tasa de ovulación al día 5 concuerda con otros estudios en los que 
se utilizó tanto GnRH como hCG (Schmitt et al. 1996b, Marques et al. 2012). Sin embargo, el 
aumento en los niveles de P4 fue de solo un 20% al día 12 (6,0 a 7,2 ng/ml; P<0,001) y 28% 
al día 21 (7,4 a 9,5 ng/ml; P<0,001). Otros estudios en los que se evaluó la administración de 
GnRH o hCG también observaron aumentos en los niveles de P4 sin embargo estos fueron 
ligeramente mayores. Por ejemplo, en vaquillonas Holstein tratadas en el día 5 los niveles de 
P4 al día 15 fueron: control (3,54 ng/ml), buserelina (8 µg; 4,91 ng/ml; +39%) y hCG (1.500 
IU; 5,34 ng/ml; +51%) (Ideta et al. 2003). En vaquillonas cruza Holstein-Cebú tratadas con 
GnRH en el día 5 se observó un aumento del 28% (6,42 ng/ml) al día 13 comparadas con el 
grupo control (5,01 ng/ml) (Fonseca et al. 2001). Finalmente, en vacas de carne bos taurus, 
el tratamiento con hCG al día 7 resulto en un aumento en los niveles de P4 de un 33% (6,1 a 
8,1) (Wallace et al. 2011). De esta manera, el tratamiento con GnRH en el día 5 a 7 del ciclo 
lleva a un aumento en los niveles circulantes de P4 de entre un 20% y 40%, debido 
principalmente a la producción de un CL accesorio. Por el contrario, el tratamiento con hCG 
generalmente conduce a un aumento mayor en la P4 que puede ser debido a un efecto sobre 
la producción de P4 en el CL original además de la inducción de un CL accesorio (Schmitt et 
al. 1996a, Sanchez et al. 2018). 

Tabla 5. Porcentajes de preñez, perdidas gestacionales y tamaño del embrión en receptoras de 
embriones in vitro tratadas con GnRH en el periodo posovulatorio (adaptado de Garcia-Guerra et al. 
2019). 

Estadio del 
Embrión 

Tratamiento P/ET D33 (n) P/ET D60 (n) 
Perdidas de 
preñez D33-60 
(n) 

6 
Control 28,6% (374) 22,7% (374) 20,6% (107)AC 

GnRH 30,8% (357) 23,5% (357) 23,6% (110)AC 

7 
Control 45,9% (394) 33,5% (394) 27,1% (181)BC 

GnRH 42,1% (437) 35,7% (437) 15,2% (184)A 

Valor P 

Estadio <0,01 <0,01 0,45 

Tratamiento 0,90 0,35 0,16 

Interacción 0,30 0,67 0,04 

 

Nuestra hipótesis principal era que el tratamiento con GnRH se traduciría en un aumento en 
la P/ET, sin embargo, no se observaron diferencias tanto al día 33 como al día 60 (Tabla 5). 
Estos resultados coinciden con los reportados en otros estudios en los que se aplicó GnRH 
entre el día 5 y 7 posovulación (Ellington et al. 1991, Loiola et al. 2014, Munhoz et al. 2014). 
Por ejemplo, el tratamiento con 8 µg buserelina al momento de la transferencia no mostro 
efecto en la P/ET (67,8% vs. 72,0; n = 512) en vaquillonas Holstein transferidas con embriones 
producidos in vivo (Ellington et al. 1991). Asimismo, en un estudio más reciente en vacas y 
vaquillonas Gyr tratadas con GnRH al momento de la transferencia de un embrión producido 
in vitro no se observaron diferencias en los porcentajes de preñez (52,8% vs. 52,3%; n = 
1.807) (Munhoz et al. 2014). En contraposición, de aquellos trabajos que encontraron efectos 
positivos, la mayoría presenta porcentajes de preñez muy por debajo de los esperado en el 
grupo control (Marques et al. 2003; Wilson et al. 2005; Vasconcelos et al. 2011). Uno de estos 
estudios, el tratamiento con GnRH en vacas en lactancia al momento de la transferencia 
mostro una mejora en la P/ET (52,4% vs 38,1%; n = 250) comparado con el grupo control  



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

95 
 

(Vasconcelos et al. 2011a). Estos resultados indican que mayormente la administración de 
GnRH no tiene efecto en la P/ET, sin embargo, puede que en ciertas circunstancias de baja 
fertilidad la aplicación de GnRH tenga un efecto positivo en la fertilidad.  

El segundo componente de nuestra hipótesis sobre el efecto de la aplicación de GnRH en el 
periodo posovulatorio es la reducción en las perdidas de preñez. En nuestro estudio 
observamos una reducción en las perdidas gestacionales de un 24,7% en el grupo control a 
18,4% en el grupo que recibió GnRH, lo que representa una reducción relativa de un 25% 
(Tabla 4). De manera, similar el estudio de Munhoz y col., reportó una reducción relativa de 
un 20% en las perdidas entre el día 30 y 60 en receptoras tratadas con GnRH al momento de 
la transferencia comparado con el grupo control (19,9% vs. 15,9%). Otro estudio reciente en 
vaquillonas Holstein receptoras de embriones producidos in vitro reportó que el tratamiento 
con 2.000 IU hCG al momento de la TE reduce las perdidas entre el día 32 y 67 (Niles et al. 
2019).   Es importante destacar que en la mayoría de los estudios realizados en esta área no 
se evaluó el porcentaje de perdidas gestacionales (Ellington et al. 1991, Wilson et al. 2005b, 
Marques et al. 2012, Loiola et al. 2014). Por el contrario, aquellos trabajos en los que se 
evaluaron las perdidas gestacionales y no se encontraron diferencias son aquellos en los que 
se observó un efecto significativo en la P/ET (Vasconcelos et al. 2011a, Wallace et al. 2011). 
Es interesante notar que aquellos estudios en los que no se reportaron efectos de la inducción 
de CL accesorios mediante GnRH o hCG utilizaron embriones producidos in vivo 
(Vasconcelos et al. 2011a, Wallace et al. 2011), mientras que los tres estudios en los que se 
observó una reducción en las perdidas gestacionales luego del tratamiento con GnRH  
(Munhoz et al. 2014, García-Guerra et al. 2019) o hCG (Niles et al. 2019) utilizaron embriones 
producidos in vitro indicando un efecto diferencial de acuerdo al tipo de embrión utilizado.    

Un análisis pormenorizado de las perdidas gestacionales encontró una interacción entre el 
estadio embrionario y el tratamiento con GnRH y que la reducción en las perdidas se debía 
exclusivamente a una disminución de las perdidas en aquellas receptoras tratadas con GnRH 
que recibieron embriones estadio 7 (Tabla 5). El análisis subsiguiente se centró en aquellas 
receptoras tratadas con GnRH y que presentaban un CL accesorio al día 33, ya que estudios 
previos indican que un porcentaje de los CL accesorios contralaterales regresan antes del día 
33 (Baez et al. 2017). De esta manera, las vaquillonas que recibieron un embrión estadio 7 y 
presentaban un CL accesorio al día 33 tuvieron un 11,6% de perdidas entre el día 33 y 60, 
mientras que el resto de los grupos (Estadio 6 con o sin CL accesorio y estadio 7 sin CL 
accesorio) tuvieron perdidas de aproximadamente 20%. La evaluación de la concentración de 
P4, el volumen luteal y los niveles de PSPB en distintos momentos no mostro diferencias que 
permitieran explicar la reducción en los porcentajes de preñez. Sin embargo, se detectó una 
interacción entre el estadio embrionario y la presencia de un CL accesorio en referencia al 
tamaño de la vesícula amniótica (Tabla 6). Receptoras de embriones estadio 7 que 
presentaban un CL accesorio al día 33 presentaron una vesicular amniótica de mayor tamaño, 
posiblemente debido al aumento de P4 observado. Esta observación coincide con el rol de la 
P4 en la elongación durante la preñez temprana (Lonergan et al. 2007, Carter et al. 2008, 
Carter et al. 2010). Aunque es posible especular que estas diferencias justifican la reducción 
en el porcentaje de perdidas embrionarias futuros estudios son necesarios para definir este 
mecanismo. De todas maneras, los resultados obtenidos indican que el pequeño aumento en 
los niveles de P4 obtenidos mediante el tratamiento con GnRH no son suficientes para 
compensar la baja fertilidad de embriones estadio 6 que se encuentran aparentemente 
retrasados en su desarrollo. Por el contrario, es posible que los niveles de P4 sean 
insuficientes en receptoras transferidas con embriones estadio 7 y que el aumento en la P4 
obtenido mediante el tratamiento con GnRH contribuya al mantenimiento de la preñez y así 
reducir las pérdidas gestacionales.  
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Tabla 6. Tamaño del concepto al día 33 en receptoras con o sin CL accesorio transferidas con 
embriones producidos in vitro de distintos estadios. 

Estadio 
Cl 
accesorio 

Volumen vesícula 
amniótica mm3 (N) 

Distancia 
cefalocaudal mm (N) 

Diámetro abdominal 
mm (N) 

6 

(Blastocito) 

No 561,5 ± 20a (55) 10,7 ± 0.2 (60) 5,97 ± 0,1a (60) 

Si 544,7 ± 26ab (46) 10,6 ± 0.2 (51) 5,68 ± 0,1ab (51) 

7 

(Blastocito 
expandido) 

No 508,7 ± 15b (94) 10,7 ± 0.2 (101) 5,66 ± 0,1b (101) 

Si 568,9 ± 21a (63) 10,7 ± 0.2 (64) 5,87 ± 0,1ab (64) 

a,bSuperíndices distintos en una misma columna indican diferencias significativas (P ≤ 0,05).  

 

Conclusiones 

Los primeros 60 días de gestación están caracterizados por una formidable transformación 
del concepto, incluyendo la activación del genoma embrionario, la rápida elongación que 
precede al reconocimiento materno de la gestación, la producción de interferón tau, la 
adhesión y posterior implantación, así como el desarrollo de la placenta, cambios 
hemodinámicos y modificaciones en la nutrición del embrión. La transición exitosa a través de 
cada uno de los periodos críticos presentes en el primer y segundo mes de gestación requiere 
que cada uno de los eventos previamente mencionados sea completado en tiempo y forma. 
El reconocimiento materno de la gestación “clásico” al día 16 puede ser considerado un “punto 
de control”, mediante el cual se constata la presencia de un embrión propiamente 
desarrollado, lo cual lleva al mantenimiento del CL y la continuación de esa gestación. Por el 
contrario, ante la ausencia de un concepto o uno subdesarrollado se da paso a la luteolisis lo 
cual permite reiniciar el ciclo estral, ahorrar nutrientes y provee la oportunidad de establecer 
una nueva preñez. Considerando lo expuesto en la presente revisión, es lógico suponer que 
otros puntos de control existen a lo largo de la gestación aun después del día 16, que permiten 
corroborar el desarrollo optimo del embrión/feto y sus membranas. La presencia de una 
preñez defectuosa o la falta de una comunicación adecuada entre el concepto y el CL permite 
la regresión del CL y la consecuente expulsión de una preñez. Múltiples resultados 
presentados aquí, proveen sustento para este modelo, sin embargo, es necesario continuar 
la investigación en esta área con el objetivo de determinar la temporalidad de estos “puntos 
de control”, los requisitos para sortearlos de manera exitosa, y así poder diseñar potenciales 
estrategias que permitan mitigar las perdidas gestacionales.  

Las perdidas gestacionales pueden alcanzar niveles altos en determinadas circunstancias, 
como por ejemplo en vacas lecheras de alta producción o en receptoras de embriones 
producidos in vitro, siendo mayores a las encontradas en ganado de carne que reciben IATF. 
El tiempo que permanecen “improductivos” aquellos animales que sufren pérdidas 
gestacionales, particularmente después del día 30 de gestación, resalta el rol central que esta 
temática tiene en la eficiencia reproductiva. Un sinnúmero de factores que influyen en la 
incidencia de perdidas gestacionales durante los primeros 60 días fueron descriptos a lo largo 
de este trabajo y pueden servir como guía ante la presencia de aumentos en las perdidas 
gestacionales de origen desconocido. La disponibilidad de estrategias para mitigar las 
perdidas gestacionales es limitada, particularmente por que la modificación de aquellos 
factores de riesgo identificados no siempre es posible o practico. La suplementación de 
progesterona ya sea mediante la inducción de un CL accesorio o la utilización de dispositivos 
intravaginales de progesterona puede contribuir a disminuir estas pérdidas, particularmente 
en aquellas situaciones en que las mismas son altas. El mecanismo preciso y completo por el 
cual la suplementación de P4 disminuye las perdidas gestacionales no ha sido esclarecido y 
debe ser sujeto de futuras investigaciones 
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Infertilidad Causada por Estrés Calórico y la Búsqueda de Soluciones  

El estrés calórico tiene dos consecuencias fundamentales para la fisiología de la vaca que 
resultan en una menor probabilidad de que se preñe. En primer lugar, cambios en el 
comportamiento animal (por ejemplo: reducción en actividad física; López-Gatius et al., 2005), 
concentraciones de estradiol 17β (Gilad et al., 1993) que disminuyen las posibilidades de 
detectar a la vaca en celo. En un tambo de Florida, solamente se detectaron entre 18-24 % 
de los celos en los meses de verano, mientras que en meses con menores temperaturas se 
detectó entre 45-56% de los celos con la misma metodología de la observación directa 
(Thatcher & Collier, 1986). En segundo lugar, hay una disminución marcada de fertilidad. La 
taza de preñez por inseminación en el verano, en vacas en lactancia, puede ser tan baja como 
10-20% (Hansen and Aréchiga, 1999). La reducción en fertilidad se debe a daños, tanto en el 
ovocito, como en el embrión (Hansen, 2013). El ovocito puede resultar comprometido por 
estrés calórico a partir de los 105 previos a la ovulación (Torres-Júnior et al., 2008) hasta el 
periodo peri-ovulatorio (Putney et al., 1989). El embrión en estadíos de desarrollo temprano 
también es sensible al estrés calórico pero se torna resistente rápidamente de manera tal que 
el estrés calórico reduce el desarrollo embrionario el día 1 después del celo, pero no el día 3 
(Ealy et al., 1993).  

El estrés calórico es un problema importante en los rodeos lecheros. En Florida, la tasa de 
concepción en vacas Holstein disminuye en el verano en las vacas en lactancia, pero no en 
las vaquillonas (Badinga et al., 1985). La vaca en lactancia es muy susceptible al calor porque 
ya está expuesta al calor generado por la producción de leche, lo que resiente sus 
capacidades fisiológicas de termorregulación. Las temperaturas ambientales de 25-29 oC 
pueden causar hipertermia en vacas en lactancia (Berman et al., 1985; Dikmen and Hansen, 
2009). Las vacas de carne también pueden sufrir estrés calórico, particularmente en 
condiciones de encierre a corral (Mitlöhner et al., 2002). Sin embargo, numerosos factores 
pueden mitigar los efectos negativos del estrés calórico en la reproducción, como es la 
existencia de varias razas carniceras que son genéticamente resistentes al calor (Gaughan et 
al., 2010) y esquemas de servicio estacionado que previenen la exigencia de lograr preñeces 
en la época más calurosa del año. 

La estrategia generalmente utilizada para reducir los efectos de estrés calórico en rodeos 
lecheros, consiste en instalaciones que minimizan este efecto en las vacas. La incorporación 
de sombra, ventilación, y rociadores de agua han sido implementados por muchos tambos 
ubicados en zonas cálidas alrededor del mundo. A pesar de ser una herramienta útil, enfriar 
las vacas no es suficiente para prevenir la reducción reproductiva durante el estrés calórico. 
En Florida, por ejemplo, la variación de tasa de preñez en las estaciones persiste aún con el 
uso de rociadores de agua y ventiladores (Hansen & Aréchiga, 1999). En Israel, la tasa de 
preñez por inseminación en tambos con sistemas intensivos para enfriar al rodeo fue de 19% 
en verano contra 39% en invierno para las vacas de alta producción, y de 25% en verano 
contra 40% en invierno para las vacas de baja producción (Flamenbaum and Ezra, 2006).     
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En este trabajo discutiré algunas otras estrategias para reducir los efectos negativos del estrés 
calórico en la fisiología reproductiva de las vacas. Dichas estrategias se basan en 
mejoramiento genético para la resistencia al calor, alterando el estatus oxidativo de la vaca, y 
el uso de hormonas para manipular los procesos reproductivos. 

Mejoramiento Genético para la Resistencia al Calor  

Si bien existen razas lecheras como Gir y cruzas como el Girolando, que son utilizadas con 
este propósito en el trópico, las razas lecheras predominantes en la mayor parte del mundo 
surgieron del norte europeo y no están adaptadas a climas calientes. Sin embargo, hay 
algunos genes en estas razas lecheras provenientes del norte europeo que confieren a los 
animales cierta resistencia al estrés calórico. En trabajos recientes, Dikmen et al. (2012) and 
Dikmen, Cole, Null and Hansen (no publicado) calcularon la heredabilidad de la temperatura 
rectal bajo condiciones de estrés calórico. Los valores variaron entre 0.13 a 0.17, indicando 
que, alrededor de 13-17% de la variación en temperatura rectal que hay entre las vacas en 
condiciones de estrés calórico, se debe a variaciones genéticas. Este valor es lo 
suficientemente alto para permitir selección genética a partir de la temperatura rectal. 
Resultados en la variación genética relacionada a la temperatura rectal han sido utilizados 
para identificar marcadores genéticos que predigan la termotolerancia en el Illumina Bovine 
SNP50 BeadChip (Dikmen, Cole, Null and Hansen, no publicado). Esto sugiere que sería 
posible usar la información genética obtenida a partir de una sola muestra de sangre o pelo, 
para estimar el mérito genético del animal para regular la temperatura corporal. 

Otra estrategia para estimar el mérito genético para termotolerancia fue desarrollado por 
Hayes et al (2009) en Australia. Ellos evaluaron información de hijas de 798 toros para 
determinar el grado de reducción en producción de leche causada por el estrés calórico. 
Encontraron una variación amplia entre toros (Figura 1). Se puede utilizar un indece de estrés 
calórico basado en estos parámetros para la selección de toros por termotolerancia,  

 

 

Figura 1.  Ejemplo de diferencia entre toros en la respuesta de sus hijas a cambios en condiciones de 
estrés calórico. Hijas de 798 toros en Australia fueron evaluadas por efectos del estrés calórico 
(cuantificación de índice de temperatura y humedad) en producción de leche.  En esta figura se 
muestran los dos toros extremos.  Note que si bien THI aumenta de 60 a 90, la producción de leche en 
el toro 1 disminuye de 18 kg/d a 12 kg/d. En el toro 2, sin embargo, no hubo cambios en la producción 
de leche de sus hijas. Esta figura es una reproducción de Hayes et al. (2009).  
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Sería también posible mejorar la resistencia al calor introduciendo genes específicos para 
termotolerancia desde otras razas a las razas con menor nivel de resistencia al calor. Uno de 
los genes con estas características es conocido como gen slick que fue inicialmente descripto 
en la raza carnicera Senepol originaria de las Islas Virgenes. El gen slick es dominante y 
genera crecimiento muy corto del pelo. El gen slick fue introducido naturalmente en algunas 
vacas de raza Holstein en Puerto Rico y en la raza lechera Carora en Venezuela. Luego Tim 
Olson en la Universidad de Florida utilizó el cruzamiento genético con Senepol para introducir 
el gen en vacas Holsteins en Florida. Las vacas Holstein slick tienen mejor capacidad de 
termorregulación bajo condiciones de estrés calórico, que aquellas con pelaje normal (Dikmen 
et al., 2008). En Venezuela, Olson et al. (2003) encontraron que las cruzas Carora-Holstein 
con el gen slick tenían menor temperatura rectal y mayor producción de leche que las cruzas 
Carora-Holstein con pelaje normal (Tabla 1).  

 

Tabla 1.  Diferencias en temperatura rectal y producción de leche entre vacas Carora x Holstein con 
pelaje slick o normal en Venezuela.a 

Raza Num de 
vacas 

Tipo de pelaje Temperatura 
rectal, oC 

producción de 
leche en 305-d, 
kg 

Carora 9 Slick 38.4 + 0.16bc 4,560 + 460b 

Holstein x Carora 288 Slick 38.4 + 0.03b 5,527 +  87c 

Holstein x Carora 75 Normal 38.9 + 0.06d 5,115 + 165bd 

75% Holstein: 25% 
Carora  

30 Slick 38.6 + 0.09c 6,389 + 250e 

75% Holstein: 25% 
Carora 

39 Normal 39.3 + 0.08e 5,579 + 225cdf 

Holstein 93 Normal 39.1 + 0.06de 6,104  + 159ef 

a De Olson et al. (2003) 

bcdef Promedios con suscriptos diferentes fueron significativamente diferentes (P<0.05).  

 

Administración de Antioxidantes para Proteger a los Embriones de los Radicales Libres 
generados por el Estrés Calórico 

Una de las razones por las cuales el estrés calórico daña al ovocito y al embrión es que la 
temperatura corporal elevada resulta en un incremento en la producción de radicales libres. 
Cuando los ovocitos en proceso de maduración (Nabenishi et al., 2012) o los embriones ya 
clivados (Sakatani et al., 2004) son expuestos a temperaturas altas, la producción de radicales 
libres aumenta. El uso de algunos antioxidantes en el cultivo [anthocyananin (Sakatani et al., 
2007) y dithiothreitol (de Castro e Paula et al., 2008)], pero no todos [vitamina E (Paula-Lopes 
et al., 2003a), glutathione (Ealy et al., 1995), y glutathione ester (Ealy et al., 1995)], reducen 
el efecto de las temperaturas altas en el desarrollo embrionario. Dado que los radicales libres 
podrían mediar el efecto negativo del estrés calórico en el ovocito y embrión, es lógico pensar 
que sería posible mejorar la fertilidad a través del aumento de las concentraciones sistémicas 
de antioxidantes. Hay dos trabajos que sugieren que ese sería el caso. 

Uno de los trabajos de Aréchiga et al. (1998) mostró que cuando se suplementaba vacas con 

-carotena a una dosis de 400 mg/d durante un mínimo de 90 días desde el día 15 pos parto 
se mejoraba la proporción de vacas preñadas a los 90 dias pos parto en el verano, pero no 
sucedió lo mismo en el invierno (Tabla 2). Debido a la falta de diferencias entre los 
tratamientos, en la tasa de preñez al primer servicio, es probable que la suplementación con 
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-caroteno mejore la fertilidad a través de mejoras después del servicio o en la tasa de 
detección de celo.  

 

Tabla 2.  Efecto de supplementación con -caroteno en el periodo postparto en la fisiología reproductiva 
de vacas Holstein en lactancia en Floridaa 

Experimento Estación Tratamiento No. de 
vacas 

Tasa de preñez 
a la primera 

inseminación 

Tasa de 
preñez a 90-
d postparto 

1 Cálida Control 128 9.4% 21.1% 

  -caroteno 48 12.9% 35.4%* 

      

2 Fría Control 55 17.6% 33.3% 

   -caroteno 52 12.9% 26.2% 

      

a Extraido de Aréchiga et al. (1998) * P<0.05.  

 

Recientemente, Garcia-Ispierto et al. (2013) evaluó si el uso de implantes con melatonina (9-
12 por vaca) desde el día 220 de gestación en vacas durante el verano afecta la reproducción 
en el pos parto. La melatonina tiene propiedades antioxidantes en el folículo (Tamura et al., 
2013).  Vacas tratadas con melatonina tuvieron menor intervalo parto-concepción y también 
se observe una disminución en el número de vacas que fueron servidas > 3 por concepción 
(Tabla 3).  Aún no queda claro si el efecto de melatonina se debe al bloqueo de los efectos 
del estrés calórico en el ovocito y el embrión, o si el efecto es independiente del estrés calórico. 
De todas maneras, los resultados son interesantes y deberíamos repetir algunos 
experimentos en las dos estaciones, verano e invierno.  

 

Tabla 3.  Efecto del uso de implantes de melatonina a 220 días de gestación en la reproducción pos 
parto en el verano de España.a 

Tratamiento No. de vacas Vacas con > 3 
IA/concepción 

Intervalo parto 
concepción, días 

Control 67 28.4% 123 

Melatonina 72 12.5%** 103* 

    

a Extraido de Garcia-Ispierto et al., 2013. * P<0.05. ** P< 0.01 

 

Estrategias Farmacológicas  

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo.  Los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo 
(IA) pueden solucionar por completo los problemas asociados a la detección de celo en 
condiciones de estrés calórico porque sincronizan la ovulación y la inseminación artificial se 
hace en un tiempo predeterminado, sin necesidad de detectar celo. Lo que la inseminación 
artificial no puede revertir es el daño en el ovocito o en el embrión provocado por el estrés 
calórico. Por lo tanto, la implementación de programas de inseminación artificial a tiempo fijo 
en condiciones de estrés calórico puede mejorar la tasa a la cual las vacas se preñan luego 
del parto, porque aumenta el número de vacas que se inseminan. Pero esto no mejora la tasa 
de concepción final.  
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La efectividad de la inseminación artificial a tiempo fijo en condiciones de estrés calórico se 
puede evaluar con los resultados de dos experimentos realizados en verano (Tabla 4). El 
primer experimento de Aréchiga et al. (1998) se realizó en el sur de Florida, donde la magnitud 
del estrés calórico es muy elevada. Las vacas fueron asignadas a un tratamiento en el que se 
las inseminó luego de la detección del primer celo, luego del periodo de espera voluntario de 
70 días, o a un tratamiento que consistió en la aplicación de un protocolo Ovsynch con IA a 
tiempo fijo a los 70 días pos parto. La implementación de IA redujo el intervalo parto-primer 
servicio en 10 días. No hubo diferencia en la proporción de vacas que se preñaron en la primer 
IA entre los tratamientos. Además, pocos animales se preñaron, indudablemente por el efecto 
severo del estrés calórico. De todas maneras, en este trabajo hubo más vacas preñadas a los 
90 días pos parto en el grupo IA, probablemente porque un mayor número de vacas fue 
inseminado comparado con el otro grupo. 

Resultados similares obtuvieron en Kansas, Cartmill et al. (2001). En este experimento, un 
grupo de vacas fue sometido a régimen de sincronización de celos (Select Synch), mientras 
que el otro grupo fue inseminado utilizando el protocolo Ovsynch. Si bien el nivel general de 
fertilidad fue mayor en el estudio realizado en Florida, en Kansas también observaron que la 
IA no aumentó el porcentaje de vacas preñadas a la primera inseminación pos parto. Sin 
embargo, un número mayor de vacas fue inseminado dentro de los primeros 7 días luego del 
tratamiento de IA, comparado con el número de vacas inseminadas luego de la sincronización 
de celo. De esta manera, el porcentaje de vacas preñadas a los 90 días pos parto fue casi el 
doble en el grupo IA (Tabla 4). 

 

Tabla 4.  Efectividad de los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo implementados en verano 
en Florida para aumentar la tasa de preñez de vacas Holstein en lactancia (Experimento 1) y Kansas 
(Experimento 2). 

 

 

Experimentoa 

 

 

Tratamientob 

 

No. de 
vacas 

Intervalo, 
parto 
primer 

servicio, 
días 

Vacas 
servidas 
dentro de 
los7 d pos 

PGF 

Tasa de 
preñez al 

primer 
servicio 

Tasa de 
preñez a 

los 90 
días 

1 Estrus 184 82.4 -- 12.5% 9.8% 

 TAI 169 72.4*** -- 13.6% 16.6%* 

       

2 SS 128 -- 57% 32.0% 17.9% 

 TAI 207 --- 100% 33.3% 33.3%** 

       

a Experimento 1: Aréchiga et al. (1998); Experimento 2, Cartmill et al.  (2001). 

b Estrus = servicio en cada celo detectado comenzando a los 70 días pos parto;  TAI = inseminación 
artificial a tiempo fijo en donde la inseminación fue complementada por servicio a celo detectado; 
SS=Select Synch; GnRH con PGF 7 d después y servicio a celo detectado por 21 d .* P<0.05 **P<0.01 
*** P<0.001 PGF=prostaglandina 

 

Ineficiencia de los tratamientos para mejorar la fertilidad en condiciones de estrés calórico. Si 
bien la inseminación artificial a tiempo fijo aumenta el número de vacas inseminadas, no 
mejora la fertilidad en el verano. Desgraciadamente, aún no hay un tratamiento farmacológico 
que haya mejorado las tasas de preñez por inseminación en condiciones de estrés calórico 
(revisado en Hansen, 2011). Los tratamientos que han sido evaluados incluyen aquellos que 
utilizan la gonadotropina coriónica humana en el día 5 del ciclo estral para aumentar los 
niveles de progesterona, tratamientos con hormona de crecimiento para aumentar la 
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secreción de moléculas protectoras para el embrión como el factor similar a la insulina, y el 
tratamiento con hormona liberadora de gonadotropinas para extender la vida del cuerpo lúteo. 
La inefectividad de estos tratamientos hormonales está probablemente relacionada con la 
amplitud del periodo de tiempo en el cual los ovocitos y embriones son susceptibles a los 
daños causados por el estrés calórico. Los tratamientos que podrían revertir los efectos 
adversos del calor en un proceso biológico, no pueden actuar en otras etapas. Por ejemplo, 
el uso de gonadotropina coriónica para aumentar los niveles de progesterona podría ser 
efectivo en reducir el efecto del estrés calórico en las concentraciones sistémicas de 
progesterona luego de la ovulación (Wolfenson et al., 2000), pero no mejora la fertilidad en 
vacas cuyos ovocitos han sido dañados por haber sufrido estrés calórico en algún momento 
previo a la ovulación. 

Conclusiones 

Con la excepción de la transferencia embrionaria (discutido en un paper complementario), las 
estrategias probadas para reducir los efectos negativos del estrés calórico en la reproducción 
bovina son limitadas. La inseminación artificial a tiempo fijo puede minimizar el efecto del 
estrés calórico en la expresión de celo y mejorar la tasa de concepción en el pos parto. Sin 
embargo, la incapacidad de mejorar la preñez por inseminación indica que ésta estrategia 
solamente revierte parte el problema. Aún no hay suficientes datos para recomendar la 

suplementación con -caroteno o la administración de melatonina como métodos que mejoren 
la tasa de preñez por inseminación, pero los resultados actuales son promisorios.   

Quizás el método más sustentable para combatir el estrés calórico es la selección genética. 
Esto resultaría en vacas que resisten al calor no solo en cuanto a la fisiología reproductiva, 
sino también en cuanto a la producción de leche de las mismas. Otra ventaja es que esta 
capacidad seria heredada por las hijas. La metodología más utilizada para seleccionar vacas 
resistentes al calor ha sido el cruzamiento genético. A pesar de ser una manera efectiva de 
lograr el avance, también puede introducir genes no deseados en la población. Los avances 
en el área de la genómica deberán apuntar a permitir la selección genética por termotolerancia 
dentro de una misma raza que ya ha sido optimizada para la producción, y también permitir la 
introducción de nuevos genes específicos desde otras razas para conferir termotelerancia sin 
introducir genes no deseados. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo foi discutir as principais metodologias de controle de produção e 
qualidade do sêmen, os fatores que afetam a fertilidade dos programas de IATF e as 
metodologias mais recentes para avaliação e identificação do grau de fertilidade dos 
reprodutores. O controle da produção e qualidade do sêmen na indústria é realizado 
comumente por meio da avaliação básica padronizada, tendo crescente adição de novas 
tecnologias, que possibilitam análises mais detalhadas, tais como CASA e a citômetria de 
fluxo. Nos programas de IATF, a fertilidade pode ser afetada por diversos fatores, dos quais 
pode se citar a condição corporal da fêmea, a categoria animal, a ordem de serviço e o touro 
utilizado. Como o efeito individual do touro é um dos pontos cruciais para o sucesso da IATF, 
empresas de inseminação tem implementado programas de identificação de fertilidade de 
touros à campo. Estes programas em questão utilizam-se de diferentes metodologias para 
avaliação dos indivíduos, sendo que aqueles que empregam bioestatística para isolar a 
contribuição dos touros na taxa de prenhez por IA merecem destaque. Acredita-se que no 
futuro a associação das tecnologias de análise in vitro do sêmen com os dados destes 
programas de identificação de fertilidade de touros a campo irão revolucionar a indústria de 
inseminação. 

Introdução 

A inseminação artificial em rebanhos de corte ganha cada vez mais notoriedade no mercado 
pecuário. Tal tecnologia ganhou grande impulso após o aprimoramento e disseminação dos 
programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), possibilitando a multiplicação de 
animais de alto mérito genético em larga escala em rebanhos comerciais. Tais programas de 
sincronização, apresentam grande contribuição no aumento da eficiência reprodutiva, 
especialmente em rebanhos com maior incidência de anestro. 

Atualmente, o Brasil apresenta aproximadamente 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva, 
das quais estima-se que 14% sejam inseminadas. De acordo com o relatório INDEX ASBIA 
2018, o mercado de sêmen apresentou crescimento de 14%, refletindo em um crescimento 
de 16% na utilização da IATF. Atualmente, estima-se que em aproximadamente 90 a 95% das 
inseminações realizadas em rebanhos de corte se emprega a técnica de IATF (Baruselli, 2019; 
Figura 1).  
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Figura 1. Avaliação do mercado de IATF no Brasil, Boletim Eletrônico do Departamento de Reprodução 

Animal/FMVZ/USP, 1. Ed., 2019. Acesso http://vra.fmvz.usp.br/boletim-eletronico-vra/. Adaptado 

de Baruselli 2019.  

 

Estudos demonstram de maneira clara os benefícios produtivos e financeiros da incorporação 
da IATF em larga escala em fazendas (Baruselli, 2019). A intensificação do emprego dessa 
técnica como ferramenta de manejo reprodutivo na propriedade, torna essencial a adequada 
realização da inseminação, tendo este significativo impacto sobre a eficiência reprodutiva 
geral do rebanho. Portanto, além do correto manejo reprodutivo, o uso de touros subférteis 
pode gerar impactos devastadores em relação à eficiência reprodutiva do rebanho. 

Visando minimizar tais impactos negativos, empresas de inseminação artificial buscam 
comercializar sêmen com adequado grau de fertilidade. A implementação de extensivos 
programas de controle de qualidade aumenta a comercialização de produtos de elevado 
potencial de fertilidade, reduzindo os riscos e prejuízos da comercialização de doses de menor 
fertilidade. Atualmente, o controle de qualidade básico padronizado é realizado via avaliação 
de espermiograma, com aferição de motilidade, vigor e concentração espermática, sendo 
rotina nas centrais de inseminação. É valido ressaltar, que diversos estudos relataram não 
haver associação entre espermiograma básicos com o potencial de fertilidade da partida 
avaliada. Novas tecnologias e ajustes, tais como o de sistemas computacionais e 
equipamentos que possibilitam a análise do sêmen mais detalhada e sem subjetividade, têm 
sido incorporadas na rotina de centrais de inseminação e, desta forma, melhorando, 
consequentemente, os programas de controle de qualidade. 

Diversas centrais já incluem em suas rotinas ensaios que minimizam a subjetividade da 
análise e auxiliam na determinação do potencial de fertilidade de uma partida ou de um 
reprodutor. Em destaque, temos a avaliação no sistema CASA e a citômetria de fluxo. Com o 
sistema CASA é possível a avaliação dos padrões de movimento da célula espermática, já o 
citômetro de fluxo possibilita avaliação da estrutura, integridade e potencial de membrana e 
mitocôndria dos espermatozoides. Atualmente, existem diversas iniciativas de integração 
entre o controle de qualidade laboratorial e a fertilidade a campo de tais reprodutores.  

Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo descrever as principais metodologias para 
controle da produção e qualidade do sêmen, os fatores que afetam a fertilidade dos programas 
de IATF, em especial a fertilidade dos touros de corte, bem como as metodologias para 
avaliação e identificação do grau de fertilidade dos reprodutores aplicadas atualmente. 

http://vra.fmvz.usp.br/boletim-eletronico-vra/
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Produção de sêmen, controle de qualidade e predição de fertilidade 

Desde os primórdios o controle de qualidade é baseado na motilidade por ser uma das 
características mais importantes associadas à capacidade de fertilização de espermatozoides 
e é uma expressão de sua viabilidade e integridade estrutural. A mais de 40 anos, o 
desenvolvimento do CASA (Analise Espermática ou de Esperma Assistida por Computador) 
resultou do esforço de pesquisadores interessados no movimento dos espermatozoides, nas 
perspectivas da biologia básica e na avaliação imparcial da qualidade do sêmen de touros, 
humanos e garanhões. Os pioneiros do CASA tiveram o objetivo claro de que a avaliação 
automatizada e precisa do movimento de espermatozoides individuais perante a população 
espermática, permite o cálculo de suas velocidades e da proporção de espermatozoides 
(células) que exibem motilidade progressiva e, assim, eliminar o viés de estimativas subjetivas 
dos técnicos.           

O sistema CASA projeta sucessivas imagens de uma suspenção de espermatozoides em uma 
matriz detectora, a qual identifica objetos com base na intensidade de pixels em um quadro 
ou dispersão da luz, convertendo a intensidade em informações pelo uso de software 
especializado a fim de produzir o resultado desejado. O sistema fornece muitos valores para 
movimento ou morfologia de cada espermatozoide estudado (Boyers et al., 1989). 

O movimento de cada espermatozoide é registrado com base nas mudanças da localização 
do centroide (centro da cabeça) em sucessivas imagens, fornecendo medidas que descrevem 
os movimentos de, por exemplo: velocidade curvilínea [VCL], velocidade média de 
deslocamento [VAP], velocidade em linha reta [VSL], amplitude de deslocamento lateral da 
cabeça [ALH], linearidade do caminho curvilíneo [LIN], retidão da média de traçado [STR] e 
frequência de batimento cruzado [BCF] (Boyers et al., 1989). 

O sistema CASA oferece ampla gama de parâmetros de mobilidade de esperma, os quais 
fornecem informações mais valiosas sobre o estado fisiológico dos espermatozoides e, 
portanto, tem o potencial para uma previsão mais precisa da fertilidade do que os parâmetros 
avaliados pela microscópica do sêmen (Farrell et al. 1998; Christensen et al. 1999). A relação 
entre a motilidade espermática avaliada subjetivamente e a fertilidade são contraditórias entre 
alguns relatos (Kjaestad et al.1993; Correa et al. 1997), enquanto outros não foram capazes 
de estabelecer tal relacionamento (Andersson et al. 1992; Januskauskas et al. 1999).  

Vários estudos mostraram que entre as diferentes características do movimento espermático 
avaliadas pelo CASA, parâmetros de motilidade e velocidade como VCL, VSL e velocidade 
de trajetória (VAP) podem ser úteis na previsão da fertilidade do sêmen bovino (Burworth et 
al., 1987, 1988; Amann,1989; Kathiravan et al.,2008). 

Nas centrais de inseminação, o sistema CASA é usado no controle de qualidade do sêmen 
congelado visando identificar amostras inferiores que devem ser descartadas para que o 
produto comercializado atenda aos padrões mínimos (Brito et al., 2012). 

Em relação a morfologia espermática, há uma deficiência de estudos prospectivos 
desenhados para avaliar com exatidão a relação entre as características especificas e a 
fertilidade a campo. Isto é, provavelmente, em parte, devido ao grau do defeito que coexiste 
com o número de células normais adequadas para uma fertilidade normal (Barth, 1989). 
Trabalhos pioneiros desenvolveram sistemas de classificação para abnormalidades 
espermáticas e têm-se definido como padrão para avaliação de sêmen (Lagerlof, 1934; 
Herman & Swanson, 1941; Blom, 1977).  

A classificação proposta por Blom (1977) consegue predizer com maior acurácia a fertilidade 
do touro que previas classificações. A avaliação do espermiograma deve ser realizada por 
quem compreende a espermatogênese normal e anormal, assim como a ultraestrutura 
espermática normal e anormal. Considerando a capacidade de fertilização de um ejaculado, 
as anormalidades do núcleo não deveriam ser toleradas além de 15 a 20% dos 
espermatozoides totais, anormalidades de acrossoma ou de cauda, que não interferem na 
habilidade de outras células normais para fertilização do oócito poderiam ser toleradas até 
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25%, concretizando com padrão de no mínimo 75% de espermatozoides normais (Barth, 
1989).  

Outra avaliação que está sendo integrada junto as análises laboratoriais convencionais, é a 
citômetria de fluxo, a qual foi introduzida na análise de sêmen no final dos anos 70 e início 
dos anos 80, com os dois primeiros trabalhos publicados em 1977 (van Dilla et al., 1977) e 
1978 (Meistrich et al., 1978). Métodos fluorescentes foram introduzidos na década de 90 para 
monitorar a integridade da membrana plasmática, integridade acrossômica e potencial de 
membrana mitocondrial (Garner et al. 1994; Celeghini, et al., 2007; Martinez Pastor et al., 
2010; Petrunkina e Harrison, 2011, 2013). A técnica foi desenvolvida para determinar 
rapidamente a viabilidade espermática do sêmen com base na coloração com SYBR-14 e 
iodeto de propídio (PI), permitindo a detecção de espermatozoides vivos (com membrana 
intacta), espermatozoides moribundos, bem como de células mortas (Christensen et al., 
2004).  Os comprimentos de onda de excitação e emissão que este sistema fornece permitem 
o uso de combinações de sondas que podem avaliar simultaneamente múltiplos parâmetros 
em muitos espermatozoides (geralmente > 10.000).  

Prognosticar a fertilidade de um touro ou de uma partida de sêmen baseado em exames 
laboratoriais ainda é elusivo. A diversidade de atributos necessários para conferir ao 
espermatozoide capacidade fertilizante, a constituição heterogênea da população de 
espermatozoides das amostras e as limitações de avaliação de fertilidade dificultam a 
possibilidade de prognosticar a fertilidade (Amann & Hammerstedt, 1993; Moce & Graham, 
2008). 

Tem sido empregado vários testes no controle da qualidade dos ejaculados congelados, que 
incluem medidas para a concentração, motilidade, morfologia, metabolismo e testes de 
estresse espermático. A maioria das correlações entre estes testes de qualidade são menores 
a 0.40 entre ejaculados e intra ejaculados (Foote, 1980).  

Portanto, infelizmente, a maioria dos métodos atuais não podem descrever com precisão a 
fertilidade que o sêmen analisado alcançará in vivo. Em vez disso, atualmente, essas 
estimativas são estabelecidas com testes de fertilidade a campo após várias centenas de 
fêmeas terem sido submetidas à inseminação.  

Principais fatores que determinam os resultados nos programas de IATF 

Os programas de IATF têm sido aplicados com sucesso em fêmeas bovinas. Tais programas 
proporcionam uma abordagem organizada para melhorar o uso da inseminação artificial e 
aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho.  

Avaliou-se os resultados de programas de IATF realizados no Brasil, Argentina, Bolívia, 
Paraguai e Uruguai durante as estações reprodutivas de 2016-2017 e 2017-2018. 
Aproximadamente 1 milhão de IATF foram analisadas, na tentativa de se identificar os fatores 
que afetavam a eficiência dos protocolos de sincronização e IATF, quando aplicadas em larga 
escala (Tabela 1). 

Vários fatores têm sido associados ao sucesso de tais programas reprodutivos em fêmeas. 
Dentre esses a condição corporal no início do tratamento de sincronização da ovulação para 
IATF (Figura 2), a categoria animal (novilhas, primíparas ou pluríparas; Figura 3), a ordem de 
serviço e o touro utilizado nas inseminações merecem destaque.  

O conhecimento dos fatores que afetam os programas comerciais de IATF apresenta 
fundamental importância para aumento da eficiência reprodutiva e produtiva dos rebanhos. 
Atualmente, a IATF se apresenta inserida na rotina do manejo reprodutivo das propriedades 
comerciais, desta forma, cada vez mais, tais fazendas tem o resultado geral da estação 
reprodutiva dependente dos resultados dos programas de IATF. 
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Tabela 1. Eficiência reprodutiva de fêmeas de corte submetidas à programas de IATF durante as 
estações reprodutivas de 2016/2017 e 2017/1018. Base de dados Concept Plus, Alta Genetics. 

 

ESTAÇÃO 
REPRODUTIVA 

N° IATF ECC D0 PRENHEZ/ 
IATF 

2016-2017 437,153 3.00 53.0% 

2017-2018 616,929 3.08 52.7% 

TOTAL 1,054,082 3.05 52.8% 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxa de prenhez à IATF de fêmeas primíparas e multíparas de corte apresentando diferentes 
escores de condição corporal no início do protocolo de sincronização durante as estações reprodutivas 
de 2016/2017 e 2017/1018. Base de dados Concept Plus, Alta Genetics. Nulípara precoce – somente 
fêmeas Nelore coberta entre 11 a 16 meses de idade. 
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Figura 3. Taxa de prenhez à IATF de fêmeas de corte de diferentes categorias submetidas aos 
programas de IATF durante as estações reprodutivas de 2016/2017 e 2017/1018. Base de dados 
Concept Plus, Alta Genetics. Nulípara precoce – somente fêmeas Nelore coberta entre 11 a 16 meses 
de idade. 

 

Variação individual dos touros nos programas de IATF  

Em levantamento inicial realizado, avaliou-se dados de 383,551 IATFs realizadas em 
rebanhos em diversas regiões do Brasil durante a estação reprodutiva de 2017-2018 (Concept 
Plus, Alta Genetics, dados não publicados). Na tentativa de avaliar o efeito do reprodutor sobre 
a taxa de prenhez à IATF, trabalhou-se somente com fêmeas zebuínas que apresentavam 
ECC no início do protocolo de inseminação ≥ 2.75, bem como considerou-se aptos para a 
análise somente touros que tivessem pelo menos 250 serviços. O resultado médio foi próximo 
a média do banco geral da IATF ao redor de 52.6% de prenhez/IATF, sendo que destes, 71% 
dos touros utilizados promoveram índices > 50% de prenhez/IATF (Figura 4 e Tabela 2).  

Em estudo prospectivo realizado em fazendas comerciais nos estados do Mato Grosso do Sul 
e Paraná, Martins Júnior, A. e colaboradores (dados não publicados), sincronizaram 962 
vacas paridas utilizando na IATF quatro diferentes touros. As doses de sêmen de cada touro 
foram distribuídas de maneira equitativa entre as fêmeas de cada lote inseminado. Todas 
partidas de cada touro foram previamente analisadas em laboratório e apresentavam boa 
qualidade. Os resultados podem ser observados na Figura 5.  

Diante destes resultados fica evidente o efeito individual de touros sobre a taxa de concepção 
em programas de IATF.  Desta forma, para evitar baixos resultados decorrente desta variação 
individual e sinalizar ao mercado tal variação, as empresas de inseminação tem cada vez 
mais se empenhado para estabelecer programas que identificam a fertilidade de seus touros. 
Tais programas utilizam diferentes metodologias para avaliação de fertilidade dos indivíduos 
a campo.  
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Tabela 2 e Figura 4 – Classe de prenhez do touro em programas de IATF realizados durante a estação 
reprodutiva de 2017-2018. Somente fêmeas zebuínas, com escore de condição corporal ≥ 2.75, e 
touros com mais de 250 serviços foram considerados aptos para a análise. 

 

Classe prenhez 
# 

TOUROS 
% 

Touros 
# IATF % IATF Prenhez/IATF 

< 45% 27 11% 13,856 4% 41.0% 

45-50% 45 18% 64,121 17% 48.1% 

51-55% 97 38% 188,905 49% 52.5% 

>55% 83 33% 116,669 30% 58.9% 

Total Geral 252 100% 383,551 100% 52.6% 

 

 

 

Figura 5. Efeito touro na taxa de prenhez à IATF de vacas de corte lactantes (n=962). Colunas 
com letras diferentes (a≠b) demonstra que o resultado da taxa de prenhez à IATF foi 
significativamente diferente entre os touros.  
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Metodologias para avaliação da fertilidade a campo 

Por mais de um século, os cientistas tentaram desenvolver técnicas para prever com precisão 
o potencial de fertilidade da amostra de sêmen de determinado reprodutor. Embora os estudos 
de fertilidade estejam se expandindo rapidamente à medida que as técnicas moleculares, 
genômicas e computacionais evoluem, a compreensão da fertilidade do indivíduo ainda está 
longe de ser completa.  

Atualmente, diferentes metodologias têm sido aplicadas para avaliação da fertilidade a campo 
de touros na tentativa de predizer a fertilidade individual dos mesmos em programas de IATF. 
Especialmente em gado de corte tais iniciativas têm sido aplicadas principalmente nos países 
da América Latina, com destaque para o Brasil. Dentre as metodologias para avaliação 
aplicadas comercialmente podem-se citar: 1) predição por testes exclusivamente laboratoriais; 
2) ensaios prospectivos contendo touro controle; 3) avaliação do banco de informações 
utilizando filtros – benchmarking; 4) avaliação banco de informações utilizando análise 
estatística. 

Como descrito anteriormente, a predição da fertilidade por teste exclusivamente laboratoriais 
apresenta baixa correlação com a fertilidade a campo. Mesmo que utilizando todos as 
tecnologias associadas, tais como CASA e citômetria de fluxo, estudos demostram 
correlações entre 0.20 a 0.40 (Sellem et al., 2015). 

A segunda metodologia pode-se citar os ensaios prospectivos contendo touro controle, com 
fertilidade conhecida. Tal avalição apresenta adequada capacidade de avaliação de 
fertilidade, desde que as doses de cada um dos reprodutores sejam adequadamente 
distribuídas entre os lotes de inseminação, inseminadores e categorias de animais. Ainda é 
necessário um número adequado de inseminações para se reduzir a variação do resultado, 
aumentando assim a capacidade de predição da fertilidade individual. Ressalta-se ainda, a 
fragilidade deste modelo de análise para a realização em larga escala de reprodutores. O 
aumento do número de touros a serem testados em um mesmo lote e/ou o aumento do 
número de grupos de touros, em muitas vezes dificulta a aplicação desta metodologia pelas 
empresas de inseminação.  

A terceira metodologia seria o uso de avaliação banco de informações utilizando filtros – 
benchmarking. Esta metodologia é semelhante a que discutimos no capítulo anterior, no qual 
trabalha-se com banco de informações e aplica-se filtros em determinados fatores que 
influenciam o sucesso gestacional, na tentativa de isolar a contribuição do reprodutor. Tal 
método é adequado, no entanto, apresenta pequenas fragilidades em termos da não 
identificação de distorções vindas do próprio banco de dados. Pode-se citar o uso de 
determinado touro em larga escala em determinada fazenda onde as fêmeas apresentaram 
baixo taxa de concepção por estarem com baixo escore de condição corporal. Tal efeito de 
fazenda poderia distorcer o grau de fertilidade do referido reprodutor. Portanto, tal metodologia 
é adequada, mas poderia ser ajustada pelo uso de análise bioestatística capaz de isolar 
adequadamente a contribuição do touro na fertilidade a campo. 

Em touros leiteiros, desde de 2008, a taxa de concepção tem sido avaliada pelo SCR (“sire 
conception rate”). Tais avalições utilizam-se de banco de dados de fazenda comerciais para 
avaliar fatores relacionados tanto ao macho quanto a fêmea que afetam a taxa de prenhez 
(Kuhn, et al., 2008). Tais análises estatísticas conseguem predizer a contribuição do touro na 
fertilidade, isolando outros fatores relacionado à matriz, fazenda, ambiente, entre outros 
(Norman, et al, 2011).  

É crucial tanto para produtores quanto para técnicos o entendimento da importância do 
número de serviços e de sua distribuição entre diferentes fazendas para a confidencialidade 
da estimativa gerada pelo teste de bioestatística. Atualmente, os programas utilizam ao redor 
entre 300 a 500 serviços entre 5 e 10 rebanhos diferentes para ter acurácia suficiente para 
divulgar a informação para a indústria (Norman, et al, 2011). Tanto para touros de corte quanto 
para touros leiteiros o número de serviços e o número de rebanhos incluídos na análise são 
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fundamentais. Quanto maior o uso e mais bem distribuído entre as fazendas, menor o risco 
de variação da classificação da fertilidade do reprodutor.  

Como resultado da análise estatística, os touros são classificados de acordo com sua 
fertilidade em relação à população, sendo apresentado na forma de desvio padrão da média. 
Na figura 6, está representada a quantidade de touros de corte agrupados conforme o desvio 
padrão de fertilidade. A partir de tal resultado, pode-se classificar os touros de acordo com o 
grau de fertilidade. Utilizando a base de dados do Concept Plus das últimas três estações 
reprodutivas (2016 a 2018), pode-se observar impacto significativo do grau de fertilidade do 
reprodutor sobre o resultado de taxa de prenhez por IATF a campo (Tabela 3). Ainda, segundo 
trabalho recente (Galvão et al., 2019 – dados não publicados), a variação de fertilidade entre 
os touros é mantida independente do escore de condição corporal da matriz no início do 
protocolo de sincronização e categoria animal (Tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 3. Classe de touros de acordo com grau de fertilidade em programas de IATF. Base de dados 
Concept Plus de 2016 a 2018, Alta Genetics. 

Classe touros # touros # IATF P/IATF % 

Baixa fertilidade 30 46,034 45.4% 5.7% 

Média fertilidade 67 196,211 50.9% 24.3% 

Alta fertilidade 132 566,523 54.4% 70.0% 

Total Geral 229 808,768 53.1% 100.0% 

 

 

 

Figura 6. Número de touros de acordo com o desvio padrão da média. Foram considerados somente 
touros que tiveram no mínimo 500 serviços em 5 diferentes fazendas. Fonte: Base de dados Concept 
Plus 2018. 
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Tabela 4. Classe de ECC da matriz em relação ao grau de fertilidade do touro em programas de IATF. 
Base de dados Concept Plus de 2016 a 2018, Alta Genetics. 

Classe ECC / Fertilidade touro # IATF P/IATF 

Baixo ECC (1.50 a 2.50) 142,599 48.0% 

Baixa fertilidade 10,570 39.7% 

Média fertilidade 33,233 45.9% 

Alta fertilidade 98,796 49.6% 

ECC mediano (2.75 a 3.00) 453,237 53.8% 

Baixa fertilidade 24,605 47.1% 

Média fertilidade 115.434 51.8% 

Alta fertilidade 313.198 55.1% 

Alto ECC (3.25 a 4.50) 212,932 55.9% 

Baixa fertilidade 10,859 47.1% 

Média fertilidade 47,544 52.3% 

Alta fertilidade 154,529 56.3% 

Total Geral 808,768 53.3% 

 

Tabela 5. Categoria animal da matriz em relação ao grau de fertilidade do touro em programas de IATF. 
Base de dados Concept Plus de 2016 a 2018, Alta Genetics. 

Categoria e fertilidade touro # IATF P/IATF 

NULIPARA 156,394 49.5% 

Baixa fertilidade 8,402 42.3% 

Média fertilidade 35,517 46.4% 

Alta fertilidade 119,846 50.4% 

PRIMIPARA 118,034 48.5% 

Baixa fertilidade 6,991 38.3% 

Média fertilidade 28,247 46.3% 

Alta fertilidade 82,796 50.1% 

MULTIPARA 482,312 55.5% 

Baixa fertilidade 28,37 48.2% 

Média fertilidade 120,328 53.5% 

Alta fertilidade 333,614 56.9% 

SOLTEIRA 44,657 53% 

Baixa fertilidade 2,271 44.7% 

Média fertilidade 12,119 49.4% 

Alta fertilidade 30,267 55% 

Total Geral 801,397 53.2% 
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Considerações finais  

Mesmo com todos os avanços e tecnologias empregadas nas análises e no controle de 
qualidade do sêmen, ainda ocorre variação da fertilidade entre touros aprovados pelo controle 
de qualidade das centrais de inseminação. Isso demonstra a limitação dos testes laboratoriais 
na predição de fertilidade in vivo destes reprodutores.  

O uso de base de dados de fazendas comerciais associados a aplicação de robusta 
bioestatística tem demonstrado ser alternativa efetiva para preencher esta lacuna, uma vez 
que permite isolar a contribuição dos touros, contrapondo aos outros fatores que também 
influenciam a taxa de prenhez à IATF. Portanto, a incorporação de grandes bancos de dados, 
associado ao controle de qualidade poderá aumentar a capacidade de associação entre os 
resultados á campo, os dados laboratoriais, tornando assim possível a rápida e precisa 
tomada de decisão sobre a fertilidade dos reprodutores. 

O desenvolvimento de novas tecnologias na rotina de produção de sêmen das centrais de 
inseminação é constante e seguramente irão aumentar cada vez mais a capacidade de 
análise e de exclusão de ejaculados com menor potencial de fertilidade a campo. Desta forma, 
a associação entre tecnologias de análise in vitro da qualidade seminal, genômica, proteômica 
e os dados de manejo das fazendas certamente irão em um futuro próximo revolucionar o 
conhecimento da indústria de inseminação ao redor do mundo.   
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Resumen 

La gonadatrofina coriónica equina (eCG) es una glicoproteína de gran peso molecular 
producida por las copas de endometrio en la yegua. La eCG tiene principalmente una actividad 
LH en la yegua, pero tiene actividad FSH o LH en la vaca, según las poblaciones de receptoras 
en el ovario. Aunque la eCG se ha utilizado para inducir la superovulación en una variedad de 
especies, varios estudios han demostrado los efectos beneficiosos de la eCG en programas 
de IA a tiempo fijo (IATF) en ganado bovino de carne y leche, y receptoras de embriones. En 
estas circunstancias, la eCG ha estimulado el desarrollo del folículo dominante ovulatorio y 
producido la ovulación de un folículo más grande, lo que resulta en un CL más grande y 
funcional y una mayor supervivencia del embrión. En las vacas de carne en anestro que 
amamantan, 400 UI de eCG en el momento del retiro de un dispositivo con progesterona 
dieron como resultado un aumento en las tasas de concepción después de la IATF, y en el 
ganado lechero manejado en sistemas pastoriles, la administración de eCG dio lugar a un 
aumento significativo de las tasas de preñez, especialmente en vacas en anestro. En las 
receptoras de embriones, el tratamiento con eCG ha resultado en un aumento de las tasas de 
preñez después de la transferencia de embriones. Esta presentación revisará algunos de 
estos datos y explorará estrategias para utilizar los beneficios potenciales de la eCG para 
mejorar la reproducción bovina. 

Introducción 

El ganado bovino se maneja de manera diferente en diferentes partes del mundo. Los 
sistemas pastoriles (generalmente en Nueva Zelanda, Australia, algunos países europeos, 
América del Sur y el ganado de carne en América del Norte) por lo general requieren el 
mantenimiento de un intervalo estacional entre partos de ~ 12 meses. Las vacas que no 
mantienen este intervalo de parto generalmente se descartan por no preñadas, o si se usan 
dos temporadas de apareamiento, a menudo se trasladan al siguiente período de servicio. Por 
otro lado, las vacas lecheras en sistemas de manejo intensivo (algunos países en Europa, 
América del Norte, México y rodeos de alta producción en Brasil y Argentina), y los sistemas 
lecheros mixtos (como en Argentina y Australia), no tienen patrones estacionales de parto 
bien definidos, pero debe mantener un intervalo interpartos de 12 a 14 meses. 

Aunque esto puede parecer sencillo, la realidad es que es difícil preñar a las vacas poco 
después del parto para mantener un intervalo de parto constante sin intervenciones agresivas. 
Se han desarrollado varios protocolos de tratamiento hormonal para controlar el momento del 
primer servicio, especialmente en las vacas en anestro anovulatorio (AA). Las vacas posparto 
con AA tienen una liberación insuficiente de LH pulsátil para soportar las etapas finales del 
desarrollo folicular ovárico y la ovulación (Yavas y Walton, 2000), lo que limita la efectividad 
de los protocolos de IATF (Meneghetti et al., 2009). Se ha demostrado que los progestágenos 
exógenos aumentan la frecuencia de los pulsos de LH durante y después del tratamiento que 
conduce a la ovulación (Rhodes et al., 2002); sin embargo, la eficacia de tales tratamientos 
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puede verse comprometida en rodeos con una alta proporción de vacas AA y en vacas con 
baja condición corporal (Baruselli et al., 2004; Bó et al., 2007). Por lo tanto, las gonadotrofinas 
a menudo se incluyen en los protocolos de sincronización para mejorar el soporte de LH.  

Una de las gonadotrofinas que ha generado mucha discusión es la gonadotrofina coriónica 
equina (eCG). Esta hormona es una glicoproteína de alto peso molecular producida por las 
copas endometriales en la yegua entre los 35 y 100 días de gestación (Murphy y Martinuk, 
1991). En la yegua, la eCG tiene una actividad LH, pero en la vaca, la eCG puede tener 
actividad FSH o LH, según las poblaciones de receptoras en el ovario en ese momento. 
Aunque la eCG se ha utilizado para inducir la superovulación en el ganado bovino, varios 
estudios han evaluado los efectos de la eCG en el momento del retiro de un dispositivo de 
liberación de progesterona en los programas de la IATF en ganado de carne y leche, y en la 
transferencia de embriones. Cuando se administra en vacas con un folículo dominante en 
crecimiento, la eCG estimula el crecimiento folicular, porque tiene la capacidad de unirse a los 
receptores tanto de LH como de FSH. El aumento en el crecimiento del folículo ovulatorio y 
las tasas de ovulación dan como resultado un CL más grande y más funcional y mayores 
niveles de progesterona circulante, con mayores tasas de supervivencia del embrión. Por lo 
tanto, la administración de eCG en el momento del retiro de los dispositivos con progesterona 
se ha utilizado como una alternativa para aumentar las tasas de preñez en los programas de 
IATF en vacas que amamantan con una alta prevalencia de AA (Baruselli et al., 2003; 2004; 
Cutaia et al., 2003; Soto et al., 2002). 

El análisis de los datos de 9.668 IATF ha demostrado que los animales tratados con 
dispositivos de progesterona deben tener una condición corporal mayor a 2,5 (escala 1 a 5) 
para lograr tasas de preñez de 50% o más (Bó et al., 2007). Sin embargo, la adición de eCG 
al protocolo resultó en tasas de preñez cercanas al 50% en vacas con una condición corporal 
≤2,5. Es importante tener en cuenta que estos resultados se lograron solo cuando las vacas 
estaban mejorando su condición corporal. Si las condiciones de sequía o la falta de alimento 
impiden que el ganado mejore su condición corporal durante la temporada de reproducción, 
las tasas de preñez se reducirán mucho, incluso después de la administración de eCG. 

La mayoría de la evidencia científica sugiere que el tratamiento con eCG en el momento del 
retiro del dispositivo de progesterona es altamente eficaz en rodeos que tienen un alto 
porcentaje de vacas que no están ciclando (Bó et al., 2003). Baruselli et al. (2004) encontraron 
que la mejoría en la fertilidad después de la administración de eCG se debía a un aumento en 
el porcentaje de vacas que ovulaban y tenían niveles aumentados de progesterona en 
circulación después de la IATF, posiblemente minimizando la pérdida embrionaria temprana. 
Anteriormente se demostró que los tratamientos que aumentan la progesterona durante la 
fase luteal aumentan el desarrollo embrionario (Garrett et al., 1988; Mann et al., 2006) y esto 
podría aumentar la fertilidad (Santos et al., 2001). Los mecanismos fisiológicos que conducen 
a una mayor producción de progesterona luteal después del tratamiento con eCG parecen 
implicar mayores proporciones, tamaño y/o función de células lúteas grandes en el CL. Por lo 
tanto, los aumentos en la progesterona circulante se han relacionado con la función de las 
células luteales grandes (Alila y Hansel, 1984).  

Tratamientos utilizando eCG en bovinos de carne. 

El tratamiento con eCG en el momento del retiro de un dispositivo de progesterona en los 
protocolos con estradiol/progesterona se ha utilizado ampliamente en los programas de 
sincronización del estro (Baruselli et al., 2004; Bó et al., 2002). Probablemente el efecto más 
importante de la eCG es la estimulación del crecimiento del folículo ovulatorio que resulta en 
un aumento en las tasas de ovulación (Sa Filho et al., 2010), especialmente en vacas en 
anestro posparto y/o con baja condición corporal (BCS; Bó et al., 2002; 2007; Núñez-Olivera 
et al., 2014). De hecho, Bó et al. (2003) aumentaron las tasas de preñez después de IATF en 
vacas que amamantaban con una alta incidencia de AA, y en tres estudios con 526 vacas que 
amamantaban, la tasa general de preñez fue mayor en las vacas tratadas con eCG en el Día 
8 de un protocolo de tratamiento de 8 días con estradiol/dispositivo de progesterona (51,9%) 
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que en los controles no tratados (38,8%), y esto se debió principalmente a una mayor tasa de 
preñez en vacas sin un CL (es decir, que no ciclaban) en el momento de iniciar el tratamiento 
(Bó et al., 2004). 

El uso de la eCG en el ganado de carne también se ha comparado con otras estrategias como 
el destete temporario (TW) en los programas de IATF basados en estradiol/progesterona. Se 
realizaron dos experimentos para comparar los efectos del tratamiento con eCG y/o destete 
temporario sobre las tasas de ovulación y preñez en vacas Bos indicus x Bos taurus en 
lactación con condiciones corporales de moderadas a bajas y aproximadamente 80% de 
anestro anovulatorio (Bó et al., 2007). Tanto el destete temporario como el tratamiento con 
eCG aumentaron las tasas de ovulación [TW: 70,0%; eCG: 60,0%; y en las vacas del grupo 
control (sin destete temporario o eCG) 22,2%]. La tasa de crecimiento del folículo ovulatorio 
fue mayor en las vacas tratadas con eCG (1,1 ± 0,1 mm/día) que en las no tratadas con eCG 
(0,6 ± 0,1 mm/día), mientras que el folículo ovulatorio fue más pequeño en las vacas con 
destete temporario (9,9 ± 0,4 mm) en comparación con las que no tuvieron destete temporario 
(11,8 ± 0,3 mm). Las tasas de preñez fueron mayores en las vacas tratadas con eCG (40,8%) 
en comparación con ninguna eCG (32,6%), mientras que no se encontraron diferencias entre 
las vacas que tuvieron destete temporario (37,2%) y las que no lo tuvieron (36,1%). Hubo una 
interacción entre el destete temporario y las tasas de preñez debido a una mejoría en las tasas 
de preñez cuando las vacas tenían > 2,5 CC (destete temporario: 48,3% vs. sin destete 
temporario: 28,2%) y ninguna mejora cuando las vacas tenían ≤2,5 CC (36,4% vs. 37,9 %). 
Se concluyó que el uso de la eCG, pero no del destete temporario, mejoró las tasas de preñez 
después de la IATF en vacas postparto Bos indicus x Bos taurus en condiciones corporales 
moderadas a bajas. Los resultados también sugieren que el aumento en las tasas de preñez 
relacionado con el tratamiento con eCG se debió a la tasa de crecimiento final del folículo 
ovulatorio. Por otro lado, la ausencia o el pequeño efecto del destete temporario sobre las 
tasas de preñez contrasta con los datos de otros estudios realizados con vacas Nelore (Sa 
Filho et al., 2009; Penteado et al., 2004). Por lo tanto, los efectos beneficiosos del destete 
temporario pueden diferir, según el manejo y la condición corporal de las vacas. Además, 
realizar un destete temporario entraña problemas logísticos, especialmente en 
establecimientos medianos y pequeños. Sin embargo, los resultados de ambos estudios 
confirmaron que la eCG aumenta las tasas de preñez en vacas AA que amamantan en un 
programa de IATF que utiliza dispositivos de progesterona y estradiol (Baruselli et al., 2004; 
Bó et al., 2002; 2007).  

También se ha informado que el uso de la eCG beneficia los programas de sincronización que 
utilizan GnRH (en lugar de estradiol) y dispositivos con progesterona en vacas de carne que 
amamantan. Aunque los datos son limitados, se demostró que la adición de eCG aumenta las 
tasas de preñez en vacas Bos indicus en anestro posparto tratadas con un protocolo de 
dispositivo Co-Synch con progesterona (Pincinato, 2012) y en vacas primíparas Bos taurus 
en Canadá (Small et al., 2009). Sin embargo, no hubo mejoría en las tasas de preñez en vacas 
Bos taurus multíparas con buena condición corporal (Marquezzini et al., 2013). Sa Fihlo et al. 
(2010) investigaron los efectos de la eCG aplicada en el momento del retiro del dispositivo de 
progestágeno en un protocolo Co-Synch con dispositivo de progesterona sobre la dinámica 
folicular ovárica y las tasas de preñez en vacas Bos indicus que amamantaban. El tratamiento 
con eCG aumentó la tasa de crecimiento del folículo dominante (1,53 ± 0,1 vs. 0,48 ± 0,1 
mm/día), su diámetro final (11,4 ± 0,6 vs. 9,3 ± 0,7 mm) y la tasa de ovulación (80,8% vs. 
50,0%), mientras que el tratamiento con GnRH (sin eCG) solo mejoró la sincronía de la 
ovulación. En 599 vacas, 40 a 120 días después del parto, las tasas de preñez fueron 
diferentes entre los grupos (27,6%, 40,1%, 47,7% y 55,7% para los grupos Control, GnRH, 
eCG y eCG + GnRH, respectivamente). Tanto eCG como GnRH mejoraron las tasas de 
preñez en comparación con los grupos no tratados (51,7% frente a 33,8% y 48,0% frente a 
37,6%, respectivamente), aunque los efectos no fueron aditivos. En conclusión, la eCG 
aplicada en el momento de la extracción del implante de progesterona aumentó la tasa de 
crecimiento del folículo más grande, el diámetro del folículo más grande al momento de la 
IATF, la tasa de ovulación y la tasa de preñez. 
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Se ha desarrollado un protocolo de 5 días en base a GnRH, llamado Co-Synch de 5 días con 
progesterona, para el ganado de carne en América del Norte, con tasas de preñez más altas 
que el obtenido con el protocolo más tradicional Co-Synch de 7 días con progesterona 
(Bridges et al., 2008). La base fisiológica de este protocolo es reducir el período de inserción 
del dispositivo de progesterona a 5 días, evitando el desarrollo de folículos persistentes en las 
vacas que no ovulan con la primera GnRH, y luego alargando el período del proestro a 72 
horas, para permitir un mayor desarrollo del folículo dominante y mayores niveles de 
estrógenos circulantes antes de la ovulación. Sin embargo, se requieren dos inyecciones de 
PGF para inducir la regresión del CL resultante de la primera GnRH. El uso de eCG en el 
protocolo Co-Synch de 5 días con progesterona, se comparó con el protocolo estándar de 
estradiol/progesterona de 8 días, en 801 vacas de carne con cría al pie y en anestro posparto 
y 183 vacas de carne que estaban ciclando (Huguenine et al., 2013). Las vacas en el grupo 
Co-Synch de 5 días se trataron con dos PGF y la mitad de las vacas recibió 400 UI de eCG al 
momento del retiro del dispositivo de progesterona (Día 5). Las vacas tratadas con el protocolo 
convencional con estradiol recibieron 400 UI de eCG y 1 mg de ECP al momento del retiro del 
dispositivo de progesterona en el Día 8. Las vacas fueron IATF 52 a 56 horas después del 
retiro del dispositivo de progesterona en el grupo de estradiol y 72 horas después del retiro 
del dispositivo en los grupos de Co-Synch de 5 días. Aunque no se observaron diferencias en 
las tasas de preñez en las vacas que estaban ciclando, la tasa de preñez en las vacas en 
anestro posparto fue mayor en los grupos que recibieron eCG (Co-Synch de 5 días: 46,3%; 
estradiol: 54,5%) que en las del Grupo Co-Synch de 5 días que no recibieron eCG (26,8%). 

En Argentina, se ha desarrollado un protocolo a base al estradiol con un proestro alargado, 
llamado J-Synch (revisado en Bó et al., 2016; de la Mata et al., 2018). Este protocolo tiene la 
ventaja de que se usa estradiol, en lugar de GnRH, para sincronizar la emergencia de la onda 
folicular (y, por lo tanto, no se requieren dos inyecciones de PGF). El uso de un protocolo J-
Synch de 6 días ha dado como resultado una mayor tasa de preñez en vaquillonas que el 
protocolo convencional de 7 días basado en estradiol (Bó et al., 2016). Se realizó un gran 
ensayo de campo con 4.947 vaquillonas cruza Angus-Hereford en Uruguay para determinar 
los efectos del momento de la IATF y la adición de eCG en el momento de la extracción del 
dispositivo de progesterona sobre las tasas P/IA en vaquillonas tratadas con J-Synch en 
comparación con el protocolo estándar de 8 días con base en estradiol/dispositivo de 
progesterona (Revisado en Bó et al., 2016). En el Experimento 1, todas las vaquillonas 
recibieron un dispositivo de progesterona más estradiol en el Día 0. Las vaquillonas en el 
grupo de tratamiento convencional recibieron PGF y ECP y se les extrajo el dispositivo de 
progesterona el día 7. Luego, las vaquillonas se subdividieron las que recibieron IATF a las 
48 o las 56 horas después de la extracción del dispositivo. Las vaquillonas en el grupo de 
tratamiento J-Synch recibieron PGF en el momento de la extracción del dispositivo en el día 
6 y 60 o 72 horas más tarde recibieron GnRH y IATF. Todas las vaquillonas también fueron 
tratadas con 300 UI de eCG al retirar el dispositivo. En general, las tasas de preñez fueron 
más altas (56,1% contra 50,7%) en las vaquillonas tratadas con J-Synch que en las tratadas 
con el tratamiento convencional. En el Experimento 2, todas las vaquillonas fueron tratadas 
con el protocolo J-Synch, pero al momento del retiro del dispositivo (Día 6 PM), las vaquillonas 
se dividieron en dos grupos que recibieron 300 IU de eCG o ninguna eCG, y las vaquillonas 
se subdividieron para recibir GnRH y IATF 60 o 72 horas después. El uso de eCG en el 
protocolo J-Synch resultó en mayores tasas de preñez (56,3% vs. 49,7%) cuando se 
realizaron inseminaciones 72 horas después del retiro del DIB. En resumen, la adición de eCG 
al protocolo J-Synch proporcionó una ventana más amplia de tiempo de inseminación para 
facilitar la IATF en un grupo muy grande de vaquillonas de carne. 

Tratamientos utilizando eCG en ganado lechero. 

La nutrición, la condición corporal, la enfermedad metabólica y uterina y el diseño de las 
instalaciones influyen en la eficiencia reproductiva en el ganado lechero en el posparto (Butler, 
2000; Gong, 2002; Lucy, 2001; Wiltbank et al., 2002; 2006), pero la pobre detección del estro 
afecta negativamente la reproducción (LeBlanc, 2001). Las vacas lecheras de alta producción, 
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entran en una fase de balance energético negativo, al mismo tiempo que se espera que 
comiencen a ciclar. Cuando la vaca está en un balance energético negativo, hay una 
disminución en la liberación de insulina, una disminución en los niveles de factor de 
crecimiento similar a la insulina (IGF-1), una reducción en los receptores de la hormona de 
crecimiento en el hígado (Webb et al., 1999) y una disminución en la frecuencia de los pulsos 
de LH que afectará adversamente el crecimiento de los folículos LH-dependientes (Gong, 
2002; Monget et al., 2004). Esto, a su vez, afectará adversamente la producción de 
estrógenos, la expresión del estro, el pico preovulatorio de LH y la ovulación (Butler, 2000). 
Algunas vacas son capaces de superar los efectos del balance energético negativo al 
aumentar la ingesta de materia seca (Lucy, 2001). Una vez que se comienza a superar el 
balance energético negativo, los niveles de IGF-1 y la frecuencia de los pulsos de LH 
aumentan y la primera ovulación ocurre poco después (Butler, 2000). Sin embargo, los efectos 
del balance energético negativo sobre el desarrollo del folículo (Gumen et al., 2003; 
Vasconcelos et al., 2001) y la competencia en el desarrollo de los ovocitos ovulados al inicio 
del período posparto siguen sin estar claros. 

Se han informado resultados contrastantes con el uso de 400 UI de eCG en el momento del 
retiro del dispositivo de progesterona en el ganado lechero durante la lactancia temprana. En 
tres experimentos realizados con vacas lecheras lactantes en Argentina, las tasas de preñez 
fueron mayores en las vacas tratadas con dispositivos de progesterona, estradiol y eCG 
(48,7%) que en aquellas tratadas con el protocolo Ovsynch con dispositivos de progesterona 
(39,3%; Veneranda et al., 2006; 2008). El tratamiento de las vacas lecheras lactantes en Brasil 
con eCG ha resultado en diferencias en las tasas de preñez entre vacas con condición 
corporal más baja (<2,75; Souza et al., 2009); las tasas de preñez fueron más altas en aquellos 
tratados con eCG (38,0%) que en aquellas no tratados con eCG (15,2%). Por el contrario, las 
tasas de preñez no difirieron en las vacas con condición corporal > 2,75 (29,9% vs. 33,1%). 

Se realizaron dos experimentos en Nueva Zelanda para comparar la respuesta reproductiva 
de las vacas lecheras en lactación con partos estacionales, diagnosticadas con AA por 
palpación rectal (Bryan et al., 2010). En el primer experimento, la adición de eCG a un 
protocolo de tratamiento con estradiol y progesterona resultó en un aumento de las tasas de 
P/IA (eCG: 48,9% vs. no eCG: 43,1%), especialmente en vacas de más de 5 años de edad. 
Se diseñó un estudio de seguimiento para evaluar el efecto de agregar eCG a un protocolo 
de sincronización con dispositivo con progesterona y GnRH, en el mismo tipo de vacas 
lecheras de Nueva Zelanda (Bryan et al., 2013). Las vacas en quince granjas lecheras 
comerciales (n = 1991) se seleccionaron para su inclusión en base al estro no observado 21 
días antes del inicio planificado del servicio (PSM) y se diagnosticaron como AA mediante 
palpación rectal. El protocolo utilizado fue un diseño factorial 2 x 2; tratamiento con o sin eCG 
y tratamiento con dispositivo de progesterona durante 6 o 7 días. En el día 0, a todas las vacas 
se les colocaron un dispositivo intravaginal de progesterona y recibieron 100 µg de GnRH y 
se asignaron al azar para que les retiraran el dispositivo y recibieran PGF en los días 6 o 7. 
Dentro de cada grupo, las vacas se subdividieron para recibir 400 UI de eCG o nada de eCG 
(grupo control) en el momento del retiro del dispositivo de progesterona. Todas las vacas 
fueron inseminadas al estro detectado, y si no se detectó el estro 56 o 72 horas después del 
retiro del dispositivo de progesterona, las vacas recibieron una segunda inyección de GnRH 
y se inseminaron a las 72 horas. Los resultados primarios considerados fueron tasa de preñez 
a los 7 días, 28 días y días hasta la concepción. No hubo diferencias significativas entre un 
protocolo de tratamiento de progesterona de 6 o 7 días, y no hubo interacciones de 6/7 días 
con el tratamiento con eCG. Sin embargo, la inclusión de eCG en un programa de 
sincronización de GnRH más progesterona aumentó significativamente la tasa de preñez a 
los 7 días, a los 28 días y redujo la mediana de días a la concepción. En general, el tratamiento 
con eCG aumentó la tasa de preñez a los 28 días del 50,4% al 56,2%. Los resultados 
confirman que la adición de eCG a los protocolos de sincronización para las vacas con anestro 
en los rodeos lecheros de parto estacional en Nueva Zelanda es valiosa para que más vacas 
queden preñadas al principio de la temporada de reproducción. 
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En otro estudio realizado en Australia por Beggs y Kelly (2012), 2596 vacas con más de 30 
días posparto de cinco rodeos lecheros de cría estacional del sur de Australia se asignaron al 
azar a un grupo de control o tratamiento. Todas las vacas fueron tratadas con un protocolo 
Ovsynch (sin un dispositivo de progesterona) y la mitad de ellas también recibió 400 UI de 
eCG en el momento del tratamiento con PGF. Se observó una diferencia significativa en las 
tasas de concepción al primer servicio en las 754 vacas de más de 6 años de edad (24,6% 
contra 31,9%). El día medio de concepción para las 378 vacas de más de 6 años de edad 
preñadas en el día 42 fue casi cuatro días menos (12,4 frente a 8,8 días). Este ensayo apoya 
el uso de eCG en programas de sincronización de todo el rodeo, y es consistente con otros 
trabajos que sugieren que el efecto de eCG puede ser mayor en vacas o rodeos donde existen 
otros factores de riesgo para la reducción de la fertilidad. En un estudio más reciente (Rowe 
et al., 2019), al incluir eCG en un programa GnRH más progesterona e IATF en vacas lecheras 
en un sistema pastoril en Queensland, Australia tendió a aumentar las tasas de preñez a la 
primera IA (44,0 vs 37,7%) e incrementó significativamente las tasas de preñez a los 42 días 
de gestación (47,2% vs 39,3%; P <0,04). 

Se realizaron dos experimentos adicionales en Argentina para evaluar el efecto de agregar 
eCG a un protocolo con dispositivo de progesterona con GnRH sobre la dinámica folicular y 
las tasas de preñez en vacas Holstein en lactación en un sistema de manejo mixto (es decir, 
35% de pasto y 65% de grano y ensilaje; Bó et al., 2011). En el primer experimento, se 
utilizaron 40 vacas Holstein, 65,0 ± 3,6 días de lactancia, condición corporal de 2,9 ± 0,1 y que 
produjeron 32,3 ± 3,1 l de leche por día. En el día 0, todas las vacas recibieron un dispositivo 
de progesterona y GnRH. En el día 6, las vacas se dividieron en dos grupos para recibir PGF 
en el momento del retiro del dispositivo de progesterona (Grupo 6 días o Grupo 7 días). Cada 
grupo se subdividió (factorial 2 x 2) para recibir 400 UI de eCG al retirar el dispositivo de 
progesterona o ningún tratamiento. Todas las vacas recibieron una segunda GnRH 56 h 
después del retiro del dispositivo de progesterona y fueron IATF a las 72 horas. Las vacas 
fueron examinadas por ecografía transrectal para determinar la tasa de ovulación a la primera 
GnRH y la segunda GnRH. En el día 0, 32/40 de las vacas tenían un CL. La ovulación a la 
primera GnRH fue del 75%, sin diferencias entre los grupos. No hubo diferencias entre las 
vacas tratadas o no con eCG en cuanto a las características del folículo ovulatorio (17,1 ± 0,4 
mm vs. 16,2 ± 0,5 mm) y las concentraciones plasmáticas de progesterona en la fase luteal 
subsiguiente (7,6 ± 0,5 vs, 7,1 ± 0,5 ng/ml). En el segundo experimento, se sincronizaron 453 
vacas lecheras lactantes con los mismos tratamientos. Las tasas de preñez fueron mayores 
en las vacas tratadas con dispositivos de progesterona durante 7 días (38%) que en las 
tratadas durante 6 días (27%). Sin embargo, no hubo diferencias entre las vacas tratadas 
(33%) o no tratadas (32%) con eCG. En otro estudio en Brasil, la adición de 400 o 600 UI de 
eCG a los protocolos de IATF no incrementó las tasas de P/IA en vacas lecheras de alta 
producción que tuvieron más de 150 días de lactación (Ferreira et al., 2013). En conjunto, los 
resultados de estos estudios muestran que la adición de eCG no siempre aumenta las tasas 
de preñez en vacas lecheras en lactación; la eCG debe reservarse para las vacas que no 
están ciclando y/o están restringidas nutricionalmente, y solo con folículos pequeños que no 
podrían ovular después de la primera y/o segunda GnRH. Las vacas lecheras de mayor 
producción, que generalmente tienen folículos de gran tamaño, pueden no beneficiarse de la 
estimulación adicional de la tasa de crecimiento del folículo dominante inducida por la eCG.  

El tratamiento de las vacas lecheras en lactación con eCG también se ha estudiado en un 
sistema Free Stall en Brasil (Souza et al., 2009). Las tasas de preñez fueron más altas en las 
vacas con menor condición corporal (<2,75) que fueron tratadas con eCG (38,0%) que en las 
que no fueron tratadas con eCG (15,2%). Por el contrario, las tasas de preñez no difirieron en 
las vacas con condición corporal > 2,75. Estos resultados confirman que la eCG aumenta las 
tasas de preñez en vacas con una condición corporal menor, como se describió para las vacas 
que amamantaban. Este estudio también mostró que las vacas que recibieron eCG tendían a 
tener concentraciones más altas de progesterona en plasma durante la siguiente fase luteal, 
lo que sugiere que el efecto beneficioso del tratamiento con eCG está relacionado con el 
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efecto positivo de la progesterona sobre el desarrollo del embrión y el mantenimiento de la 
preñez.  

Tratamiento con eCG para mejorar las tasas de preñez en receptoras de embriones  

En receptoras de embriones que estaban ciclando, un programa de progesterona de 6,5 días 
con estradiol en el Día 0 y eCG en el momento de la remoción del dispositivo con 
progesterona, produjo tasas de preñez del 49,1% en comparación con el 22,2% en el grupo 
control (Fuentes y Fuentes, 1997). Además, Baruselli et al. (2010) en una revisión de varios 
estudios informaron que el uso de eCG junto con dispositivos de progesterona aumentó 
significativamente las tasas de preñez en receptoras. La estrategia más común con las 
receptoras de embriones es el tratamiento con 400 UI de eCG en el Día 5 u 8 de un protocolo 
de tratamiento con estradiol/progesterona. En general, del 75 al 85% de las receptoras 
tratadas con este protocolo reciben un embrión (en comparación con el 50% o menos con la 
sincronización con PGF), las concentraciones de progesterona en plasma en el momento de 
la transferencia de embriones son más altas y las tasas de concepción generalmente superan 
el 50%, cuando tanto el embrión como las receptoras son de calidad óptima (Bó et al., 2002; 
Baruselli et al., 2010; 2011). 

La inyección de vacas antes de la selección del folículo dominante con una dosis baja de eCG, 
por ejemplo, el día 5 de un protocolo basado en progesterona de 7 u 8 días, resulta en un 
mayor número de vacas con ovulaciones múltiples en comparación con las vacas que reciben 
la misma dosis de eCG en el momento del retiro del dispositivo de progesterona (después de 
la selección del folículo dominante). Esto ofrece una explicación de la tasa de mellizos variable 
observada en el ganado bovino cuando se utilizó eCG al final del tratamiento en etapas 
desconocidas del crecimiento del folículo (Mulvehill y Sreenan, 1977). También enfatiza la 
importancia de un folículo dominante en crecimiento activo y un ovocito sano en todos los 
animales en el momento del retiro del dispositivo de progesterona para una sincronización 
óptima del estro y la fertilidad.  

El protocolo de tratamiento de transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF) que utiliza 
benzoato de estradiol (EB), progesterona y eCG se ha evaluado en diferentes partes del 
mundo. En un programa comercial de transferencia de embriones en Argentina, 1309 (84.9%) 
de 1542 receptoras fueron preparadas para la transferencia de embriones y 692 (44.9%) 
quedaron preñadas después de la transferencia directa (Bó et al., 2004). En un programa 
comercial de transferencia de embriones en Brasil, Nasser (pers. Com.) obtuvo 5.801 (46,1%) 
preñeces a los 30 días y 5,271 (41,7%) a los 60 días de gestación luego de la transferencia 
de 12.580 embriones frescos producidos in vitro (PIV). En otro estudio con 988 receptoras de 
embriones de PIV congelados y descongelados en China (Remillard et al., 2006), las tasas de 
preñez en general fueron significativamente más altas en las vacas tratadas con eCG debido 
al mayor porcentaje de receptoras que recibieron embriones. En un estudio en México con 
949 receptoras con influencia Brahman, el tratamiento con eCG aumentó el número de 
receptoras que recibieron un embrión, con tasas de concepción similares, pero que dieron 
como resultado tasas de preñez más altas (Looney et al., 2010).  

La adición de eCG también se ha evaluado en receptoras de carne Bos taurus sincronizadas 
con un protocolo de progesterona y GnRH para TETF (Small et al. 2007). Las tasas de 
receptoras aptas paala transferencia (con un CL) no difirieron si las vacas recibieron o no un 
dispositivo con progesterona (93,4% vs. 85,5%) o eCG (91,0% vs. 87,8%). Además, las tasas 
de preñez no difirieron si las vacas recibieron o no un dispositivo con progesterona (32,3% 
frente a 32,4%) o eCG (35,2% frente a 29,2%). Por otro lado, la adición de eCG a un protocolo 
de GnRH más progesterona aumentó significativamente las tasas de preñez en un estudio 
realizado en Colombia (Mayor et al., 2008). En este estudio, vaquillonas Bos indicus x Bos 
taurus se asignaron al azar a uno de los tres grupos de tratamiento. Las vaquillonas en el 
grupo de control recibieron un dispositivo de progesterona y 2 mg de EB en el Día 0 y PGF 
más 400 UI de eCG en el Día 5. Los dispositivos de progesterona se retiraron el Día 8 y se 
administró 1 mg de EB el Día 9. Las vaquillonas en el grupo con GnRH recibieron un 
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dispositivo de progesterona y GnRH en el Día 0, PGF al retiro del dispositivo de progesterona 
en el Día 7 y GnRH en el Día 9. Las vaquillonas en el grupo GnRH + eCG fueron tratadas de 
manera similar, excepto que también recibieron 400 UI de eCG en el Día 3. Todas las 
vaquillonas con un CL > 16 mm de diámetro recibieron un embrión congelado y descongelado 
por transferencia directa 7 días después de la GnRH o 8 días después de la EB. El número 
de receptoras seleccionadas/tratadas fue mayor en los grupos EB + eCG (70,0%) y GnRH + 
eCG (72,5%) que en el grupo GnRH sin eCG (47,5%). Las tasas de concepción y preñez 
también fueron significativamente más altas en las receptoras de los grupos EB + eCG (57,1% 
y 40%) y GnRH + eCG (61,5% y 40%) que en el grupo GnRH sin eCG (47% y 22,5%). En 
resumen, la adición de eCG a los protocolos basados en estradiol o GnRH para TETF que 
incluyen un dispositivo de progesterona produjo un aumento en las tasas de preñez 
dependiendo del tipo de receptoras. Sin embargo, el tratamiento con eCG puede no beneficiar 
a las receptoras de carne Bos taurus manejados en condiciones más óptimas. 

Los beneficios del protocolo J-Synch sobre la fertilidad de las receptoras se han confirmado 
en un programa de sincronización que incluye 945 embriones de PIV (Menchaca et al., 2015). 
En este experimento, vacas Hereford se trataron con el tratamiento convencional basado en 
estradiol/dispositivo de progesterona o el protocolo J-Synch; todas recibieron 400 UI de eCG 
al retirar el dispositivo. La tasa de preñez después de TETF 7 u 8 días después de la GnRH 
(J-Synch) o 9 o 10 días después de la ECP (convencional) fue mayor en las receptoras 
sincronizadas con el protocolo J-Synch (49,3%) que aquellas en las que se usó el protocolo 
convencional basado en estradiol/progesterona (40,9%).  

El uso de eCG en protocolos de resincronización.  

Los protocolos de resincronización también se han desarrollado para reducir el intervalo entre 
la IATF y la re-inseminación de animales no preñados (Baruselli et al., 2015; Bó et al., 2016). 
Tradicionalmente, la resincronización se realizó en el diagnóstico de preñez 28 a 32 días 
después de la IATF, utilizando uno de los muchos protocolos desarrollados para la IATF. La 
eCG también se ha utilizado en los protocolos de resincronización, a menudo con beneficios 
algo inesperados.  

Se ha informado que la incidencia de mortalidad embrionaria temprana es alta en el ganado 
lechero moderno, pero la incidencia de la mortalidad embrionaria temprana en vacas lecheras 
en lactancia o en vacas lecheras en un sistema pastoril es incierta y probablemente más baja 
(McDougall et al., 2005). Cutaia et al. (2009) informaron que la administración de 400 UI de 
eCG 14 días después de la IATF en vacas de carne primíparas con cría al pie y con condición 
corporal regular a pobre, aumentó las tasas de preñez determinadas 30 días después de la 
IATF (eCG: 47,2% versus no eCG: 30,8%). Además, Vilches y Bartolome (observaciones no 
publicadas) informaron que este tratamiento redujo las pérdidas embrionarias entre los 33 y 
los 75 días de preñez del 17,2% en controles al 2,7% en animales tratados con eCG. En otro 
estudio, Núñez et al. (2011) trataron vacas de carne en AA con 400 UI de eCG en el momento 
del retiro del dispositivo de progesterona o 14 días después de la IATF (o ambas) con un 
protocolo de estradiol/progesterona en un diseño factorial de 2 X 2. La tasa de preñez a los 
30 días después de la IATF fue de 38,4% en el grupo control, 51,4% en las vacas que 
recibieron eCG el día del retiro del dispositivo de progesterona, 44,4% en las que recibieron 
eCG el Día 14 y 57,9% en las tratadas con eCG en ambos momentos. Las tasas de pérdida 
embrionaria/fetal (vacas no preñadas a los 60 días después de la IATF sobre las preñadas a 
los 30 días) fueron del 4,5% sin diferencias entre los grupos. Se concluyó que la 
administración de 400 UI de eCG al retirar el dispositivo aumenta la tasa de preñez, tanto en 
vacas en anestro como en vaquillonas. Sin embargo, el beneficio de una segunda dosis de 
eCG 14 días después de IATF sugiere un posible efecto sobre la supervivencia del embrión 
dentro de los primeros 30 días de la preñez en vacas que previamente experimentaron AA, 
pero los datos no fueron convincentes para las vaquillonas. Del mismo modo, Lemes et al. 
(2011) encontraron que la administración de 400 UI de eCG 14 días después de la IATF no 
aumentó la eficiencia reproductiva en las vacas Nelore durante el posparto, y Mattos et al. 
(2011) encontraron que el uso de eCG 7 días después de la transferencia de embriones no 
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mejoró las tasas de concepción en el ganado Bos indicus utilizado como receptoras de 
embriones. Estos resultados contradictorios obviamente requieren un estudio adicional, 
especialmente en las razas indicas. 

El uso de eCG como un medio para reducir la mortalidad embrionaria/fetal temprana también 
parece ser digno de un examen más detenido. En este sentido, Bartolome (2009) informó que 
una dosis de 400 UI de eCG administrada 22 días después de la IATF en vacas lecheras 
lactantes en Argentina produjo un aumento en las tasas de preñez medidas al Día 29 (37,1% 
versus 45,7% en el grupo control y las vacas tratadas con eCG, respectivamente), y cuando 
se combinaron con una inyección de 2500 UI de hCG en el día 29, redujeron la pérdida 
embrionaria a 2,6%. Estos efectos son enormes y realmente necesitan ser investigados más 
a fondo. 
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Introducción 

El uso de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en bovinos no ha parado de crecer en 
los países de la región durante los últimos 20 años, demostrando que es una tecnología que 
ha venido para quedarse. Su curva de adopción se encuentra en una fase de madurez, 
habiendo sido primero adoptada por los más innovadores y hoy ya es utilizada por productores 
más pragmáticos o conservadores. Este crecimiento responde a varios factores, y uno de ellos 
es la eficacia de la tecnología. Los tratamientos para IATF logran con éxito inducir y sincronizar 
la ovulación, tanto en vaquillonas como en vacas en anestro y con cría al pie, es una 
tecnología de fácil aplicación en el campo, y -si bien requiere un conocimiento profundo del 
profesional veterinario que la aplica- no implica un manejo complejo del rodeo, no es necesario 
detectar celo, y no requiere equipamiento de alto costo para el Médico Veterinario. 
Considerando el beneficio que genera, tampoco implica un gran costo para el productor. 
Permite una tasa de preñez aceptable y un impacto en la curva de parición del rodeo de cría 
como ninguna otra tecnología, además del impacto en el progreso genético al permitir el uso 
de toros de elite en la totalidad del rodeo. Podemos resumirlo en que la IATF es una tecnología 
de bajo costo y alto impacto. 

Los aspectos técnicos de la IATF han sido mejorados en estos años, principalmente mediante 
el refinamiento de los protocolos hormonales utilizados. Hace algunos años, desde el ámbito 
científico se puso especial énfasis en controlar la dinámica folicular y el momento de la 
ovulación, con tal éxito que hoy es difícil mejorar aún más este aspecto. Sin embargo, 
evidentemente hay otros puntos a mejorar ya que aún hay un porcentaje considerable de 
vacas que no se preñan en la inseminación. Con el objetivo de superar el clásico 50% de 
preñez que normalmente se obtiene en una IATF en rodeos de cría, recientemente hemos 
cambiado el foco para abordar otros nuevos aspectos. Hoy se plantea profundizar en el 
estudio de estrategias preovulatorias para mejorar las condiciones postovulatorias. Estas 
estrategias procuran mejorar la función del folículo ovulatorio estimulando su crecimiento y 
actividad en el período comprendido desde el retiro del dispositivo con progesterona hasta la 
ovulación, principalmente mediante la inducción de un proestro más largo. Se pretende así 
mejorar la actividad del cuerpo lúteo y el medio ambiente uterino luego de la ovulación, y 
favorecer así el desarrollo embrionario y el reconocimiento materno de la gestación. Con esto 
en mente, recientemente se han desarrollado nuevos protocolos o se han mejorado los ya 
existentes. Los resultados muestran mejoras interesantes que vale la pena considerar. 
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En esta revisión, se aborda esta idea desde sus bases fisiológicas, se resumen los principales 
resultados obtenidos en el laboratorio y en el campo, y se proponen posibles mejoras para el 
futuro. 

Por qué prolongar el proestro 

Normalmente en una fase folicular espontánea al final del ciclo estral en la vaca, el intervalo 
entre la luteólisis y la ovulación es de unos cuatro días aproximadamente. Sin embargo, en 
los protocolos convencionales de IATF este período –comprendido desde el retiro del 
dispositivo con progesterona hasta la ovulación- es bastante menor, aproximadamente de 
unos tres días (65-72 horas aproximadamente, Bó et al., 2007). Esta menor duración de la 
fase folicular en los protocolos de IATF ocurre porque el folículo preovulatorio ya ha alcanzado 
un buen desarrollo al retirar el dispositivo con progesterona al día 7 u 8, y principalmente 
porque la administración de cipionato de estradiol (CPE) al retiro del dispositivo (o benzoato 
de estradiol BE a las 24 h, o GnRH a las 48 más tarde), induce el pico de LH y la ovulación 
en un intervalo más corto de lo que ocurriría de manera espontánea en un ciclo fisiológico. Si 
bien la fase folicular comprende al proestro y al estro, para simplificar la terminología nos 
referiremos al proestro. 

La importancia de prolongar el proestro –o de evitar acortarlo- surge de una serie de estudios 
en bovinos donde se evaluó la influencia de la madurez folicular sobre la fertilidad (Bridges et 
al., 2008; Day, et al., 2015). Aunque primero se había planteado 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 –a 
un mismo diámetro del folículo ovulatorio- el predictor más consistente de preñez en vacas 
Bos taurus es la duración del proestro (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 PGF2alfa (71%) comparado con las que recibieron GnRH 1,25 días 
después de la PGF2alfa (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 (proestro largo vs 
corto). Con este modelo, han demostrado que las vacas con 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). 

Esta fase preovulatoria puede afectar la funcionalidad uterina y el desarrollo embrionario. 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 conceptus 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, varios trabajos muestran que un desarrollo 
adecuado del folículo preovulatorio determina una mayor producción de estrógenos, y también 
un mayor tamaño y 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 y permitir así el desarrollo del embrión. Por 
todo esto, las condiciones preovulatorias afectarán la actividad luteal, el ambiente uterino y el 
desarrollo embrionario temprano, y de esta manera puedan determinar el éxito o el fracaso en 
el establecimiento de la gestación. 
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La administración de estradiol exógeno (CPE o BE vs. control) al momento de retirar un 
dispositivo intravaginal con progesterona, induce concentraciones más altas de estradiol en 
sangre durante el período preovulatorio, que también se relacionaron con 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 CPE al 
retirar el dispositivo (vs. un grupo sin estradiol) con resultados favorables en la funcionalidad 
uterina que indican 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 (Bosolasco 
et al., en redacción). El problema con el uso de estradiol exógeno al retiro del dispositivo (o 
BE 24 h más tarde, o GnRH 48 más tarde), es que -si bien se favorecen estos mecanismos- 
también se induce la ovulación de manera prematura, acortando así el proestro y el desarrollo 
folicular terminal. 

Estos conceptos son relativamente nuevos y por lo tanto no habían sido considerados en el 
diseño de los protocolos previos para IATF. Teniendo esto en cuenta, es que se ha propuesto 
prolongar el proestro en los protocolos para IATF. 

Protocolos con proestro prolongado 

El protocolo convencional para IATF en rodeos de cría más utilizado en los países de 
Sudamérica consiste en la administración de BE por vía im junto con la administración de 
progesterona mediante un dispositivo intravaginal durante 7 u 8 días. Al retirar el dispositivo 
se administra una dosis de PGF2alfa, eCG y CPE como inductor de la ovulación, y la IATF se 
realiza desde las 46 a 56 h luego de retirar el dispositivo (Figura 1; Menchaca et al., 2013). 

Los protocolos con progesterona y estradiol como el indicado anteriormente son los más 
eficaces para sincronizar la emergencia de una onda folicular, debido a la supresión 
combinada de la progesterona sobre la pulsatilidad de LH y del estradiol sobre la liberación 
de FSH. Así, con bajos niveles de gonadotrofinas, los folículos antrales dependientes de las 
gonadotrofinas dejan de crecer y entran en atresia. El BE inyectado por vía im será hidrolizado 
a 17-beta estradiol para metabolizarse algunas horas más tarde, permitiendo un nuevo 
aumento en los niveles de FSH para reclutar un nuevo pool de folículos pequeños. Así se 
sincroniza la emergencia de una nueva onda folicular que emerge aproximadamente a los 3-
4 días luego de administrar el BE junto con la progesterona. Este recambio folicular asegura 
que no se generarán folículos persistentes o con dominancia prolongada, los que han sido 
asociados a baja competencia del ovocito y baja fertilidad. 

El uso de estradiol al final del protocolo tiene la función de inducir la ovulación. Con este 
protocolo, la ovulación ocurre aproximadamente a las 65-72 horas luego del retiro del 
dispositivo. Cuando al protocolo con progesterona y eCG aplicado en vacas en anestro se 
agregó una dosis de CPE, el porcentaje de vacas que ovularon pasó de 73% (11/15) al 93% 
(28/30) (Bosolasco et al., en redacción). Si bien estos protocolos con CPE al retiro del 
dispositivo (o con BE 24 horas más tarde, o GnRH 48 horas más tarde) son muy eficaces para 
inducir la ovulación, su uso podría acortar el proestro con las consecuencias negativas 
descritas anteriormente. 

Considerando las fortalezas y debilidades del protocolo convencional, deberíamos mantener 
el inicio del tratamiento con BE y progesterona sin modificarlo (para asegurar el recambio 
folicular), y mejorar el final del protocolo durante el desarrollo del folículo ovulatorio (para 
asegurar la ovulación manteniendo un proestro adecuado). 

El primer protocolo de IATF con proestro prolongado fue propuesto en la Universidad del 
Estado de Ohio por el equipo conducido por el Dr. Michael Day (Bridges et al., 2008). Este 
protocolo conocido como Co-Synch de 5 días, es un tratamiento basado en GnRH –en lugar 
de estradiol- al colocar el dispositivo con progesterona. En los últimos años ha ganado espacio 
entre los profesionales y productores de Norteamérica, al haberse demostrado que permite 
tasas de preñez más alta que las obtenidas con el protocolo convencional Co-Synch de 7 días 
que se utilizaba anteriormente (Day, 2015). La base fisiológica de este tratamiento fue reducir 
el tiempo de inserción del dispositivo de progesterona (de 7 a 5 días) para evitar el efecto 
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adverso de la ovulación de un folículo persistente sobre la fertilidad de las vacas que no 
ovulaban a la primera GnRH, y a la vez prolongar el período del proestro permitiendo altos 
niveles endógenos de estrógenos. En el protocolo convencional utilizado en EEUU no se 
utiliza estradiol ni al colocar ni luego de retirar el dispositivo, utilizando GnRH en ambos 
momentos. El uso de GnRH como inductor de la ovulación se administra a las 60 horas luego 
del retiro del dispositivo (al momento de realizar la IATF). En el nuevo Co-Synch de 5 días, 
además de retirar dos días antes el dispositivo, también se atrasa la IATF y la GnRH a las 72 
horas, alargando así el proestro. Utilizando este protocolo, el efecto favorable del proestro 
prolongado estuvo asociado a mayores concentraciones de estradiol circulante antes de la 
ovulación y mayores concentraciones de progesterona en la fase luteal subsiguiente (Bridges 
et al., 2014). En un trabajo previo (Bridges et al., 2008) estos investigadores compararon un 
protocolo Co-Synch de 7 días con IATF a las 60 horas (protocolo convencional en USA) y un 
protocolo Co-Synch de 5 con IATF a las 72 horas (protocolo con proestro prolongado) en 
vacas de carne con cría. 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 por otros autores, con una tasa de preñez 
significativamente más alta en vacas tratadas con Co-Synch de 5 días que con Co-Synch de 
7 días (Whittier et al., 2013). 

. 

 

Figura 1. Representación esquemática del protocolo convencional y del protocolo J-Synch con proestro 
prolongado para IATF en vacas y vaquillonas. Ambos protocolos inician el tratamiento con benzoato de 
estradiol por vía im y progesterona (P4) por vía intravaginal, y se administra gonadotrofina coriónica 
equina (eCG) y prostaglandina (PG) F2alfa al retirar el dispositivo con progesterona. En el protocolo 
convencional el dispositivo se retira a los 7-8 días y en el protocolo J-Synch a los 6 días. En el protocolo 
convencional se utiliza cipionato de estradiol (CPE) como inductor de la ovulación (al retirar el 
dispositivo) y en el protocolo J-Synch se utiliza GnRH (al momento de la IATF). 

 

Este protocolo, si bien mejora la tasa de preñez comparado con el protocolo convencional 
utilizado en EEUU, al requerir el uso de GnRH al colocar el dispositivo genera una serie de 
dificultades al momento de aplicarlo (Bó et al., 2016). Se han evaluado diversas 
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modificaciones para superar algunas de estas limitantes en el protocolo Co-Synch de 5 días, 
las que han sido revisadas en profundidad en trabajos previos (Bó et al., 2016; Menchaca et 
al., 2017). La mejor estrategia para resolverlo es sustituir el uso de GnRH por BE al colocar el 
dispositivo. En los países en que el BE está disponible siempre es preferible evitar el uso de 
GnRH. Por este motivo, desde hace algunos años estamos trabajado en un nuevo protocolo 
con proestro prolongado, pero iniciando el tratamiento con BE en lugar de GnRH. Este 
protocolo es denominado J-Synch, y difiere en varios aspectos con el Co-Synch de 5 días 

Protocolo J-Synch 

El protocolo J-Synch consiste en la administración de una dosis de 2 mg de BE im aplicada al 
colocar un dispositivo con progesterona durante 6 días (en lugar de 8 en el protocolo 
convencional), administrando como inductor de la ovulación GnRH a las 72 h más tarde (en 
lugar de CPE al retirar el dispositivo). La IATF se realiza a las 72 horas (en lugar de a las 48 
horas como en el protocolo convencional) junto con la administración de GnRH. Este protocolo 
se muestra en la Figura 1. Desde el 2013 se han realizado diversos experimentos de 
laboratorio y de campo para desarrollar y validar este tratamiento. Parte de esta información 
ha sido publicada en diferentes congresos y revistas internacionales (de la Mata y Bó, 2012; 
de la Mata et al., 2015, 2018; Bó et al., 2016, 2018; Menchaca et al., 2017). Se resumen aquí 
estos estudios y se presentan varios avances más recientes. 

Considerando que el protocolo convencional más probado, validado y utilizado por los 
veterinarios en Sudamérica es el tratamiento de 7 u 8 días con progesterona y estradiol, 
cualquier nueva propuesta que surja debe compararse con este protocolo. 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 del grupo convencional recibieron 
IATF a las 54 horas después del retiro del dispositivo. El protocolo convencional es el que se 
describe en la Figura 1 y en este caso no se administró eCG en ninguno de los dos grupos 
experimentales. El primer experimento se realizó durante el invierno con vaquillonas con una 
condición corporal moderada (4 a 6 en la escala 1 a 9) al inicio del tratamiento, que 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. Los resultados fueron opuestos a los esperados, 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 críticas de alimentación -que no son las recomendables para aplicar 
esta tecnología- y además sin el uso de eCG, durante la primavera siguiente se realizaron 
algunos trabajos adicionales en vaquillonas con mejor 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. En tres de ellos se comparó 
la tasa de preñez entre ambos protocolos con IATF, y en uno de ellos se asoció la IATF a la 
detección de celo utilizando pintura en la base de la cola al retirar el dispositivo. La tasa de 
preñez sumando todas las réplicas favorecieron al protocolo J-Synch comparado al protocolo 
convencional, que fue 60,6% (157/259) y 47,9% (12/263) respectivamente (P< 0,05). Cuando 
se analizaron por separado las tres réplicas sin detección de celo y por otra parte la réplica 
con detección de celo, la diferencia no alcanzó a ser estadísticamente significativa en las tres 
replicas con IATF (55,7%, 87/156 para J-Synch vs. 49,3%, 78/158 para convencional 
respectivamente; P= 0,3), y sí lo fue en la réplica con IATF asociado al uso de pintura (68,0%, 
70 /103 vs. 46,6%, 49/105 respectivamente; P<0.05). Los resultados están descritos en 
profundidad en el Simposio de IRAC de 2015 (de la Mata et al., 2015). Estos resultados 
alentaron la ejecución de nuevos experimentos que realizamos en Uruguay en un mayor 
número de animales, en condiciones ambientales normales para la época de servicio, y 
siempre con el uso de eCG administrada al momento de retirar el dispositivo. Desde 2014 se 
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han utilizado más de 25 mil vaquillonas y vacas sometidas a diseños experimentales sólidos 
para alcanzar conclusiones robustas que nos permitan hacer recomendaciones claras. 

En un estudio comparamos la tasa de preñez obtenida con ambos protocolos (convencional 
y J-Synch) 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. Los tratamientos fueron aplicados como 
se indica en la Figura 1, en ambos protocolos administrando 300 UI de eCG al retirar el 
dispositivo. Las vaquillonas del grupo J-Synch (n= 1.125) fueron inseminadas a las 60 horas 
o a las 72 horas luego de retirar el dispositivo, mientras que las del grupo convencional (n= 
1.224) se inseminaron a las 48 horas o a las 56 horas del retiro del dispositivo. Los resultados 
de este experimento se muestran en la Tabla 1. El protocolo J-Synch permitió aumentar 
significativamente (P< 0,01) la tasa de preñez, que fue en promedio 5,4 puntos porcentuales 
más alta que con el protocolo convencional (56,1%, 631/1.125 vs. 50,7%, 620/1.224, 
respectivamente; P< 0,05). La primera conclusión es que al prolongar el proestro se logra una 
mayor tasa de preñez que con el protocolo convencional. 

 

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

  Protocolo 

J-Synch 

Protocolo 
convencional 

P 

Efecto principal del protocolo 

Total, n=2.349 

56,1% (631/1.125) 50,7% (620/1.224) <0,01 

Resultados por cada réplica    

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) 0,06 

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  

 

Además de la mayor tasa de preñez promedio obtenida con el protocolo J-Synch, en cada 
una de las réplicas que se muestran en la Tabla 1 la diferencia estuvo a favor de este 
tratamiento (entre 2,4 y 9,1 puntos porcentuales más alta que el protocolo convencional). Es 
interesante que en ninguna de las réplicas el protocolo J-Synch se comportó peor que el 
tratamiento convencional. Es bueno considerar que para alcanzar diferencias significativas 
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fue necesario comparar un gran número de animales, dado que cuando se analiza cada 
réplica por separado la diferencia no alcanza valor significativo. Por este motivo no 
deberíamos sacar conclusiones de trabajos con pocos animales, o con bajo poder estadístico. 

Desde el punto de vista de la aplicación en el campo, para el protocolo J-Synch 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. 

¿Por qué J-Synch mejora la tasa de preñez? 

El resultado obtenido a favor del protocolo J-Synch en las vaquillonas, llevó a plantear nuevos 
experimentos tanto para comprender mejor la causa de esta mejora, así como para proponer 
nuevas ideas con el objetivo de mejorar dicho tratamiento. En el siguiente estudio se comparó 
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., 2018). Las vaquillonas del grupo J-Synch ovularon 93,7 ± 12,9 horas después del 
retiro del dispositivo intravaginal, mientras que las del grupo convencional ovularon 65,0 ± 
13,7 horas después del retiro del dispositivo (P< 0,05). Con este resultado se demostró que 
la duración del proestro efectivamente es más prolongado con el protocolo J-Synch (28,7 
horas de diferencia). Podemos pensar 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 
protocolo convencional (1,3 ± 0,4 vs. 1,0 ± 0,4 mm/día, respectivamente; P< 0,06). Cuando 
se determinaron las concentraciones de estradiol circulante no encontramos diferencias entre 
ambos protocolos, lo que podría interpretarse como que el folículo ovulatorio con el protocolo 
J-Synch fue capaz de producir estradiol suficiente para alcanzar niveles circulantes similares 
a los inducidos por la administración exógena de CPE en el protocolo convencional. Todo esto 
(mayor tasa de crecimiento asociado a niveles de estradiol en sangre similares) nos lleva a 
sugerir que el folículo ovulatorio en el protocolo con proestro prolongado produciría más 
estrógeno y por más tiempo que en el protocolo convencional. 

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). Para evaluarlo, en este experimento también 
se determinó la actividad luteal y el ambiente uterino luego de la ovulación (de la Mata et al., 
2018). 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 más grande (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 (Figura 2). En 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, de 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 
downregulation más avanzada que en el protocolo convencional. Estos estudios fueron 
realizados mediante real time PCR e inmunohistoquímica y reflejan un adelanto en la 
programación endometrial, lo que en general pueden asociarse 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., 2018). En 
suma, la información muestra que este protocolo: a) aumenta el intervalo entre el retiro del 
dispositivo y la ovulación, b) permite una mayor tasa de crecimiento del folículo ovulatorio, c) 
genera un cuerpo lúteo de mayor tamaño, d) induce mayores concentraciones de 
progesterona en sangre, y e) favorece la programación del ambiente uterino para recibir al 
embrión. 
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Figura 2. Desarrollo folicular, tamaño del cuerpo lúteo y concentraciones séricas de progesterona en 
vaquillonas que recibieron el protocolo J-Synch con proestro prolongado o el protocolo convencional 
(de la Mata et al., 2018). 

 

Mejoras al Protocolo J-Synch 

Luego de estos resultados que muestran la mejor tasa de preñez obtenida con el protocolo J-
Synch (en vaquillonas y con eCG), se han realizado varios experimentos para refinar su diseño 
y mejorarlo. Estas mejoras estuvieron focalizadas en aumentar la tasa de preñez, hacer más 
fácil la aplicación del protocolo en el campo, disminuir el costo del tratamiento y hacerlo más 
versátil para aplicarlo en diferentes condiciones. 

Uso de eCG 

Uno de los aspectos evaluados en este protocolo fue la necesidad o no de asociar el uso de 
eCG al retirar el dispositivo (Menchaca et al., 2017). Trabajos previos con el protocolo 
convencional habían mostrado el beneficio de utilizar la eCG, tanto en vacas como en 
vaquillonas (Menchaca et al., 2013; Núñez-Olivera et al., 2014, 2018). Con el protocolo 
convencional, considerando estos resultados sería un error no aplicarla y en nuestra práctica 
utilizamos la eCG de rutina como parte del protocolo (300 UI en vaquillonas y 400 UI en vacas). 
Para evaluar su uso en el protocolo J-Synch, realizamos dos experimentos, uno de campo 
para conocer la tasa de preñez y otro más intenso para evaluar la dinámica folicular y los 
perfiles hormonales. En el trabajo de campo se utilizaron 2.598 vaquillonas Bos taurus en 6 
réplicas, todas recibieron el protocolo J-Synch y la mitad recibió o no recibió 300 UI de eCG 
al retirar el dispositivo. La IATF se realizó a las 60 o 72 horas luego de retirar el dispositivo. 
La tasa de preñez fue mayor cuando se administró eCG (P< 0,05), y no hubo interacción entre 
el tratamiento con eCG y la presencia de cuerpo lúteo en las vaquillonas, es decir que el 
beneficio de la eCG ocurre tanto en vaquillonas cíclicas como en anestro (con presencia o 
ausencia de cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento). Los resultados fueron discutidos en trabajos 
previos en este mismo Simposio (Menchaca et al., 2017). En otro experimento, para 
comprender por qué con eCG se incrementa la fertilidad, realizamos ecografías diarias para 
evaluar la dinámica folicular, se tomaron muestras de sangre para evaluar las concentraciones 
de estradiol y progesterona, y se realizaron biopsias de útero para estudiar el ambiente 
uterino. Este experimento se realizó en vaquillonas en anestro y los resultados muestran que 
la eCG permitió un mayor porcentaje de vaquillonas que ovulan luego del tratamiento, 
mayores concentraciones de estradiol preovulatorio, y a una menor incidencia de cuerpos 
lúteos de regresión temprana luego de la ovulación (Núñez-Olivera et al., en redacción). 
Considerando estos resultados en conjunto, al igual que con el protocolo convencional, el uso 
de eCG es recomendable también en el protocolo J-Synch. 
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Momento de IATF 

Otra mejora que se ha logrado con el protocolo J-Synch fue el ajuste del momento de IATF. 
En un estudio se comparó la tasa de preñez obtenida con la IATF (+ GnRH) a las 48, 60 o 72 
horas luego de retirar el dispositivo con progesterona. De esta manera, a la vez se estaba 
comparando un proestro corto (IATF + GnRH a las 48 h) vs. un proestro largo (IATF + GnRH 
a las 72 h). Los resultados fueron publicados con mayor detalle en el International Congress 
on Animal Reproduction en Tours (Núñez-Olivera et al., 2016). Para resumirlo, se utilizaron 
911 vaquillonas taurinas, todas tratadas con el protocolo J-Synch con eCG al retirar el 
dispositivo. Se realizaron tres réplicas para evaluar la tasa de preñez y en dos de ellas se 
determinó además el diámetro del folículo ovulatorio al retirar el dispositivo y al inseminar. Los 
resultados se muestran en la Figura 3. 

    

Figura 3. Resultados al inseminar vaquillonas con diferente duración del proestro inducido con la IATF 
+ GnRH a las 48, 60 y 72 horas luego de retirar un dispositivo con progesterona (DIB) colocado por 6 
días (protocolo J-Synch). 

 
Estos resultados muestran la conveniencia del proestro largo de 72 horas y no adelantar la 
IATF a las 48 horas. En caso de inseminar todo un rodeo sin el uso de pintura para detectar 
el celo, se recomienda realizar la IATF a las 72 horas luego de retirar el dispositivo. 

Uso de pintura al retirar el dispositivo 

Los resultados del experimento anterior indican que habría que realizar la IATF no antes de 
las 72 horas. Sin embargo, también muestran que a las 48 horas ya hay un alto porcentaje de 
vaquillonas en celo y que a las 72 horas algunas de ellas ya han ovulado. Por este motivo, 
formulamos la hipótesis que sólo en estas vaquillonas quizás convendría adelantar la IATF a 
las 60 horas. Para esto deberíamos dividir la inseminación aplicándola antes solo en aquellas 
vaquillonas que entran en celo más temprano. Para evaluar esto se realizó el siguiente 
experimento en 1.283 vaquillonas de razas taurinas. Luego de aplicar el protocolo J-Synch en 
todo el rodeo, se utilizó pintura en la base de la cola al momento de retirar el dispositivo (junto 
con la PGF2alfa y la eCG). La mitad de las vaquillonas recibieron la IATF + GnRH a las 60 
horas y la otra mitad a las 72 horas luego del retiro del dispositivo. En el momento de la IATF 
se registró mediante la lectura de la pintura si cada vaquillona estaba o no en celo. El resultado 
en la tasa de preñez fue muy claro. En las vaquillonas que estaban en celo a las 60 horas, la 
tasa de preñez fue similar cuando la IATF se realizó a las 60 o a las 72 horas. Sin embargo, 
aquellas vaquillonas que no estaban en celo a las 60 horas, la tasa de preñez fue más alta 
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cuando se inseminaron a las 72 horas que cuando se inseminaron a las 60 horas de retirado 
el dispositivo. Estos resultados muestran que adelantar la IATF en las vaquillonas en celo no 
tiene ventajas en términos de tasa de preñez, pero nos permite aplicar esta estrategia en 
programas a gran escala en rodeos grandes donde se puede comenzar a inseminar a las 60 
horas aquellas hembras en celo, y dejar para las 72 horas a las que no han entrado en celo. 
En las vaquillonas que no están en celo es conveniente no adelantar la IATF manteniéndola 
en las 72 horas. 

¿Es necesario utilizar GnRH? 

En todos estos trabajos de campo hemos visto que la mayoría de las vaquillonas están en 
celo al momento de la IATF (momento en que se administra GnRH). Considerando que en 
este protocolo no se administra estradiol exógeno, podemos pensar que en este celo 
espontáneo las concentraciones de estradiol endógeno deberían ser suficientes para inducir 
el pico preovulatorio de LH. Si esto ocurre, quizás no sería necesario agregar un inductor de 
la ovulación de manera exógena como la inyección de GnRH que se administra junto con la 
IATF. Para evaluarlo, en el siguiente experimento se utilizaron 1.879 vaquillonas taurinas, 
aquellas que estaban en celo a las 60 horas recibieron la IATF en ese momento, y en la mitad 
se administró una dosis de GnRH y en la otra mitad no se administró GnRH. El porcentaje de 
vaquillonas que estaba en celo en este momento (60 horas) fue el 85% del rodeo (1.594/1879). 
Las vaquillonas que no estaban en celo a las 60 horas (15% del rodeo) recibieron la IATF a 
las 72 horas, y en este caso todas recibieron GnRH ya que la ausencia de estro indica la 
necesidad de administrar un inductor de la ovulación. La tasa de preñez fue similar entre las 
vaquillonas en celo que recibieron o no la inyección de GnRH (56,4%, 452/802 vs. 58,6%, 
464/792, respectivamente; P= NS). Se demuestra así que en aquellas hembras en celo, no 
es necesario el uso de GnRH y podemos así disminuir el costo del protocolo. Teniendo en 
cuenta que en este trabajo el 85% de las vaquillonas estaba en celo, el impacto en el menor 
costo del tratamiento es considerable. Esta mejora la hemos incorporado en la aplicación de 
este protocolo en programas comerciales. 

¿Atrasamos la IATF en vaquillonas? 

Considerando el resultado anterior que muestra que en aquellas vaquillonas que entran en 
celo temprano se obtiene una tasa de preñez similar con la IATF a las 60 o 72 horas, y que 
aquellas que no están en celo a las 60 horas no deben inseminarse antes de las 72 horas, en 
un siguiente experimento se evaluó atrasar más la inseminación en estas vaquillonas que no 
entran en celo. Evaluamos entonces inseminar a las 72 horas todas las vaquillonas en celo, y 
a las que no están en celo inseminarlas a las 72 o a las 80 horas. Para esto se utilizaron 1.289 
vaquillonas Angus de 14 meses en cuatro réplicas de las cuales el 47,4% (611/1.289) estaba 
ciclando (presencia de cuerpo lúteo por ecografía al iniciar el protocolo). Todas recibieron el 
mismo protocolo J-Synch que en los experimentos anteriores (Figura 1), utilizando dispositivos 
intravaginales con 0,5 g de progesterona que se retiraron en la mañana del día 6 del 
tratamiento junto con la administración de 300 UI de eCG y PGF2alfa. Todas las vaquillonas 
se pintaron en la grupa al retirar el dispositivo y se leyó la pintura a las 72 horas del retiro. Las 
vaquillonas que estaban en celo se inseminaron a las 72 horas (sin GnRH). Las vaquillonas 
que no estaban en celo fueron divididas en dos grupos experimentales para recibir la IATF 
(con GnRH) a las 72 horas o a las 80 horas del retiro del dispositivo (Día 9 del protocolo, en 
la mañana o en la tarde respectivamente). Los resultados se muestran en la Figura 4. 
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Figura 4. Tasa de preñez en vaquillonas que recibieron el protocolo J-Synch con IATF a las 72 horas 
(vaquillonas en celo) o a las 72 u 80 horas (vaquillonas sin celo) del retiro del dispositivo con 
progesterona.  Para a vs. b, P< 0,05. 

 

El 84% (1.082/1.289) de las vaquillonas estaba en celo a las 72 h, y la tasa de preñez de estos 
animales con la IATF a las 72 horas fue 56,7% (614/1.082). En aquellas que no estaban en 
celo y se inseminaron a las 72 u 80 horas, la tasa de preñez fue menor (P< 0,05), siendo 
41,7% (43/103) y 31,7 (33/104) para cada grupo, respectivamente. Los resultados muestran 
que la tasa de preñez en aquellas vaquillonas que no están en celo a las 72 horas, no se 
mejora atrasando la IATF a las 80 horas.  

¿Adelantamos la GnRH? 

En el siguiente experimento se profundizó en aquellas hembras que no entran en celo, y se 
evaluó separar la GnRH de la IATF, adelantando la GnRH a las 64 horas y manteniendo la 
IATF a las 72 horas de retirar el dispositivo. Se utilizaron 1.825 vaquillonas Angus en seis 
réplicas de las cuales el 47,8% (873/1.825) estaba ciclando (presencia de cuerpo lúteo por 
ecografía al colocar el dispositivo). Todos los animales recibieron el mismo protocolo que en 
el experimento anterior (J-Synch) retirando el dispositivo en la tarde de día 6 junto con la 
administración de eCG y PGF2alfa. Se colocó pintura en la base de la cola y se leyó la pintura 
a las 64 horas más tarde, habiendo 83% en celo (1.518/1.825). Todas estas vaquillonas en 
celo recibieron la IATF en ese momento (sin GnRH). Aquellas que no estaban en celo a las 
64 horas se asignaron a dos grupos experimentales para recibir GnRH a las 64 horas (n= 150) 
o a las 72 horas (n= 157), y todas se inseminaron a las 72 horas. En estas vaquillonas se 
volvió a leer la pintura a las 72 horas en el momento de la IATF. La tasa de preñez en las 
vaquillonas en celo fue 61,3% (931/1.518), mientras que en las que no entraron en celo y 
recibieron GnRH a las 64 horas o 72 horas fue 57,3% (86/150) y 52,9% (83/157). Los 
resultados se muestran en la Figura 5. 
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Figura 5. Tasa de preñez en vaquillonas con J-Synch que no entraron en celo a las 64 horas y 
recibieron GnRH a las 64 o a las 72 horas (con la IATF a las 72 horas). La gráfica de la izquierda 
muestra la tasa de preñez mostrando estos tres grupos, y en la gráfica de la derecha se muestran las 
vaquillonas que entraron en celo a las 72 horas. Para diferentes letras (a vs. b), P<0,05.  

 

Considerando estos resultados en conjunto, el momento óptimo para la IATF en las 
vaquillonas en celo puede ser a las 60-64 horas o a las 72 horas (sin GnRH). Para las 
vaquillonas que no entran en celo con este protocolo, la IATF se debe realizar a las 72 horas 
(ni antes ni después) siempre con una dosis de GnRH la que se puede administrar al momento 
de la IATF o adelantarla a las 60-64 horas.  

J-Synch en vaquillonas cebú 

Todos los resultados presentados previamente fueron generados en vaquillonas Bos taurus 
en Uruguay y Argentina. En vaquillonas Bos indicus han sido reportados tres trabajos 
comparando la tasa de preñez del protocolo J-Synch vs. el protocolo convencional, dos en 
Brasil y uno en Paraguay. Ambos protocolos fueron aplicados como se describen en la Figura 
1, siempre como eCG al retirar el dispositivo. En uno de ellos no hubo diferencias 
significativas, y en los otros dos los resultados fueron superiores para el protocolo J-Synch. 
Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Tasa de preñez obtenida con el protocolo J-Synch y el protocolo convencional en vaquillonas 
Bos indicus. 

 J-Synch Convencional Valor P Referencia 

Brasil (Nelore) 53% (207/391) 54% (211/394) NS Motta et al., SBTE 2016 

Brasil (Nelore) 63% (68/108) 48% (64/133) P<0.01 Pincinato et al., SBTE 
2018 

Paraguay 
(Brangus) 

63% (51/81) 51% (40/79) P<0.05 Frutos et al., 2018 
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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. Los resultados ya fueron 
presentados en profundidad en el Simposio del IRAC de 2017 (Menchaca et al., 2017). En 
resumen, este protocolo permitió una mayor tasa de concepción (receptoras 
preñadas/transferidas) que el protocolo convencional (49,3%, 229/464 vs. 40,9%, 197/481 
respectivamente; P< 0,05), no hubo diferencias cuando la GnRH en lugar de administrarla a 
las 72 horas luego del retiro del dispositivo se adelantó a las 60 horas (50,4%, 235/466 vs. 
47,8%, 216/452, respectivamente; P= NS), y fue menor cuando se sustituyó la GnRH a las 72 
horas por BE a las 60 horas (60,0%, 297/495 vs. 53,9%, 278/516, respectivamente; P= 0,049). 
El resultado más interesante fue cuando se comparó el protocolo J-Synch con GnRH a las 72 
horas con el mismo protocolo pero sin administrar GnRH o cualquier otro inductor de la 
ovulación. 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 vs. 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 administración de un inductor de la ovulación puede 
aumentar la proporción de vacas que ovulan optimizando así el uso de las receptoras, la 
duración más larga de un proestro espontáneo (sin inductor de la ovulación) favorece la tasa 
de concepción (receptoras preñadas/embriones transferidos). En suma, el uso de J-Synch en 
receptoras de embriones es una buena alternativa a los protocolos convencionales para 
TETF. Esto también sugiere que la mejora en la fertilidad obtenida con el proestro prolongado 
(tanto en IATF como en TETF) estaría más asociada a factores maternos postovulatorios 
(ambiente uterino o actividad luteal) que a la calidad del ovocito o del embrión. 

J-Synch en vacas 

La mayor parte de los experimentos con el protocolo J-Synch fueron realizados en vaquillonas 
y existe poca información de su uso en vacas en anestro posparto. Para trabajar en estas 
condiciones, primero realizamos una serie de estudios con IATF asociada al 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 caso de utilizar pintura 
¿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 para 
IATF. El protocolo fue el mismo que el descrito para vaquillonas (Figura 1), utilizando un 
dispositivo de 0,5 g de progesterona junto con una dosis de 2 mg de BE al Día 0 en la tarde, 
una dosis de PGF y eCG (400 UI en vacas) 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). En este 
experimento como en los anteriores, 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 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. En este estudio, a las 60 horas luego de retirar el dispositivo el 80% 
(1.515/1.900) de las vacas tenían la pintura borrada 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 vacas en celo 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 celo a las 60 
horas tampoco hubo diferencia en la tasa de preñez cuando recibieron la IATF/GnRH a las 60 
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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, independiente 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 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. 

Si bien estos resultados fueron aceptables y durante varios años hemos utilizado este 
protocolo J-Synch en vacas con destete precoz, no existían estudios que comparen ambos 
protocolos en vacas en anestro con cría al pie. Para evaluar esto se hicieron dos experimentos 
en vacas en anestro y con cría al pie, comparando el protocolo J-Synch y el protocolo 
convencional. El Experimento 1 se realizó en San Luis (Argentina) con 973 vacas (72% en 
anestro) y el Experimento 2 se realizó en Rocha (Uruguay) con 1.183 vacas (87% en anestro). 
Las condiciones de manejo y alimentación en San Luis no son las más favorables debido a 
factores ambientales y oferta forrajera, y en Uruguay si bien la oferta forrajera en general es 
mejor, el porcentaje de anestro también era alto. De esta manera se pretendía comparar 
ambos tratamientos en condiciones no tan favorables, tal como ocurre en muchos casos 
donde se aplican los programas de IATF. 

En el Experimento 1 en Argentina (Huguenine et al., no publicado) las vacas con el protocolo 
convencional recibieron la IATF a las 48 o 56 horas de retirar el dispositivo, y con el protocolo 
J-Synch a las 64 o 72 horas de retirar el dispositivo. En el protocolo convencional todas las 
vacas en celo a las 48 horas (detectado por el uso de pintura) recibieron la IATF en ese 
momento, y las que no estaban en celo recibieron GnRH en la mañana y fueron inseminadas 
en la tarde a las 56 horas. En el protocolo J-Synch las vacas despintadas (en celo) a las 64 
horas recibieron la IATF en ese momento, y las que no estaban en celo recibieron GnRH a 
las 64 horas y la IATF en la tarde a las 72 horas. El resultado en la tasa de preñez fue más 
bajo con el protocolo J-Synch (49,1%, 244/497) que con el protocolo convencional (59,9%, 
287/479, P< 0,05). El porcentaje de vacas en celo en el protocolo J-Synch fue 50,5% (251/497) 
a las 64 horas y en el protocolo convencional fue 55,1% (264/479) a las 48 horas (P= 0,15). 
Tanto para el protocolo J-Synch como para el convencional, las vacas que presentaron celo 
se preñaron más (57,8%, 145/251 y 67,8%, 179/264, respectivamente; P< 0,05) que las que 
no estaban en celo (40,3%, 99/246 y 50,2%, 108/215, respectivamente; P< 0,05). 

Considerando este resultado, es probable que en vacas con cría que reciben el protocolo J-
Synch (con GnRH a las 64 horas) sea necesario prolongar aún más el proestro y atrasar la 
inseminación. Sobre todo considerando que la mitad del rodeo no estaba en celo cuando se 
realizó la IATF a las 64 horas (50% en celo). Por este motivo, en el Experimento 2 atrasamos 
la IATF en el protocolo J-Synch y la mitad de las vacas fueron inseminadas a las 72 horas y 
la otra mitad a las 84 horas luego de retirar el dispositivo. En este experimento, para ambos 
momentos de IATF se inseminaron vacas en celo y vacas sin celo (mediante el chequeo de 
la pintura al momento de inseminar). Por su parte, el protocolo convencional recibió la IATF a 
las 48 o a las 56 horas, también con vacas pintadas o despintadas en ambos momentos de 
IATF. Es decir que la pintura fue registrada solo para saber cuales vacas estaban en celo en 
cada momento de IATF. Los resultados se muestran en la Figura 6. 
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Figura 6. Tasa de preñez en vacas con cría al pie comparando el protocolo J-Synch con el protocolo 
convencional para IATF. Para identificar a las vacas en celo se utilizó pintura en la base de la cola que 
fue chequeada al momento de la IATF. 

 

Considerando estos resultados, el protocolo J-Synch permitió una tasa de preñez similar al 
protocolo convencional solo cuando se aplicó un esquema de IATF a las 72 horas a las vacas 
en celo (64% de preñez) seguido de IATF a las 80 horas a las vacas que no estaban en celo 
(36% de preñez). Si comparamos la tasa de preñez obtenida con este protocolo (en promedio 
57,3%, 169/295) con la tasa de preñez en el protocolo convencional (en celo: IATF 48 h; no 
celo: IATF 56 h; en promedio 59,9% de preñez, 148/247), los resultados fueron similares (P= 
NS). En conclusión, el esquema con J-Synch donde las vacas en celo reciben IATF a las 72 
h y las sin celo reciben la IATF a las 80 h (con GnRH), sería el más recomendable. Sin 
embargo, este nuevo protocolo aún no ha superado el resultado del protocolo convencional 
en vacas con cría (como sí se logró en vaquillonas). 

En otro nuevo experimento realizado más recientemente, se comparó la dinámica folicular y 
el momento de la ovulación con ambos protocolos aplicados en vacas con cría al pie y en 
anestro (Huguenine et al., resultados preliminares). Ambos protocolos se aplicaron de la 
misma manera que en el experimento anterior. Las vacas que recibieron el protocolo 
convencional (n= 19) ovularon en promedio a las 77,3 ± 2,9 horas del retiro del dispositivo, 
coincidiendo con trabajos previos para este protocolo. Las que recibieron el protocolo J-Synch 
(n= 16) ovularon a las 104,8 ± 3,2 horas (P< 0,05). Esto demuestra que en vacas –tal como 
había sido demostrado en vaquillonas- el protocolo J-Synch prolonga el proestro. Sin 
embargo, un resultado interesante es que la ovulación ocurrió unas 11 horas más tarde que 
cuando este protocolo fue evaluado en vaquillonas (93,7 ± 12,9 horas en vaquillonas; de la 
Mata et al., 2018). Esto confirma aún más la necesidad de atrasar la inseminación en vacas 
en relación a las vaquillonas. De acuerdo con toda esta información en conjunto, para vacas 
con cría en anestro mantendríamos el esquema indicado anteriormente: vacas en celo: IATF 
72 horas; vacas sin celo: IATF 80 horas. 

Nuevas perspectivas 

Los intentos por mejorar la tasa de preñez en los programas de IATF han sido exitosos, 
principalmente en vaquillonas. Hace unos años, con el protocolo convencional aplicado en 
vaquillonas la tasa de preñez en general era menor que en vacas con cría, bastante variable 
entre lotes y difícil de prever, y superar el 50% de preñez era una barrera difícil. Los resultados 
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actuales aplicando el protocolo J-Synch (siempre con eCG) en las vaquillonas en general 
superan el 50%, y esto ocurre en forma repetible entre diferentes campos y sin grandes 
sorpresas. Esto muestra que la estrategia de prolongar el proestro ha sido eficaz en 
vaquillonas. Este protocolo ha sido validado tanto con semen convencional y sexado, en 
programas a pequeña y a gran escala, y tanto para IATF como para receptoras de embriones 
en programas de TETF. 

Sin embargo, en vacas con cría y en anestro (o en situaciones menos ideales), la prolongación 
del proestro con el protocolo J-Synch aún no ha mostrado resultados superiores al protocolo 
convencional. En general, la tasa de preñez sigue estando entre el 50 y 60% 
aproximadamente con ambos protocolos. Frente a la pregunta ¿por qué esta estrategia es 
eficaz en vaquillonas y no tanto en vacas? la respuesta aún está en estudio. Esto nos conduce 
a la necesidad de profundizar aún más en la comprensión de la fisiología ovárica y la 
funcionalidad uterina para entonces poder controlarla mejor. Hay información disponible que 
permite plantearnos nuevas hipótesis para avanzar en este sentido. 

La evidencia actual sugiere que es necesario un nivel adecuado de estradiol preovulatorio 
actuando por un período adecuado, lo que se logra con un buen desarrollo y actividad del 
folículo ovulatorio. Esto es válido tanto para vacas y vaquillonas, y esto es lo que ocurre 
durante una fase folicular espontánea en hembras cíclicas (desde la luteólisis a la ovulación). 
En vaquillonas sometidas a un protocolo de IATF, la prolongación del proestro quitando el 
CPE del protocolo permite alcanzar esta situación. Sin embargo, en vacas en anestro, el 

estradiol endógeno parece ser suficiente, al menos para inducir la ovulación (30% no ovulan 
si no se administra CPE, Bosolasco et al., en redacción). Si administramos GnRH al momento 
de la IATF como ocurre en el protocolo J-Synch, estas vacas ovulan con un proestro 
prolongado, pero el estradiol endógeno posiblemente es bajo. Y si utilizamos al retirar el 
dispositivo, las vacas ovulan, pero la ovulación se adelanta y el diámetro del folículo ovulatorio 
es menor (Bosolasco et al., en redacción). Se genera así un efecto paradójico: la 
administración de CPE aumenta los niveles circulantes de estradiol, pero adelantamos la 
ovulación de un folículo más pequeño acortando el proestro. Por el contrario, si evitamos el 
estradiol y prolongamos el proestro, inducimos la ovulación con GnRH más tarde, pero quizás 
el estradiol endógeno no es suficiente para cumplir su función en la programación uterina.  

Los próximos estudios en vacas en anestro deberían considerar esta información. Se debería 
aprovechar el beneficio de un proestro prolongado, pero a su vez se debería favorecer el 
crecimiento y la función del folículo ovulatorio para que genere concentraciones necesarias 
de estradiol preovulatorio. Una alternativa ya aceptada por los veterinarios es el uso de eCG 
al retirar el dispositivo. Ya fue demostrado que esto favorece el desarrollo del folículo 
preovulatorio y la tasa de preñez (Núñez-Olivera et al., 2014, 2018). No obstante, además de 
esta medida deberíamos generar mejores condiciones aún para asegurar esta situación. Otra 
posibilidad para las vacas en anestro y con cría al pie, actualmente bajo estudio (Cedeño et 
al., no publicado), es esperar un día más para retirar el dispositivo en el protocolo J-Synch. 
Esto permitiría que el folículo tenga un mayor diámetro al retirar el dispositivo y quizás se 
podría favorecer así su desarrollo y su función preovulatoria. Claro está que cualquier 
alternativa debería seguir asociada a evitar el uso de estradiol exógeno y a mantener la IATF 
lo más tarde posible. Algunas de estas estrategias actualmente se encuentran en estudio. 
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Abstract 

Durante años, los investigadores vienen buscando manipular el sexo antes de la concepción. 
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. Sin embargo, se han desarrollado 
recientemente nuevos procedimientos simplificados y menos traumáticos para los 
espermatozoides que han permitido mejorar significativamente las tasas de preñez obtenidas 
con semen sexado. Sin embargo, para la utilización masiva de esta tecnología es necesario 
el desarrollo de programas de Inseminación Artificial a tiempo fijo (IATF) para semen sexado. 
Por lo tanto, se realizó una serie de experimentos en vaquillonas en vacas con cría al pie. En 
todos los casos los animales fueron sincronizados con la ayuda de pintura en la base de la 
cola para detectar la presentación de celos y optimizar los horarios de IATF. Si bien las tasas 
de preñez fueron en general mayores para semen convencional que para semen sexado, las 
tasas de preñez con semen sexado fueron del 45 al 50%. Por lo tanto, los resultados de los 
experimentos realizados demuestran que se pueden adaptar protocolos de IATF para la 
utilización de semen sexado y de esta manera posibilitar el uso masivo de esta tecnología. 

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 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 
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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 de retirar el 
dispositivo en lugar de ECP al retiro. 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 (de la Mata et al., 2018).  La mayor preñez obtenida con el protocolo J-Synch en 
vaquillonas 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 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 se 
utilizaba con el semen XY a 4 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 
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medios utilizados en los estadios del proceso de separación, promoviendo un ambiente más 
inocuo que evita cambios de pH y temperatura, respetando la integridad de los 
espermatozoides (de Graaf et al., 2014). Estudios recientes reportaron que el proceso 
SexedULTRA resulta en una mayor viabilidad e integridad de los espermatozoides pos 
descongelado (Gonzales-Marín et al., 2017), resultando en una mayor producción de 
embriones in vitro en comparación con el método más antiguo (llamado XY o Legacy; 
González-Marín et al., 2018). 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).  

Objetivo General  

El objetivo general de este resumen es presentar resultados de experimentos realizados 
recientemente utilizando el protocolo J-Synch en vacas y vaquillonas inseminadas con semen 
sexado. El objetivo secundario fue evaluar la tasa de preñez de distintos toros utilizando 
semen convencional y SexedULTRA en programas de IATF. Por último, se presentarán 
resultados preliminares de un semen sexado con un 65% de sexo elegido, a diferencia del 
90% que tiene el SexedULTRA y con una mayor concentracion de espermatozoides para ser 
utilizado en vacas de carne con cría al pie.     

Experimentos en vaquillonas para carne 

Experimento 1 

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 (PGF, 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 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 1. 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 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.  
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Tabla 1. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado SexedULTRA de 4 
millones de espermatozoides o convencional de acuerdo a la expresión o no de celo (lectura de pintura) 
a las 72 h de la remoción del dispositivo con progesterona. 

 n 

Celo 72 h 

IATF 72 h 

Sin Celo a las 72 h 

IATF 84 h Total 

SexedULTRA 

(4 millones) 180 

58/106 

(54,7%) a* 

24/74 

(32,4%) a** 

82/180 

(45,5%) a 

Convencional 

(25 millones) 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 2 

En el experimento 2 se utilizaron 850 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 (Novormón 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 la lectura de la pintura se realizó a las 60 y 72 h de la remoción del 
dispositivo. Las vaquillonas con la pintura alterada fueron divididas en dos subgrupos para ser 
IATF con semen sexado (SexedULTRA de 4 millones de espermatozoides) o con semen 
convencional. 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. El semen sexado y convencional provino de 4 toros 
Angus y fue provisto por la Empresa Sexing Technologies de Argentina. Los diagnósticos de 
gestación se llevaron a cabo 30 días post IATF mediante ultrasonografía. 

En el Experimento 2 hubo un mayor (P<0,01) porcentaje de vaquillonas en celo a las 60 y 72 
h (72,7%) que en el Experimento 1 y una tasa de preñez general del 54%. En este caso hubo 
efectos significativos de establecimiento (P<0,01), toros (P<0,02) y tipo de semen (P<0,01) en 
las tasas de preñez. También hubo un efecto significativo del horario del celo (P<0,01) pero 
no hubo interacción entre tipo de semen y horario del celo (P>0,5). Los resultados están 
indicados en las Tablas 2, 3 y 4. 

 

Tabla 2. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado o convencional de 
acuerdo a la expresión o no de celo (lectura de pintura) a las 60 o 72 h de la remoción del dispositivo 
con progesterona. 

 N Celo 60 h 
IATF 72 h 

Celo 72 h 
IATF 72 h 

Sin celo a las 
60 o 72 h 
IATF 84 h 

Total 

SexedULTRA  
(4 millones) 

426 104/176 
(59,0%)c 

61/134 
(45,5%)d 

45/116 
(38,8%)e 

210/426 
(49,3%)a 

Convencional 
(25 millones) 

424 119/172 
(69,2%)cd 

79/136 
(58,0%)e 

49/116 
(42,2%)e 

247/424 
(58,3%)b 

Total 850 223/348 
(64,0%)f 

140/270 
(51,9%)g 

94/232 
(40,5%)g 

 

ab los porcentajes difieren entre semen sexado y convencional (P<0,01). 
cde los porcentajes difieren entre horarios de celo y entre semen sexado y convencional (P<0,05). 
fg los porcentajes difieren entre los horarios de celo (P<0,01). 
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Tabla 3. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado o convencional. Efecto 
del toro sobre las tasas de preñez. 

 n Toro 1 Toro 2 Toro 3 Toro 4 

SexedULTRA  

(4 millones) 

426 65/123 

(52.8%) 

50/97 

(51.5%) 

73/123 

(59.3%) 

22/83 

(26.5%) 

Convencional 

(25 millones) 

424 75/123 

(61.0%) 

56/96 

(58.3%) 

82/121 

(67.8%) 

34/84 

(40.5%) 

TOTAL 850 140/246 

(56.9%)b 

106/193 

(54.9%)b 

155/244 

(63.5%)b 

56/167 

 (33.5%)a 

ab Los porcentajes totales de preñez difieren entre toros (P<0,02). 

 

Tabla 4. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado o convencional. Efecto 
Establecimiento sobre las tasas de preñez.  

 n SexedULTRA 

(4 millones) 

Convencional 

(25 millones) 

Total 

Establecimiento 1 244 73/123 

(59,3%) 

82/121 

(67,8%) 

155/244a 

(63,5%) 

Establecimiento 2 128 18/63 

(28,5%) 

22/65 

(33,8%) 

40/128 

(31,2%)c 

Establecimiento 3 97 26/50 

(52,0%) 

22/47 

(46,8%) 

48/97 

(49,5%)b 

Establecimiento 4 96 29/47 

(61,7%) 

34/49 

(69,4%) 

63/96 

(65,6%)a 

Establecimiento 5 181 46/91 

(50,5%) 

61/90 

(67,7%) 

107/181 

(59,1%)a 

Establecimiento 6 104 18/52 

(34,6%) 

26/52 

(50.0%) 

44/104 

(42,3%)b 

abc Los porcentajes totales de preñez difieren entre establecimientos (P<0,02). 

 

Experimento 3  

El objetivo del Experimento 3 fue determinar el mejor momento del IATF con semen sexado 
en vaquillonas, sobre todo en las que muestran celo a las 72 h de la remoción del dispositivo. 
Se utilizaron 783 vaquillonas Angus (253 en el 2017/18 y 530 en el 2018/19) que fueron 
tratadas con el protocolo J-Synch. En el Día 0 recibieron un DIB 0,5 y 2 mg de BE; PGF 300 
UI de eCG en el día de la remoción del dispositivo (Día 6) y se pintaron en la base de la cola 
como método visual de detección de celo, que fue observado a las 60, 72 y 84 h. Las 
vaquillonas que manifestaron celo a las 60 h (pintura borrada >50%), fueron IATF a las 72 h 
post remoción del dispositivo. Las que a las 72 h estaban despintadas, fueron divididas al azar 
para ser IATF a las 72 h o a las 84 h. Las vaquillonas que no manifestaron estro a las 72 h 
(pintura sin alterar) recibieron GnRH en ese momento y fueron IATF a las 84 h. Los 
diagnósticos de gestación se llevaron a cabo 30 días post IATF mediante ultrasonografía. 
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Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta las que entraron en celo a las 60 h y fueron IATF 
a las 72 h, las que estaban en celo a las 72 h y fueron IATF a las 72 h u 84 h y las que no 
estaban en celo a las 72 h y recibieron GnRH y fueron IATF a las 84 h. Los diagnósticos de 
gestación se llevaron a cabo 30 días post IATF mediante ultrasonografía. 

El porcentaje de vaquillonas en celo a las 60 y 72 h fue de 76,6%, con una tasa de preñez 
general de 50% en el 2017/18 y de 53% en el 2018/2019 (P>0.4). Por lo tanto, se combinaron 
los datos de las dos temporadas para realizar el análisis estadístico. En este caso no hubo 
efectos significativos de establecimiento (P>0,4), de toros (P>0,7), del horario del celo (P>0,7) 
y del horario de IATF (P>0,8) sobre la tasa de preñez. Los resultados están indicados en las 
Tablas 5, 6 y 7. 

 

Tabla 5. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado de acuerdo a la 
expresión o no de celo (lectura de pintura) a las 60, 72 o 84 h de la remoción del dispositivo con 
progesterona. 

 Celo 60 h 

IATF 72 h 

Celo 72 h 

IATF 72 h 

Celo 72 h 

IATF 84 h 

No Celo 

IATF 84 h 

Total 

SexedULTRA®  

(4 millones) 

104/176 

(49,0%) 

51/94 

(54,3%) 

39/103 

(57,3%) 

130/249 

(52,2%) 

405/783 

(51,7%)a 

 

Tabla 6. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado. Efecto del toro sobre 
las tasas de preñez. 

 n Toro 1 Toro 2 Toro 3 

SexedULTRA®  

(4 millones) 

783 238/457 

(52.1%) 

48/110 

(43.6%) 

119/216 

(55.1%) 

Los porcentajes totales de preñez no difieren entre toros (P>0,7). 

 

Tabla 7. Tasas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas con semen sexado. Efecto 
Establecimiento sobre las tasas de preñez.  

 n SexedULTRA® 
(4 millones) 

Establecimiento 1 293 157/293 
(53,6%) 

Establecimiento 2 120 51/120 
(42,5%) 

Establecimiento 3 93 44/93 
(47,3%) 

Establecimiento 4 75 37/75 
(49,3%) 

Establecimiento 5 96 52/96 
(56,3%) 

Establecimiento 6 106 64/106 
(60,4%) 

Los porcentajes totales de preñez no difieren entre establecimientos (P>0,4). 
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Los resultados de este último experimento confirman los de las temporadas anteriores, que 
se pueden obtener tasas de preñez de alrededor del 50% en vaquillonas de carne 
inseminadas con semen sexado. Además, de acuerdo a los resultados de este experimento y 
los anteriores, la recomendación de inseminación con el protocolo J-Synch seria inseminar 
todos los animales en celo (con la pintura borrada >50%) a las 72 h y los que no tienen la 
pintura borrada en ese momento deben recibir GnRH a las 72 h y ser inseminadas con semen 
sexado o convencional a las 84 h. 

 

Experimentos en vacas de Carne con cría al pie.  

Experimento 4 

 En este experimento se utilizaron un total de 877 vacas con cría al pie en cuatro 
establecimientos ganaderos de San Luis y La Pampa. Las vacas tenían 45 a 90 días posparto, 
una condición corporal de entre 3 a 3,5 y con un CL o Folículos >8 mm de diámetro y fueron 
tratadas con el protocolo J-Synch con 400 IU eCG. En este experimento se detectó celo con 
pintura como en el Experimento 2 y las vacas fueron divididas en dos subgrupos para ser IATF 
con semen SexedULTRA o convencional de 5 toros (3 de los cuales ya habían sido utilizado 
en los experimentos de vaquillonas). Los diagnósticos de gestación se llevaron a cabo 30 días 
post IATF mediante ultrasonografía. En este experimento el porcentaje de vacas en celo a las 
60 y 72 h fue del 71,3% y la tasa general de preñez fue del 57%. En este caso hubo una 
diferencia de tipo de semen, momento de celo (P<0,01) y el toro utilizado (P<0,05). No hubo 
interacciones y tampoco hubo diferencias entre los cuatro establecimientos donde se realizó 
el experimento (Rango 52 a 59%). Los resultados de preñez para los distintos horarios de celo 
e IATF están indicados en la Tabla 8 y para cada toro utilizado en la Tabla 9. 

 

Tabla 8. Tasas de preñez en Angus con cría al pie inseminadas con semen sexado o convencional de 
acuerdo a la expresión o no de celo (lectura de pintura) a las 60 o 72 h de la remoción del dispositivo 
con progesterona. 

 N Celo 60h 

IATF 72h 

Celo 72h 

IATF 72h 

Celo 84h 

IATF 84h 

No Celo 

IATF 84h 

Total 

SexedULTRA 

(4 millones) 

435 93/228 

(40,8%)d 

34/79 

(43,0%)d 

20/29 

(70,6%)c 

50/104 

(48,1%)d 

197/435 

(45,3%)a 

Convencional 

(25 millones) 

442 154/234 

(65,8%)c 

57/84 

(67,9%)c 

20/24 

(83,3%)c 

69/95 

(72,6%)c 

303/442 

(68,6%)b 

Total 877 247/462 

(53,5%)f 

91/163 

(55,8%)f 

40/53 

(75,5%)g 

119/199 

(59,8%)f 

 

ab los porcentajes difieren entre semen sexado y convencional (P<0,01). 
cd los porcentajes difieren entre horarios de celo y entre semen sexado y convencional (P<0,05). 
fg los porcentajes difieren entre los horarios de celo (P<0,01). 
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Tabla 9. Tasas de preñez en vacas Angus con cría al pie inseminadas con semen sexado o 
convencional. Efecto del toro sobre las tasas de preñez.  

 n Toro 1 Toro 2 Toro 3 Toro 4 Toro 5 

SexedULTRA  

(4 millones) 

435 26/47 

(55,3%) 

66/153 

(43,1%) 

95/197 

(48,2%) 

3/7 

(43%) 

8/31 

(25,8%) 

Convencional 

(25 millones) 

442 27/42 

(64,3%) 

113/153 

(73,9%) 

142/208 

(68,3%) 

5/7 

(71,4%) 

17/32 

(53,1%) 

TOTAL 877 53/89 

(59,6%)a 

179/306 

(62,3%)a 

237/405 

(58,5%)a 

8/14 

(57,1%)a 

25/63 

(39,6%)b 

ab Los porcentajes totales de preñez tienden a diferir entre toros (P<0,08). 

 

Experimento 5 

El objetivo de este experimento fue evaluar las tasas de preñez y proporción de machos y 
hembras en vacas de carne con cría al pie IATF con semen convencional (no sexado, 25 
millones de espermatozoides por dosis) y en este caso en lugar de usar semen SexedULTRA 
de 4 millones y con un 90% de exactitud en el sexado, se utilizó con semen sexado con el 
mismo procedimiento que el sexedULTRA pero con un distintas proporciones de 
espermatozoides X e Y (65% de hembras) pero con una mayor concentración espermática 
por pajuela. La idea de este semen es poder utilizarlo más masivamente en rodeos 
comerciales de vacas de carne y darles la opción a los productores de alterar el porcentaje de 
terneros producidos de acuerdo a sus necesidades, o sea tener más terneros machos para 
engordar o más terneras hembras para crecer en el número de vacas en el programa 
productivo. En este caso se utilizaron 558 vacas Angus y Hereford con cría al pie. En el Día 0 
todas las vacas recibieron un dispositivo intravaginal con 0.6 g de P4 (Pluselar, Calier, 
Argentina) y 2 mg de EB (Benzoato de estradiol, Calier) por vía IM. En el Día 8 las vacas 
recibieron 150 µg de D+cloprostenol (Veteglan, Calier), 400 UI de eCG (Vetegon, Calier) en 
el día de la remoción del dispositivo y 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipionato de estradiol, 
Calier) y se pintó en la base de la cola con pintura como método visual en la detección de celo 
que fue observado a las 48 h. Las vacas que manifestaron celo a las 48 h post remoción del 
dispositivo (pintura alterada) fueron IATF en ese momento con semen convencional o con 
semen sexado 65/35 (denominado semen Superconvencional) en dos concentraciones: 6 y 8 
millones de espermtozoides totales por pajuela. Las que no manifestaron celo (pintura sin 
alterar) a las 48 h recibieron GnRH (8 µg, Pluserelina, Calier) IM en ese momento y fueron 
IATF a las 48-50 h con los tres tipos de semen ya mencionados. Los diagnósticos de gestación 
se llevaron a cabo entre los 64 y 74 días post IATF para diagnosticar preñez y determinar el 
sexo de las mismas. 

Los resultados están indicados en la Tabla 10 y Figuras 1 y 2. No hubo diferencias 
significativas en la tasa de preñez entre los dos toros utilizados (Figura 2) y el tipo de semen 
(Convencional vs Superconvencional; Tabla 10 y Figura 2). Sin embargo las vacas que 
mostraron signos de celo antes o durante la IATF (despintadas) tuvieron una mayor (P<0,01) 
tasa de preñez que las vacas que no mostraron celo (Tabla 4 y Figura 1). Con respecto a la 
proporción de machos y hembras en los tres grupos, el semen convencional tuvo un 51% de 
hembras (50/98), mientras que este porcentaje de hembras fue del 65,5% (55/84) para las 
vacas inseminadas con semen superconvencional de 8 millones de espermatozoides y del 
65,3% (51/78) para las vacas inseminadas con semen superconvencional de 6 millones de 
espermatozoides (Figura 3).   
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Tabla 10. Tasas de preñez en Vacas Angus y Hereford con cría al pie, inseminadas con semen 
convencional o superconvencional de acuerdo a la expresión de celos. 

 Celo No Celo 

 

Total 

Convencional 

(25 millones) 

82/137 

(59,8%)a 

16/50 

(32,0%)b 

98/187 

(52,4%) 

SuperConvencional 

(8 millones) 

73/136 

(53,7%)a 

10/50 

(20,0%)b 

83/186 

(44,6%) 

SuperConvencional 

(6 millones) 

63/125 

(50,4%)a 

16/60 

(26,7%)b 

79/185 

(42,7%) 

Total  218/398 

(54,8%)a 

42/160 

(26,3%)b 

 

ab denota diferencias en tasas de preñez entre expresión o no de celo (P<0,01)  

 

 

Figura 1. Tasas de Preñez de acuerdo a la expresion o no de celos a las 48 h y al tipo de semen. No 
hay diferencias entre tipo de semen (P>0.13), tanto para las en celo como para las que no entraron en 
celo. abPara todos los tipos de semen las tasas de prenez difieren entre las que entraron o no en celo 
(P<0,01) 
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Figura 2. Tasas de preñez de las vacas que entraron en celo a las 48 h, de acuerdo al toro y tipo de 
semen. No hubo diferencias entre toros o entre tipo de semen (P>0.1) 

 

 

Figura 3. Proporción de gestaciones diagnosticadas como hembra por ultrasonografía realizada entre 
los 64 y 74 días despues de la IATF en vacas Angus y Hereford con cría al pie inseminadas con semen 
convencional (no sexado) y superconvencional (sexado 65%).  

 

Los resultados de este experimento demuestran que se pueden obtener resultados 
comparables entre semen convencional y superconvencional y que las vacas en celo tienen 
una mayor tasa de preñez que las que no muestran celo, donde se aprecia una baja 
substancial en la fertilidad en estas vacas sin celo. La causa se esto puede estar relacionada 
con que las vacas que no muestran celo a las 48 h y reciben GnRH ovulan en promedio 10 h 
después que las que muestran celo (68 h para las que muestran celo y 78 h para las que no 
muestran celo; Cuervo et al., 2017). Por lo tanto se puede especular que si se atrasa la IATF 
de todas las vacas a las 54-58 h se pueden tener más vacas en celo que a las 48 h y mejorar, 
de esta manera, la tasa general de preñez. Este año se realizaran más experimentos con 
semen superconvencional para probar esta hipótesis.  
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Discusión y conclusiones 

Los resultados de los experimentos demuestran que se pueden adaptar protocolos de IATF 
con la ayuda de pintura para la detección de celo para la utilización de semen sexado en 
vacas y vaquillonas de carne. Cabe destacar que en ninguno de estos experimentos se realizó 
detección visual del comportamiento del celo, solo se utilizó una lectura de pintura a todos los 
animales al pasar por la manga. Esto se propone como parte del protocolo de IATF, 
aplicándose de manera sistemática sin requerir la observación individual del comportamiento 
de celo. Estos datos concuerdan con un estudio reciente (Thomas et al., 2017) en el cual 
vaquillonas para carne que se IATF con semen sexado cuando fueron sincronizadas con un 
protocolo de CIDR-B por 14 días más PGF 16 días después (60% para convencional y 52% 
para sexado, respectivamente). 

Analizando los horarios de celo e IATF de estos experimentos, la recomendación de 
inseminación con el protocolo J-Synch seria inseminar todos los animales en celo (con la 
pintura borrada >50%) a las 72 h y los que no tienen la pintura borrada en ese momento deben 
recibir GnRH a las 72 h y ser inseminadas con semen sexado o convencional a las 84 h. Por 
las escasas diferencias de tasa de preñez entre semen convencional y sexado en este grupo 
de animales, parecería que sería mejor inseminar a estos animales con semen sexado a las 
84 h, pero debido a que las tasas de preñez son menores en las vaquillonas sin celo, queda 
la decisión en el veterinario y su cliente de utilizar un semen convencional más barato en estos 
animales. Finalmente, los resultados del último experimento demuestran que se pueden 
obtener resultados comparables entre semen convencional y superconvencional y que las 
vacas en celo tienen una mayor tasa de preñez que las que no muestran celo, donde se 
aprecia una baja substancial en la fertilidad en estas vacas sin celo. En conclusión, los 
resultados de los experimentos realizados hasta ahora demuestran que utilizando la ayuda de 
pintura para adecuar el horario de IATF, es posible conseguir tasas de preñez aceptables 
utilizando semen sexado en vaquillonas y vacas para carne, con resultados de alrededor del 
50%, confirmando los resultados encontrados en vaquillonas de leche.  
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Introducción 

La implementación de las técnicas de inseminación artificial (IA) y transferencia embrionaria 
(TE) en el ganado vacuno supuso un gran hito en la mejora genética de la ganadería. 
Tradicionalmente, para llevar a cabo una IA el animal debe manifestar celo, siendo la duración 
promedio de éste de 7 a 18 horas dependiendo del tipo de animal, estado fisiológico y método 
utilizado para su detección (Diskin and Sreenan 2000). No obstante, la observación y/o 
detección de celos puede resultar una labor tediosa, que conlleva tiempo, estando sujeta 
además a error humano. Sin embargo, debido a la introducción de nuevas tecnologías como 
la radiotelemetría, podómetros, sensores de presión y acelerómetros se ha logrado una 
mejora en la eficiencia de la detección de celo (Roelofs and van Erp-van der Kooij 2015), 
aunque su uso actual está limitado principalmente al ganado lechero en confinamiento. Por el 
contrario, el uso de protocolos para el control del desarrollo folicular y tiempo de ovulación, 
comúnmente conocidos como protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF) o transferencia 
de embriones a tiempo fijo (TETF), tienen la ventaja de poder utilizarse sin la necesidad de 
observar celos, permiten determinar el tiempo de inseminación o transferencia en base a un 
esquema prefijado siendo además de relativa fácil implementación. En USA el uso de la IA en 
ganado de carne se ha mantenido relativamente estable entre 1997 (4,8%, NAHMS Beef 
1997-1998) y 2007 (6,4%, NAMHS Beef 2007-2008). Algunas de las razones que explican la 
baja adopción de la IA y los protocolos de sincronización de celo u ovulación en Norteamérica 
son: el tiempo y mano de obra requerido, costo, falta de instalaciones adecuadas y 
complejidad de la técnica (NAMHS, 2007-2008). Los protocolos que actualmente se utilizan 
para sincronizar la ovulación para la posterior IATF o TETF se basan principalmente en dos 
modelos: 1) los que utilizan hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y 2) los que utilizan 
estradiol. La preferencia o decisión por uno de estos protocolos está influenciada por la 
disponibilidad de dichas hormonas de acuerdo con legislaciones vigentes de cada país. 
Debido al incremento en las restricciones para el uso de estradiol, impuestas por algunos de 
los mercados de mayor demanda, la presente revisión se centra en protocolos basados en la 
utilización de GnRH y prostaglandina F2α (PGF). Por tanto, en la presente revisión nos 
abocaremos a las bases fisiológicas y la implementación de protocolos cortos a base de GnRH 
tanto para IATF como TETF y a diversas modificaciones de éstos que permiten aumentar su 
eficiencia. 

Bases fisiológicas para el control de la función ovárica  

La introducción de la ultrasonografía y la consecuente capacidad de visualizar el ovario in vivo 
permitió confirmar el modelo de ondas de crecimiento folicular, propuesto por Rajakoski 
(1960), y a su vez permitió a su vez el estudio de la dinámica folicular y su asociación con 
cambios en el perfil endocrino (Pierson and Ginther 1987, Sirois and Fortune 1988). Las ondas 
foliculares se definen como el crecimiento sincronizado de un grupo de folículos antrales 
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pequeños de los cuales uno será seleccionado convirtiéndose en el folículo dominante (FD), 
mientras que los restantes (subordinados) sufrirán atresia (Ginther et al. 1989, Adams 1994). 
El patrón de ondas foliculares se caracteriza por el desarrollo de 2 o 3 ondas durante el ciclo 
estral (Knopf et al. 1989), variando la proporción de animales con 2 o 3 ondas foliculares con 
el tipo de ganado y el estado fisiológico (Sartori et al. 2004). En ambos ciclos (2 o 3 ondas), 
el comienzo de la primera onda folicular ocurre en el día 0 a 1 (Día 0 = ovulación o 1 día 
después del estro) mientras que la segunda onda folicular ocurre en el día 9-10 en ciclos de 
2 ondas y día 8-9 en ciclos de tres ondas; el comienzo de la tercera onda folicular ocurre sobre 
el día 15-16 del ciclo. El FD presente en el momento de la luteolisis se convertirá en el folículo 
preovulatorio, estando supeditada el comienzo de la siguiente onda folicular a la ovulación de 
dicho FD. 

El reclutamiento folicular y la selección del folículo dominante están bajo preciso control las 
gonadotrofinas, hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) (García-
Guerra et al. 2018b). La emergencia de la onda folicular está asociada con un incremento en 
los niveles circulantes de FSH que comienza 2 días antes, promoviendo el desarrollo de los 
folículos durante la fase de crecimiento común (Adams et al. 1992). El evento decisivo que 
lleva a la ovulación de un único folículo se denomina selección y es visualizado mediante la 
deviación en crecimiento entre el futuro FD y los folículos subordinados. La deviación ocurre 
de 2 a 3 días después de la emergencia de la onda e implica un cambio abrupto en la tasa de 
crecimiento entre el futuro FD y el primer subordinado (Ginther et al. 1996). A medida que la 
onda folicular progresa, los folículos que forman parte de la misma suprimen los niveles de 
FSH mediante la secreción de inhibina, y dependen de la misma para su crecimiento. Al 
momento de la deviación el futuro FD provee la supresión final de FSH, mediante la secreción 
de inhibina y estradiol, causando que la misma alcance su nadir y adquiriendo la capacidad 
de continuar su crecimiento en condiciones basales de FSH (Ginther et al. 1996, Ginther et al. 
1997, Ginther 2000, Ginther et al. 2000).  

La secreción pulsátil de LH por parte de la pituitaria es fundamental durante la fase de 
deviación folicular. Se ha comprobado que la inhibición exógena de LH causa el cese de 
crecimiento del FD y disminuye la producción de estradiol por parte éste (Gong et al. 1995, 
Fike et al. 1997, Ginther et al. 2001, Haughian et al. 2013). Por tanto, el FD adquiere 
receptores de LH para continuar su crecimiento y la capacidad de producir abundantes 
cantidades de estradiol (Luo et al. 2011, García-Guerra et al. 2018a). El FD continúa creciendo 
durante los 3 o 4 días siguientes, para entrar en su fase estática si la concentración de 
progesterona (P4) secretada por el cuerpo lúteo (CL) se mantiene elevada, para finalmente 
sufrir atresia (Adams et al. 1993) lo cual remueve el efecto inhibitorio sobre la FSH, generando 
así un nuevo pico de FSH y la consecuente emergencia de una nueva onda folicular (Adams 
et al. 1992). Por el contrario, si la luteolisis ocurre previo a la a pérdida de dominancia, el FD 
continúa su crecimiento estimulado por el incremento en la secreción pulsátil de LH, lo que 
lleva a una mayor producción de estradiol (Kojima et al. 2003) la cual a su vez ejerce un efecto 
positivo sobre el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, dando lugar al pico preovulatorio de LH y 
por consiguiente a la ovulación (Kesner et al. 1981). El crecimiento adecuado del folículo 
preovulatorio y la consecuente producción de estradiol son necesarios para conseguir una 
óptima fertilidad. El tamaño del folículo preovulatorio en vacas con ternero al pie está asociado 
a los porcentajes de preñez a la IATF, por ejemplo, la inducción de la ovulación de folículos 
menores a 11.3 - 12.8 mm da lugar a porcentajes de preñez menores que en vacas que son 
inducidas a ovular folículos de mayor tamaño (Perry et al. 2005). Sin embargo, esta 
observación aplica únicamente en aquellos animales que son inducidos a ovular, ya que en 
vacas que ovulan de manera espontánea el tamaño del folículo preovulatorio no está asociado 
con los porcentajes de preñez. Asimismo, las probabilidades de pérdidas embrionarias tardías 
son mayores en vacas inducidas a ovular folículos de menor tamaño (Perry et al. 2005). Por 
el contrario, en vaquillonas de carne el tamaño del folículo preovulatorio tuvo un efecto 
significativo en el porcentaje de preñez tanto en vaquillonas inseminadas en base a detección 
de celo como en aquellas que fueron inseminadas a tiempo fijo (Perry et al. 2007). 
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De esta manera, la aplicación de protocolos que sincronizan la ovulación para la realización 
de IATF o TETF de manera exitosa deben cumplir con los siguientes requisitos: 1) sincronizar 
la emergencia de la onda y el crecimiento folicular, 2) controlar la duración de la fase luteal 
mediante el control de la luteolisis; 3) prevenir las ovulaciones prematuras; 4) coordinar el 
crecimiento del folículo preovulatorio y maximizar la producción de estradiol; 5) inducir la 
ovulación de un folículo de tamaño óptimo de manera sincronizada.  

Sincronización de la función ovárica para la IATF a base de GnRH: Ovsynch y CO-Synch  

El anhelo de aquellos abocados a la fisiología y el manejo reproductivo era la coordinación 
precisa de las hormonas reproductivas junto a la función luteal y el desarrollo folicular para 
producir un ambiente endocrino óptimo en el cual todos los animales ovularan y se preñaran 
al unísono (Wiltbank and Pursley 2014). La utilización de prostaglandina F2α (PGF) y sus 
análogos, así como la demostración de que la administración de GnRH podía inducir un pico 
de LH incluso durante la fase luteal, sirvieron como pilares en el desarrollo de programas de 
sincronización del celo y ovulación (Wiltbank and Pursley 2014). En 1995 Pursley, Mee y 
Wiltbank desarrollaron el protocolo Ovsynch que consiste en la administración secuencial de 
GnRH, PGF y GnRH con el objetivo de sincronizar la ovulación (Pursley et al. 1995). El 
desarrollo del Ovsynch se basó en las siguientes hipótesis: 1) la administración de la primera 
GnRH induce la ovulación en aquellos animales con un folículo dominante; 2) emergencia de 
una nueva onda folicular en ~ 2 días y la presencia de un nuevo folículo dominante al cabo de 
7 días; 3) la administración de PGF induce luteolisis en la mayoría de los animales que 
respondieron a la GnRH inicial; y 4) la administración de la segunda GnRH, 48 h después de 
la administración de PGF, induce un pico de LH y una ovulación sincronizada que permite la 
IA en el momento óptimo (Wiltbank and Pursley 2014). Estudios subsecuentes introdujeron 
cambios para optimizar el funcionamiento del Ovsynch a través de la modificación en el tiempo 
de inseminación (Pursley et al. 1998), y de administración de la segunda GnRH (Brusveen et 
al. 2008). De esta manera se desarrolló el Ovsynch 56, que consiste en la siguiente secuencia: 
GnRH – 7 días – PGF – 56 h – GnRH – 16 h – IA. Dicho protocolo, es muy usado actualmente 
en ganado de leche y ha servido como base para el diseño de una gran variedad de nuevos 
protocolos como por ejemplo: Co-Synch (Geary et al. 1998), Presynch-Ovsynch (Moreira et 
al. 2001), CO-Synch + P4 de 7 días (Lamb et al. 2001), G6G (Bello et al. 2006), CO-Synch + 
P4 de 5 días (Bridges et al. 2008), y Doble Ovsynch (Souza et al.,2008). La necesidad de 
reducir el número de manejos principalmente en ganado de carne, llevó a evaluar la 
posibilidad de suprimir el ultimo manejo mediante la administración de la segunda GnRH y la 
IA en el mismo momento, comúnmente conocido como CO-Synch. Sin embargo, estudios 
iniciales en vacas con ternero al pie demostraron que los porcentajes de preñez con el CO-
Synch 48 (GnRH e IA 48 h después de la PGF) fueron menores (49%) que los obtenidos con 
el Ovsynch (57%) (Geary et al. 1998).  

Por otra parte, el protocolo Ovsynch sufre de algunas limitaciones principalmente en vacas de 
carne posparto y en vaquillonas tanto de leche como de carne. Estas limitaciones se deben, 
entre otros, a una baja tasa de ovulación a la primera GnRH, a una falla parcial o completa en 
la luteolisis luego de la administración de PGF, y la falta de ciclicidad en cierto porcentaje de 
animales (anestro postparto o vaquillonas prepúberes). Las primeras dos limitaciones serán 
tratadas más adelante con relación a potenciales estrategias para resolverlas en protocolos 
cortos a base de GnRH. El anestro postparto es uno de los principales factores que limitan el 
éxito de los programas de sincronización de la ovulación. El porcentaje de animales en anestro 
postparto al comienzo del protocolo varía tanto en ganado de leche (13.7 a 33.5%) como de 
carne (~10 a 67%) (Lucy et al. 2001, Stevenson et al. 2003, Chebel et al. 2010). Asimismo, 
una situación similar se encuentra en vaquillonas ya que dependiendo del manejo nutricional 
durante su desarrollo, la raza y la edad al comenzar el protocolo de sincronización el 
porcentaje de ciclicidad es variable (6 a 81%) (Lucy et al. 2001). En animales en anestro o 
prepúberes el principal obstáculo no se centra en la respuesta a la primera GnRH de un 
protocolo, ya que un gran porcentaje de estos responde a la misma, sino en la falta de 
exposición a la progesterona previo al comienzo de este y al consecuente aumento en la 
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incidencia de fases luteales cortas. De esta manera la fertilidad a la primera inseminación en 
animales en anestro tratados con el protocolo Ovsynch es sensiblemente menor que en 
aquellos animales que muestran ciclicidad [14.9% vs 46.3%, respectivamente (Fernandes et 
al. 2001)].  

Sin embargo, esta menor tasa de preñez en vacas posparto de carne y en vaquillonas tanto 
de leche como carne, utilizando el Ovsynch o sus variantes, puede ser solventada en parte 
mediante el empleo de un dispositivo intravaginal de P4, el cual se administra junto a la 
primera GnRH, retirándose en el momento de la aplicación de la PGF (Lamb et al. 2001, 
Martinez et al. 2002a). La aplicación de P4 entre la primera GnRH y la PGF, bloquea la 
liberación de LH impidiendo por tanto la ovulación temprana. Sin embargo, no suprime la 
secreción de la FSH, no inhibiéndose por tanto las ondas foliculares. La incorporación de un 
dispositivo de P4 durante un protocolo CO-Synch 48 o 60 en vacas con ternero al pie se 
tradujo en un incremento de ~10% en el porcentaje de preñez a la IATF (Lamb et al. 2001, 
Larson et al. 2006) y en un incremento aún mayor en vaquillonas de carne (Martinez et al. 
2002a). El mayor beneficio de la incorporación de un dispositivo de P4 se encontró en aquellos 
animales en anestro (+20%), o en aquellas vacas que estaban ciclando, pero mostraban bajos 
niveles de P4 a la administración de PGF (+36%). Finalmente, la incorporación del dispositivo 
de P4 resultó en una tendencia a una mayor sincronización de las ovulaciones después de la 
segunda aplicación de GnRH (Lamb et al. 2001). Por otro lado, la incorporación de dispositivos 
de P4 también ha sido evaluada en vacas con ternero al pie (N=734) comparando protocolos 
Ovsynch (GnRH e IA separadas por 16 h) vs CO-Synch (GnRH e IA conjuntas a las 64 h), no 
encontrándose diferencias en los porcentajes de preñez a la IATF (48.8% vs 44.7%). Este 
hecho demuestra que la administración de GnRH al momento de la IA es una alternativa viable 
en protocolos con GnRH y dispositivos de P4 para reducir el número de manejos necesarios 
(Kasimanickam et al. 2006). 

La principal ventaja del protocolo CO-Synch + P4 radica en la reducción en el número de 
manejos requeridos, sin embargo, en base a la relación entre el tamaño del folículo 
preovulatorio y el porcentaje de preñez fue necesario revaluar el momento óptimo de la IA 
durante el CO-Synch + P4 de 7 días. Busch et al. (2008) reportó un incremento significativo 
en la manifestación de celo en vacas con cría al pie sincronizadas con el CO-Synch + P4 de 
7 días (26% vs. 50%) durante el intervalo entre la retirada del dispositivo de P4 y la IA si éste 
se extendía de 54 a 66 h. A su vez, el porcentaje de preñez a la IATF fue significativamente 
mayor en aquellas vacas inseminadas a las 66 h (67%; 286/426) comparadas con aquellas 
inseminadas a las 54 h (61%; 257/424) luego del retiro del dispositivo (Busch et al. 2008). Por 
otro lado, Dobbins et al. (2009) reportó una tendencia a una interacción entre la edad y el 
tiempo de inseminación en vacas con ternero al pie sincronizadas con un CO-Synch +P4 de 
7 días cuando la IATF se realizó a las 48, 56, 64 o 72 horas tras la aplicación de PGF y retirada 
del dispositivo de P4, de manera tal, que en vacas de 2 o 3 años el porcentaje de preñez fue 
mayor a las 56 h que en cualquiera de los otros tiempos. No obstante, en vacas de más de 3 
años los mayores porcentajes de preñez se obtuvieron en los grupos inseminados a las 54 o 
64 h. Por otro lado, el grupo de animales inseminados a las 48 h tuvo el menor porcentaje de 
preñez, así como también el mayor porcentaje de pérdidas gestacionales entre el día 32 y 63.  
En resumen, el tiempo de inseminación en vacas con cría sincronizadas con el CO-Synch + 
P4 de 7 días se realiza típicamente a las 60 - 66 h tras la retirada del dispositivo. Estas 
observaciones, sumado a la distribución de celos en vaquillonas, [60% manifiestan celo entre 
24 y 60 h de retirado el dispositivo (Lamb et al. 2006)], y a que el mayor porcentaje de preñez 
se obtuvo cuando se inseminó entre las 4 y 24 horas del inicio del celo (Dorsey et al. 2011), 
llevó a que el momento de inseminación en vaquillonas sincronizadas con el CO-Synch + P4 
de 7 días se realice a las 54 – 60 h de retirado el dispositivo. 

Prolongación del proestro: bases para el desarrollo de protocolos cortos a base de 
GnRH 

La extensa aplicación del protocolo CO-Synch + P4 de 7 días sumado a la observación de 
que el tamaño del folículo preovulatorio influye en la fertilidad a la IATF dio lugar al desarrollo 
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de una serie de estudios que tuvieron como objetivo la mejora de los protocolos existentes 
estimulando un desarrollo folicular más óptimo (Perry et al. 2005, Mussard et al. 2007). La 
hipótesis prevalente indicaba que el tamaño del folículo es un indicador de madurez folicular 
al momento de aplicar la segunda GnRH. Sin embargo, una serie de estudios realizados en 
Ohio indicaron que la longitud del proestro (intervalo PGF – aplicación de GnRH) era el mejor 
indicador de fertilidad, y llevó a la concepción de que la madurez del folículo estaba 
influenciada por la longitud del proestro (Day 2015).  Estos resultados llevaron al desarrollo 
del CO-Synch + P4 de 5 días en el cual el proestro fue extendido de 48-66 h a 72 horas 
reduciéndose la aplicación del dispositivo de P4de 7 a 5 días (Bridges et al. 2008).  

Como consecuencia de la disminución de los niveles de P4 durante el proestro fisiológico, se 
produce un aumento dramático en la frecuencia de pulsos de LH actuando éste como principal 
promotor del crecimiento del FD y de producción de estradiol por parte del mismo (Kinder et 
al. 1996). La prolongación del proestro da lugar a un aumento de los niveles circulantes de 
estradiol, a mayores niveles de progesterona postovulación, a una menor incidencia de fases 
luteales cortas y a una mayor tasa de fertilidad (Bridges et al. 2010, Bridges et al. 2014b). 
Además, mayores niveles de estradiol en el periodo preovulatorio, conllevan a un aumento en 
la cantidad de receptores endometriales de estradiol así como receptores de progesterona en 
la porción glandular profunda del endometrio (Bridges et al. 2012b). Sin embargo, el 
incremento de los niveles de estradiol en el proestro no tuvo efecto en el desarrollo del embrión 
o la cantidad de interferón tau al día 15 post-inseminación (Abreu et al. 2014a, Abreu et al. 
2014b). Estudios subsecuentes indicaron que la edad (días desde la emergencia) del folículo 
dominante, esta correlacionada de manera negativa con el intervalo retiro del dispositivo – 
celo (proestro) pero no influye en el porcentaje de preñez de vaquillonas y vacas con ternero 
al pie cuando la IA fue llevada a cabo tras la detección de celo. Los resultados mencionados 
indican entonces que la longitud del proestro es un componente fundamental en programas 
de IATF, no así cuando la IA se lleva a cabo en base a ovulaciones espontáneas.  

Los niveles de progesterona circulante durante el desarrollo inicial del futuro folículo 
ovulatorio, afectan la frecuencia de los pulsos de LH y por lo tanto pueden alterar la tasa de 
crecimiento y el tamaño de dicho folículo (Cerri et al. 2011a, Cerri et al. 2011b). Una serie de 
estudios recientes en vacas con ternero al pie tuvo como objetivo evaluar el efecto de los 
niveles de P4 durante el desarrollo folicular en un protocolo CO-Synch + P4 de 5 días.  La 
presencia de niveles bajos de P4 (CIDR usado + No CL) durante la fase inicial de desarrollo 
folicular tuvo como consecuencia un incremento en la frecuencia de los pulsos de LH y los 
niveles circulantes de estradiol comparado con vacas con altos niveles de P4 (CIDR nuevo + 
CL). Sin embargo, las diferencias en el ambiente endocrino no tuvieron efecto en la 
competencia ovocitaria (Abreu et al. 2018a). El tamaño del folículo preovulatorio al momento 
del retiro del dispositivo fue mayor en vacas con baja P4, no obstante, no hubo diferencias en 
el tamaño del folículo preovulatorio al momento de la IATF, debido a una compensación en la 
tasa de crecimiento en las vacas con alta P4 luego del retiro del dispositivo (Abreu et al. 
2018b). A pesar de las diferencias en el ambiente endocrino y el crecimiento folicular los 
porcentajes de preñez a la IATF fueron similares (67.8% vs 67.3%) entre vacas con baja y 
alta P4 (Abreu et al. 2018b).  

 Una de las hipótesis propuestas para explicar la presencia de folículos de tamaño pequeño 
al momento de la ovulación en protocolos CO-Synch + P4 se fundamenta en la posibilidad de 
que el folículo dominante sufra atresia y regresión al final del protocolo (previo al retiro del 
dispositivo) en animales que no responden a la primera GnRH y conlleve a la emergencia de 
una nueva onda y selección de un nuevo FD (Day 2015). Un estudio en vacas con ternero al 
pie sincronizadas con un CO-Synch de 7 días (sin dispositivo) indico que el tamaño del folículo 
preovulatorio está relacionado con la tasa de ovulación a la primera GnRH en aquellos 
animales que tienen un folículo dominante con potencial de responder (Atkins et al. 2010b, 
Atkins et al. 2010a). Es posible que la reducción en la longitud del protocolo de 7 a 5 días 
reduzca el porcentaje de animales que sufren atresia del FD y emergencia de una nueva onda 
previo a la luteolisis, explicando en parte la superioridad del protocolo de 5 días con proestro 
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prolongado. Sin embargo, Gunn and Bridges (2016) reportaron en vacas con ternero al pie 
sincronizadas con el CO-Synch + P4 de 5 días que los animales que no respondieron a la 
GnRH inicial expresaron celo en mayor proporción (47.6% vs 40.8%) y tuvieron mejores 
porcentajes de preñez (65.0% vs 51.5%)  que aquellos que no respondieron a la GnRH. Es 
importante distinguir que entre los animales que no responden a la GnRH inicial, un porcentaje 
de los mismos estaría al comienzo de una onda folicular de manera natural, por lo tanto, esos 
animales se comporten de manera similar a aquellos que responden a la GnRH. 

 

Tabla 1. Porcentajes de preñez en vacas con ternero al pie sincronizadas con CO-Synch + P4 de 5 o 
7 días. 

Estudio 

CO-Synch + P4 - 5 d  CO-Synch + P4 - 7 d  

Referencia PGF 
(intervalo) 

Intervalo 
PGF - IA 

P/IA (N) 
PGF 
(intervalo) 

Intervalo 
PGF - IA 

P/IA (N) 

1 2 (6h) 72 
58,1% 
(911) 

1 70 
55,1% 

(906) 
(Whittier et al. 2013) 

2 

2 (12h) 72 
80,0% 

(105) 
1 60 

66,7% 

(111) 
(Bridges et al. 2008) 

2 (12h) 72 
65,3% 

(199) 
1 60 

56,2% 

(201) 
(Bridges et al. 2008) 

3 2 (6h) 72 
66,7% 

(210) 
1 66 

66,9% 

(209) 
(Wilson et al. 2010) 

4 2 (12h) 72 
51,4% 

(74) 
1 60 

40,9% 

(105) 

Garcia-Guerra et al. 
unpublished 

Total Total  
61,4%A 

(1499) 
  

56,7%B 

(1532) 
 

 

Basados en lo descrito anteriormente la diferencia fundamental entre el CO-Synch + P4 de 5 
y 7 días radica en: 1) reducción del periodo de inserción del dispositivo intravaginal de P4; 2) 
disminución en el intervalo entre la emergencia de la onda y la inducción de la luteolisis; y 3) 
prolongación del proestro con el consecuente aumento en el periodo de exposición a pulsos 
de LH de mayor frecuencia. La utilización del protocolo Co-Synch de 5 días en vacas con 
ternero al pie resultó en mayores porcentajes de preñez a la IATF como se muestra en la 
Tabla 1. Sin embargo, en vaquillonas tanto de carne como leche, el número de estudios 
realizados para comparar fertilidad con el CO-Synch de 7 y 5 días continúa siendo escaso.  
Estudios iniciales realizados por el laboratorio del Dr. Day en Ohio, indicaron mayores 
porcentajes de preñez en vaquillonas de carne con el Co-Synch + P4 de 5 días (IATF 72 h) 
comparado con el protocolo de 7 días (IATF 60h) [59.1% vs 49.0%; N=409] (Day et al. 
comunicación personal). En otro estudio realizado en vaquillonas de carne el protocolo de 5 
días resultó en un mayor porcentaje de preñez (63.9%; 144) que el protocolo de 7 días (53.1%; 
145), aunque ambos contaron con un proestro similar ya que la IATF se produjo a las 53-59 
h (Ahmadzadeh et al. 2015). Sin embargo, en vaquillonas de leche no se encontraron 
diferencias entre el protocolo de 5 (IATF 72 h) o 7 (IATF 56 h) días con aplicación de una dosis 
de PGF (Colazo and Ambrose 2011). A pesar de resultados dispares el protocolo de 5 días y 
proestro prolongado ha ganado aceptación y su aplicación resulta en porcentajes de preñez 
en la mayoría de los casos superiores a los utilizados con otros protocolos a base de GnRH 
(Bridges et al. 2014a, Kasimanickam et al. 2014).  

 



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

181 
 

Modificaciones al protocolo Co-Synch + P4 de 5 días  

Desde su concepción el protocolo Co-Synch +P4 de 5 días ha resultado en muy buenos 
resultados, sin embargo, el número de manejos requeridos es una de sus principales 
limitantes en programas extensivos. Asimismo, la baja tasa de ovulación a la GnRH inicial, 
particularmente en vaquillonas, ha llevado a cuestionar la necesidad de la misma. En relación 
con esto último, la utilización o no de GnRH al inicio del protocolo también lleva a evaluar si 
es necesario dos aplicaciones de PGF durante el protocolo CO-Synch + P4 de 5 días. Por 
último, la utilización de un dispositivo de progesterona provee una serie de ventajas, como, 
por ejemplo, la prevención de ovulaciones tempranas (previo a la aplicación de PGF). Sin 
embargo, la reducción en la longitud del intervalo GnRH - PGF en el protocolo de 5 días 
generó la necesidad de reevaluar la importancia de la utilización del dispositivo de P4. A 
continuación, se presentan una serie de trabajos realizados con el objetivo de evaluar dichas 
modificaciones al CO-Synch de 5 días. 

Necesidad de la aplicación de GnRH inicial 

Se ha demostrado que el uso de GnRH al inicio de protocolos de sincronización puede ser 
una herramienta efectiva para sincronizar la onda folicular (Pursley et al. 1995, Martinez et al. 
1999). La importancia de la administración de GnRH al inicio del protocolo CO-Synch radica 
en que las vacas que responden a la GnRH inicial poseen: 1) un folículo preovulatorio de 
mayor tamaño; 2) un aumento en la concentración máxima de estradiol durante el proestro; y 
3) mayores niveles de progesterona postovulación en vacas tratadas con un protocolo de 7 
días (Atkins et al. 2010b, Atkins et al. 2010a, Bridges et al. 2014b). No obstante, la respuesta 
a la GnRH inicial en un protocolo CO-Synch es variable dependiendo de si se evalúan 
vaquillonas, vacas con cría al pie o vacas en lactancia. En vaquillonas, el porcentaje de 
ovulación a la GnRH inicial varía entre un 23 y un 60% (Pursley et al. 1995, Martinez et al. 
1999, Lamb et al. 2006, Atkins et al. 2008, Rabaglino et al. 2010a, Cruppe et al. 2014). La 
relativa baja tasa de ovulación a la GnRH se debe en parte a la ausencia de un folículo de > 
10mm con capacidad de ovular. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que la 
mayoría (>80%) de las vaquillonas presentan un folículo > 10 mm al momento de la aplicación 
de GnRH (Lima et al. 2011). Por otro lado, los niveles de progesterona circulantes tienen un 
efecto marcado en la magnitud del pico de LH inducido tras la administración de GnRH tanto 
en vacas como vaquillonas de carne y de leche (Colazo et al. 2008, Dias et al. 2010, Giordano 
et al. 2012, Lima et al. 2013).  De esta manera, animales con altos niveles de P4 circulante 
presentan una reducción en la magnitud del pico de LH inducido, lo que lleva a una menor 
tasa de ovulación luego de la aplicación de GnRH. Como consecuencia de la baja tasa de 
ovulación a la GnRH inicial, particularmente en vaquillonas, se propuso modificar el CO-Synch 
+ P4 de 5 días eliminando la GnRH inicial como estrategia para reducir el número de 
tratamientos y el costo del protocolo. A su vez, esta estrategia puede dar lugar a la reducción 
del número de aplicaciones de PGF y reduciéndose así el número de manejos necesarios 
durante este tipo de protocolos.  

La evaluación de la necesidad de la GnRH inicial durante el CO-Synch de 5 días vacas con 
cría al pie es limitada. En un estudio realizado por nuestro grupo en vacas con ternero al pie 
no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de preñez a la IATF entre vacas 
que recibieron GnRH (51.4%; 38/74) y aquellas que no (50%; 39/78) (Garcia-Guerra et al., 
comunicación personal). De manera similar, (Grussing et al. 2016) en un estudio utilizando un 
mayor número de animales (2.159 vacas con ternero al pie) no encontraron diferencias en los 
porcentajes de preñez entre los animales que no recibieron GnRH al inicio del protocolo 
(55.4%) y el grupo control (52.8%). Por el contrario, el efecto de la aplicación de GnRH al 
inicio del protocolo Co-Synch + P4 de 5 días en vaquillonas ha sido evaluado en numerosos 
estudios y los resultados se muestran en la Tabla 2. De manera global, la administración de 
GnRH al inicio del protocolo resultó en un aumento significativo en los porcentajes de preñez 
de 3.6% en vaquillonas de leche, mientras que en vaquillonas de carne el aumento fue del 
2.2%. Es importante resaltar la variabilidad entre estudios en el número de aplicaciones de 
PGF y el momento de IA. 
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Tabla 2. Porcentajes de preñez en vaquillonas sincronizadas con CO-Synch + P4 de 5días con o sin la 
aplicación de GnRH al inicio del protocolo. 

   Preñez por IA (N)  

Categoría 
Intervalo 
PGF-IA 

PGF1 
(intervalo) 

Con GnRH Sin GnRH Referencia 

Leche 

72 1 67,9% (28) 71,4% (28) 
Colazo and Ambrose 
(2011) 

72 1 53,9% (284) 51,2% (291) (Kasimanickam et al. 
2014) 72 2 (6h) 54,5% (279) 51,9% (283) 

72 1 52,5% (295) 54,1% (305) (Lima et al. 2011) 

72 2 (24h) 61,7% (711) 55,0% (696) (Lima et al. 2013) 

Total   57,5%A(1597) 53,9%B(1603)  

Carne 

72 1 50,5% (408) 54,9% (415) (Cruppe et al. 2014) 

56 1 59,7% (263) 50,3% (290) 
(Kasimanickam et al. 
2014) 

66-72 1 56,1% (530) 55,1% (538) (Helguera et al. 2018) 

56 2 (6h) 58,3% (228) 50,2% (237) 
(Kasimanickam et al. 
2014) 

Total   55,5%A(1429) 53,3%A(1480)  

1Numero de aplicaciones de PGF al retiro del dispositivo e intervalo entre las mismas. 

 

Un factor importante que podría explicar las diferencias entre estudios es el porcentaje de 
ovulación a la GnRH inicial ya que ésta es muy variable como fue mencionado anteriormente. 
Cruppe et al. (2014) reportó una tendencia a un mayor porcentaje de preñez en vaquillonas 
que presentaban un CL nuevo al momento de la PGF (58.7%) comparado con aquellas que 
no (48.7%). Asimismo, Kasimanickam et al. (2014) reportó que las vaquillonas de carne que 
tenían un folículo > 8mm al inicio del protocolo, la aplicación de GnRH aumentó el porcentaje 
de preñez comparado con aquellas que no recibieron GnRH (70.3% vs 46.7%). Sin embargo, 
Colazo and Ambrose (2011) observaron que vaquillonas de leche que no respondieron a la 
GnRH inicial tenían un porcentaje de preñez mayor (75%) que aquellas que no (37.5%). Por 
último, recientemente Helguera et al. (2018) encontraron que la aplicación de GnRH al inicio 
del protocolo incrementó el porcentaje de preñez en vaquillonas acíclicas (+13%), a la vez 
que redujo las perdidas gestacionales. Una estrategia disponible para aumentar la tasa de 
ovulación a la GnRH inicial es la administración de PGF 2 días antes de iniciar el protocolo. 
Recientemente, (Karakaya-Bilen et al. 2019).   reportó en vaquillonas de leche que la 
aplicación de PGF, 2 días antes del inicio del protocolo, disminuyó los niveles de P4 y aumentó 
la proporción de vaquillonas con un folículo dominante (>8 mm) al momento de la aplicación 
de GnRH, y la tasa de ovulación (86%) a la misma. A sí mismo, el porcentaje de preñez 
utilizando semen convencional se incrementó en aquellas vaquillonas tratadas con PGF 
(67.4%) comparadas con las del grupo control (54.7%).  

Dosis y número de aplicaciones de PGF 

La prostaglandina secretada por el endometrio durante el ciclo estral es la encargada de 
inducir luteolisis a través de la inhibición de la esteroidogénesis, inducción de apoptosis, y 
vasoconstricción (Miyamoto et al. 2005). En condiciones fisiológicas, es necesario que la PGF 
sea secretada en 3 a 5 pulsos a intervalos de 12 h para que se induzca la luteolisis (Mann and 
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Lamming 2006, Ginther et al. 2009). La administración de una dosis luteolítica de PGF a partir 
del día 7 del ciclo estral induce regresión del CL en la mayoría de los animales tratados, sin 
embargo, CL más jóvenes son refractarios a la acción luteolítica de la PGF (Henricks et al. 
1974, Momont and Seguin 1984, Nascimento et al. 2014). Por otro lado, Adams et al. (1994) 
demostraron que dos dosis de PGF separadas por 12 horas puede inducir la regresión del CL 
en el día 5 del ciclo estral. La aplicación de GnRH al inicio del CO-Synch + P4 de 5 días induce 
ovulación y por tanto la formación de un CL nuevo de 5 días al momento de la aplicación de 
PGF, lo cual generó la necesidad de aplicar 2 dosis de PGF para conseguir la luteolisis. Sin 
embargo, debido a la baja tasa de ovulación a la GnRH inicial, particularmente en vaquillonas, 
unido a las modificaciones del CO-Synch + P4 de 5 días para quitar la GnRH inicial, ha dado 
lugar a una serie de modificaciones en el régimen de aplicación de PGF. 

Los porcentajes de preñez en vaquillonas tanto de razas de carne como de leche 
sincronizadas con un protocolo de 5 días que recibieron una o dos aplicaciones de PGF al 
momento del retiro del dispositivo se muestran en la Tabla 3. Los resultados generales indican 
un incremento en los porcentajes de preñez entre un3.9 a 4.3% cuando se utilizaron dos dosis 
de PGF separadas de 6 a 24 h, no obstante, los resultados varían entre los diferentes estudios. 
Es importante resaltar, que en general aquellos estudios que indicaron diferencias entre la 
aplicación de una o dos dosis de PGF son aquellos en los cuales se utilizó GnRH al inicio del 
protocolo, lo cual conlleva a un mayor porcentaje de animales con un CL nuevo al momento 
de inducir la luteolisis. En esta misma línea, Lima et al. (2013), mostraron mayores porcentajes 
de preñez con el protocolo de 5 días con GnRH al inicio y dos aplicaciones de PGF en 
vaquillonas Holstein, que en aquellas sin GnRH al inicio y 1 o 2 aplicaciones de PGF. 
Asimismo, el porcentaje de animales con luteolisis completa (P4 < 0,3 ng/ml) fue mayor 
cuando se utilizaron dos aplicaciones de PGF. No obstante, (Kasimanickam et al. 2014) en un 
estudio similar en vaquillonas de razas de carne y de leche, no mostraron diferencias 
significativas entre aquellos animales que recibieron una o dos aplicaciones de PGF 
independientemente de la utilización o no de GnRH al inicio del protocolo. Como fue 
mencionado anteriormente, la variabilidad en la tasa de ovulación a la GnRH inicial podría 
explicar las observaciones dispares entre los diferentes trabajos, siendo necesario estudios 
adicionales para poder determinar la posible necesidad de aplicaciones adicionales de PGF 
en los protocolos de 5 días. 

La evolución de la necesidad de dos aplicaciones de PGF también se ha realizado en vacas 
con cría al pie. Kasimanickam et al. (2009), evaluaron el efecto de dos aplicaciones de PGF 
(dinoprost trometamina) con un intervalo de 7 horas comparado con la aplicación de una dosis 
única de PGF (dinoprost trometamina o cloprostenol) durante un protocolo de 5 días con IA a 
las 72 h. La aplicación de dos dosis de PGF resultó en mayores porcentajes de preñez (69%; 
282) que la aplicación de una dosis de dinoprost (52%; 277) o cloprostenol (54%; 271). 
Asimismo, Bridges et al. (2012a), realizaron un estudio en vacas con cría al pie y determinaron 
que la aplicación de dos dosis de PGF con un intervalo de 8 h conlleva a un mayor porcentaje 
de preñez (55%; 821) comparado con la aplicación de una dosis única PGF (48%; 815). El 
porcentaje de animales con luteolisis completa (P4 < 1 ng/ml) al momento de la IA fue mayor 
en las vacas que recibieron dos aplicaciones (97%) que en las que recibieron una sola 
aplicación de PGF (89%). Asimismo, Spencer et al. (2018) reportaron en vacas con cría al pie 
menores niveles de P4 y un mayor porcentaje de animales con niveles de P4 <0,5 ng/ml al 
momento de la IATF, en vacas que recibieron la aplicación de 2 PGF (12 h aparte) al retiro 
del dispositivo   comparado con vacas que recibieron una dosis única de PGF. De esta 
manera, la utilización de dos dosis de PGF resulta necesaria cuando se utiliza un CO-Synch 
+ P4 de 5 días en vacas con cría al pie.  
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Tabla 3. Porcentajes de preñez en vaquillonas sincronizadas con CO-Synch + P4 de 5 días con una o 
dos aplicaciones de PGF al retiro del dispositivo. 

    Preñez por IA (N)  

Categorí
a 

Intervalo 
PGF-IA 

Intervalo 
– PGF1 GnRH2 1 x PGF 2 x PGF Referencia 

Leche 

72 12 h Si 42,6% (176) 56,8% (199) 
(Rabaglino et 
al. 2010a) 

72 6 h No 51,2% (291) 51,9% (283) (Kasimanicka
m et al. 2014) 72 6 h Si 53,9% (284) 54,5% (279) 

56 6 h Si 53,7% (313) 61,7% (311) 
(Say et al. 
2016) 

72 24h No 52,9% (711) 55,0% (696) 
(Lima et al. 
2013) 

Total    51,9%A(1775) 55,8%B(1768)  

Carne 

72 6 h Si 54,2% (264) 62,1% (298) 
(Peterson et 
al. 2011) 

56 6 h No 50,3% (290) 50,2% (237) 
(Kasimanicka
m et al. 2014) 

56 6 h Si 59,7% (263) 58,3% (228) 
(Kasimanicka
m et al. 2014) 

56 6 h Si 54,9% (293) 63,6% (291) 
(White et al. 
2016) 

Total    54,7%A(1110) 59,0%B(1054)  

1Intervalo entre las dos aplicaciones de PGF en el grupo 2 x PGF. 2Indica si se utilizó o no 
GnRH al inicio del protocolo. 

 

La necesidad de un manejo adicional requerido para la segunda aplicación de PGF durante 
un protocolo de 5 días, estimuló el estudio de la disminución del intervalo entre dos 
aplicaciones de PGF o la administración de ambas dosis de manera conjunta. La reducción 
de 12 a 6 horas en el intervalo entre las dos aplicaciones de PGF en vacas con cría al pie 
(n=433) no mostró diferencias en los porcentajes de preñez [59.7% vs 60.9%, (Peel et al. 
2010)]. Sin embargo, en vacas con cría, la reducción en el intervalo entre PGF de 6 horas a 4 
o 2 horas, tuvo como resultado una reducción en los porcentajes de preñez, pasando de un 
59.7% (N=297) en el grupo con 6 h de intervalo a un 51.4% (N=298) y 50.6% (N=299) en los 
grupos con 4 y 2 horas, respectivamente (Peel et al. 2012). Asimismo, Whittier et al. (2010) 
mostraron mayores porcentajes de preñez cuando el intervalo entre PGF fue de 4 a 8 h 
(57.1%; N=901) comparado con el intervalo de 0,5 a 4 horas (52.4%; N=881) en vacas con 
cría. Por otro lado, la aplicación simultánea de dos dosis de PGF (Co-PGF) en vacas con cría 
al pie no mostró diferencias en el porcentaje de preñez (50.9%; 829) comparada con la 
aplicación de dos dosis separadas por 8 h (55%; 821) o la aplicación de una dosis única (48%; 
815) (Bridges et al. 2012a). Sin embargo, la aplicación de dos PGF con un intervalo de 6 horas 
dio lugar a mayores porcentajes de preñez (63.6%; N=291) que la aplicación conjunta de dos 
dosis de PGF (51.9%; N=291) en vaquillonas Angus (White et al. 2016).  
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En conclusión, la aplicación de dos dosis de PGF es necesaria tanto en vaquillonas como 
vacas con cría al pie, especialmente cuando se utiliza GnRH al comienzo del CO-Synch + P4 
de 5 días. Con el objetivo de reducir el número de manejos, dicha aplicación puede realizarse 
de manera conjunta en vacas con cría al pie manteniendo porcentajes de preñez similares. 
No obstante, en vaquillonas es recomendable un intervalo de > 6 horas entre ambas 
aplicaciones.  

Necesidad de la utilización de dispositivos de P4 

Como fue mencionado anteriormente la inclusión de un dispositivo de P4 en el protocolo CO-
Synch bloquea la liberación de LH previniendo ovulaciones tempranas y disminuye el efecto 
negativo de las luteolisis temprana, aumentando por consiguiente los porcentajes de preñez 
(Lamb et al. 2001, Martinez et al. 2002b, Larson et al. 2006). Sin embargo, la disminución en 
el intervalo GnRH – PGF en un protocolo de 5 días llevó a evaluar la necesidad de la inclusión 
del dispositivo de P4 en protocolos cortos a base de GnRH (Gunn et al. 2016). Un total de 883 
vacas con cría al pie (87% ciclicidad) fueron sincronizadas con el Co-Synch de 5 días con o 
sin dispositivo de P4 (CIDR, 1.38 g progesterona). Todas las vacas recibieron dos aplicaciones 
de PGF e inseminadas 72 h después de la primera aplicación de PGF. Los porcentajes de 
preñez a la IATF fueron significativamente menores en aquellas vacas que no recibieron 
dispositivo de P4 (50.7%) comparadas con aquellas que recibieron un dispositivo de P4 
(62.3%). Esta diferencia en favor de la utilización del dispositivo de P4 fue aún mayor (~23%) 
en vacas primíparas (Gunn et al. 2016).  

Utilización de protocolos cortos a base de GnRH para la TETF  

La necesidad de reproducir animales de alto valor genético ha llevado al desarrollo y difusión 
de biotecnologías como la producción in vitro de embriones. Una multitud de factores han sido 
relacionados con la eficiencia y el éxito de programas de transferencia de embriones (TE), 
particularmente de embriones producidos in vivo (Looney et al. 2006; Hasler 2012). El 
crecimiento sostenido de la producción de embriones in vitro, particularmente en 
Norteamérica, ha generado la necesidad de evaluar estrategias para aumentar la eficiencia 
en la utilización de receptoras y la fertilidad luego de la transferencia. A continuación, se 
presentan una serie de trabajos que tienen como objetivo la implementación de un protocolo 
corto a base de GnRH en un programa de TETF, así como la evaluación de modificaciones 
para aumentar la eficiencia y fertilidad de los mismos. Los mismos fueron obtenidos 
recientemente a través de estudios realizados por nuestro grupo en un programa de 
transferencia de embriones producidos in vitro en Wisconsin y Ohio. 

Detección de celos vs Sincronización de la ovulación 

A pesar de la utilización exitosa de protocolos cortos a base de GnRH, como el CO-Synch + 
P4 de 5 días, en programas de IATF los mismos no han sido evaluados en programas de 
TETF. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la tasa de utilización y la fertilidad en 
receptoras sincronizadas con PGF y transferidas en base a la detección de celos versus 
receptoras sincronizadas con un CO-Synch + P4 de 5 días modificado y transferidas a tiempo 
fijo (Sala et al. 2015). Un total de 520 vaquillonas Holstein fueron asignadas aleatoriamente a 
uno de los siguientes dos grupos: sincronización con PGF + detección de celos (PGF+DC) o 
sincronización de la ovulación con dispositivos de progesterona + GnRH (TETF). Los animales 
asignados al grupo PGF+DC fueron sincronizados con dos aplicaciones de PGF con un 
intervalo de 14 días, seguido por detección de celo diaria por 5 días. El grupo TETF fue 
sincronizado con un dispositivo de progesterona intravaginal (CIDR 1.38g) por 5 días, con 
aplicación de PGF al retiro del dispositivo y nuevamente 24 horas más tarde. La ovulación fue 
inducida con GnRH 72 horas después del retiro del dispositivo. Embriones producidos in vitro 
fueron transferidos 7 ± 1 días después del celo/GnRH. 
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Tabla 4. Tasa de utilización y porcentajes de preñez en receptoras de embriones in vitro sincronizadas 
con prostaglandinas o con dispositivos de progesterona (Sala et al. 2015) (Sala et al. 2015). 

Parámetro PGF + DC TETF Valor P 

N 166 354  

Tasa de utilización 
(transferidas/ tratadas) 

65,6% (109/166) 87,3% (309/354) <0,0001 

Preñez por ET D33 41,3% (45/109) 43,4% (134/309) 0,50 

Preñez por ET D60 30,3% (33/109) 32,4% (100/309) 0,37 

Preñez por Tratada D33 27,1% (45/166) 37,9% (134/354) 0,02 

Preñez por Tratada D60 19,9% (33/166) 28,2% (100/354) 0,04 

Perdida de Preñez D33-60 26,7% (12/45) 25,4% (34/134) 0,63 

 

La utilización del CO-Synch + P4 de 5 días modificado para TETF incrementó la tasa de 
utilización de receptoras (transferidas/tratadas) sin afectar los porcentajes de preñez por 
embrión transferido (Tabla 4). Asimismo, el incremento de la tasa de utilización resulto en un 
incremento en el porcentaje de preñez por animal tratado, aumentando de esta manera la 
eficiencia. De esta manera la utilización de un programa de TETF junto a un protocolo corto a 
base de GnRH permitió mejorar la eficiencia reproductiva. 

Reutilización de dispositivos intravaginales de progesterona durante el CO-Synch + P4 de 5 
días para TETF 

Uno de los factores que potencialmente puede alterar la eficiencia de los programas de TETF 
son los niveles circulantes de hormonas como por ejemplo la P4. Los niveles circulantes de 
P4 durante el protocolo pueden alterar el tamaño del folículo preovulatorio y la tasa de 
ovulación de los mismos tanto en vaquillonas Bos indicus como Bos taurus (Carvalho et al. 
2008). La tasa de crecimiento folicular después de la deviación requiere de los pulsos de LH 
(Haughian et al. 2013), por lo tanto, estrategias que reduzcan los niveles de P4 durante el 
protocolo de TETF tienen el potencial de incrementar el tamaño del folículo preovulatorio, el 
tamaño del CL, los niveles de P4 postovulación y por lo tanto el desarrollo embrionario (Pfeifer 
et al. 2009, Lonergan et al. 2015). La reutilización de dispositivos intravaginales es una 
práctica común en muchos lugares del mundo que permite la disminución de los costos de 
sincronización, y a su vez reduce los niveles de P4 durante el desarrollo folicular lo cual podría 
llevar a un aumento del tamaño del folículo preovulatorio, del cuerpo lúteo subsecuente y 
potencialmente la fertilidad de las receptoras. La reutilización de dispositivos intravaginales 
de progesterona ha sido evaluada recientemente para su uso en programas de IATF (Sales 
et al. 2015). La concentración de P4 circulante es menor en animales tratados con dispositivos 
de P4 reutilizados 1 (8 días) o 2 (16 días) veces comparado con vaquillonas que recibieron un 
dispositivo nuevo. El tamaño del folículo dominante al retiro del dispositivo fue mayor en vacas 
que recibieron el dispositivo utilizado 2 veces que en aquellas que recibieron un dispositivo 
nuevo, e intermedio en vacas que recibieron un dispositivo usado 1 vez. Sin embargo, la tasa 
de ovulación y el porcentaje de preñez en vacas Nelore fueron similares para los tres grupos. 
En vaquillonas Holstein sincronizadas con el protocolo CO-Synch + P4 de 5 días, no se 
encontraron diferencias en los porcentajes de preñez o perdidas gestacionales a la IATF entre 
vaquillonas que recibieron un dispositivo nuevo (CIDR, 1.38 g) o uno de segundo uso 
(Rabaglino et al. 2010b).  

Teniendo en cuenta los resultados mencionados, realizamos una serie de experimentos para 
evaluar la reutilización de dispositivos intravaginales de progesterona (CIDR 1.38g) hasta 4 
veces en un programa de transferencia de embriones producidos in vitro (Sala et al. 2015). 
Vaquillonas Holstein fueron sincronizadas con un protocolo CO-Synch + P4 de 5 días 
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modificado que consiste en aplicación de un CIDR por 5 días, aplicación de PGF al retiro del 
dispositivo y nuevamente 24 h más tarde, y GnRH 72 h después del retiro del CIDR. En el 
experimento 1, las vaquillonas fueron asignadas en 2 grupos: CIDR nuevo o CIDR 2do uso 
(usado previamente por 5 días). Los animales con un cuerpo lúteo presente al día 6 fueron 
transferidos 7 ± 1 días después de la aplicación de GnRH con embriones frescos producidos 
in vitro. No se encontraron diferencias significativas en la tasa de utilización, porcentajes de 
preñez o perdidas gestacionales entre los grupos (Tabla 5). Sin embargo, hubo una tendencia 
a producir un cuerpo lúteo de mayor tamaño en receptoras tratadas con un dispositivo de 2do 
uso. 

En el experimento 2, las vaquillonas fueron sincronizadas con el mismo protocolo utilizado en 
el experimento 1 y asignadas a 1 de los siguientes 2 grupos: CIDR nuevo o CIDR 3er uso 
(usado previamente 2 veces, 5 días/uso). Los animales fueron evaluados de la misma manera 
que en el experimento 1. El tamaño del cuerpo lúteo 5 días después de la aplicación de GnRH 
fue mayor en vaquillonas tratadas con CIDR de 3er uso, y hubo una tendencia a una mayor 
tasa de utilización en las mismas (Tabla 6). Sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas en los porcentajes de preñez o pérdidas gestacionales entre los tratamientos. 

 

Tabla 5. Tamaño del cuerpo lúteo, tasa de utilización y porcentajes de preñez en receptoras de 
embriones in vitro sincronizadas con dispositivos de progesterona nuevos o de segundo uso (adaptado 
de Sala et al. 2015). 

Parámetro TETF CIDR Nuevo TETF CIDR 2do uso Valor P 

N 178 176  

Volumen CL D6 (mm3) 5189,4 ± 163  5849,6 ± 267  0,10 

Tasa de utilización 
(transferidas/ tratadas) 

88,2% (157/178) 86,4% (152/176) 0,65 

Preñez por ET D33 43,9% (69/157) 42,8% (65/152) 0,87 

Preñez por ET D60 33,8% (53/157) 30,9% (47/152) 0,55 

Perdida de Preñez D33-60 23,2% (16/69) 27,7% (18/65) 0,39 

 

 

Tabla 6. Tamaño del cuerpo lúteo, tasa de utilización y porcentajes de preñez en receptoras de 
embriones in vitro sincronizadas con dispositivos nuevos o de tercer uso (adaptado de Sala et al. 2015). 

Parámetro TETF CIDR Nuevo TETF CIDR 3er uso Valor P 

N 213 209  

Volumen CL D5 (mm3) 3872,9 ± 127  4378,2 ± 195  0,04 

Tasa de utilización 
(transferidas/ tratadas) 

88,3% (188/213) 93,8% (196/209) 0,05 

Preñez por ET D33 41,0% (77/188) 42,3% (83/196) 0,73 

Preñez por ET D60 32,4% (61/188) 33,2% (65/196) 0,82 

Perdida de Preñez D33-60 20,8% (16/77) 21,7% (18/83) 0,96 

 

En el experimento 3, las vaquillonas fueron sincronizadas con el mismo protocolo utilizado 
anteriormente y asignadas a 1 de los siguientes 2 grupos: CIDR nuevo o CIDR 4to uso (usado 
previamente 3 veces, 5 días/uso). Los animales fueron evaluados de la misma manera que 
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en los experimentos anteriores. El tamaño del cuerpo lúteo 5 días después de la aplicación 
de GnRH fue mayor en vaquillonas tratadas con CIDR de 4to uso, y hubo una tendencia a un 
mayor porcentaje de preñez por ET tanto al día 33 como 60 (Tabla 7). Sin embargo, no se 
encontraron diferencias significativas en la tasa de utilización o las pérdidas de preñez entre 
los tratamientos. 

Los resultados obtenidos hasta el momento indican que la reutilización de dispositivos 
intravaginales de progesterona no afecta de manera significativa la eficiencia de utilización de 
receptoras ni los porcentajes de preñez/transferencia de embriones producidos in vitro. Sin 
embargo, los niveles de progesterona logrados con el presente esquema de reutilización, así 
como su efecto en la dinámica folicular no han sido investigados hasta el momento. En un 
ensayo preliminar realizado recientemente por nuestro grupo se encontró que la reutilización 
de dispositivos conlleva a una disminución en los niveles de P4 circulante (P<0,001), 
particularmente en los dispositivos de 3er y 4to uso. En consecuencia, el tamaño del folículo 
preovulatorio aumenta con el incremento en la reutilización de dispositivos. Asimismo, el 
intervalo entre el retiro del dispositivo de P4 y la ovulación mostró una reducción de 8 h en los 
dispositivos de 4to uso comparados con los nuevos. Sin embargo, la tasa de ovulación no 
mostró diferencias significativas. La estrategia de reutilización de dispositivos podría contribuir 
a la eficiencia de los programas de transferencia de embriones in vitro a través de la reducción 
del costo de sincronización.  

 

Tabla 7. Tamaño del cuerpo lúteo, tasa de utilización y porcentajes de preñez en receptoras de 
embriones in vitro sincronizadas con dispositivos nuevos o de cuarto uso (communicacion personal). 

Parámetro TETF CIDR Nuevo TETF CIDR 4to uso Valor P 

N 348 326  

Volumen CL D5 (mm3) 3454 ± 99 4058 ± 137 0,0007 

Tasa de utilización 
(transferidas/ tratadas) 

87,9% (306/348) 88,0% (287/326) 0,97 

Preñez por ET D33 39,2% (120/306) 48,4% (135/287) 0,10 

Preñez por ET D60 31,7% (97/306) 39,4% (113/287) 0,07 

Perdida de Preñez D33-60 19,2% (23/120) 16,3% (22/135) 0,61 

 

Dosis de GnRH al inicio de un CO-Synch + P4 de 5 días para TETF 

Debido a la baja tasa de ovulación a la primera GnRH mencionada anteriormente, múltiples 
trabajos han propuesto la eliminación de la aplicación de la GnRH inicial, con el fin de reducir 
el costo de sincronización y la necesidad de aplicar una segunda dosis de PGF al retiro del 
dispositivo. Sin embargo, la necesidad de aplicar GnRH al inicio y su efecto en la utilización y 
fertilidad de receptoras de embriones no ha sido evaluada.  A fin de proveer respuesta a éste 
interrogante, realizamos un estudio para evaluar el efecto de la GnRH al inicio de un protocolo 
CO-Synch + P4 de 5 días para TEFT. Éste experimento se realizó entre mediados de 2018 y 
continúa actualmente. Un total de 1.531 vaquillonas sincronizadas con un protocolo CO-Synch 
+ P4 de 5 días fueron asignadas aleatoriamente a uno de los siguientes tratamientos al inicio: 
Control (sin GnRH); GnRH simple (100 µg de acetato de gonadorelina); o GnRH doble (100 
µg de acetato de gonadorelina). Todos los grupos fueron tratados con dos dosis de PGF al 
momento del retiro del dispositivo de P4 y nuevamente 24 horas más tarde, y la ovulación fue 
inducida con GnRH (dosis simple) 72 horas luego de retirado el dispositivo. Los animales con 
un cuerpo lúteo presente al día 5 fueron transferidos 7 ± 1 días después de la aplicación final 
de GnRH con embriones frescos producidos in vitro. Resultados preliminares, indican que no 
hay diferencias (P>0,10) en la tasa de utilización de receptoras entre los tratamientos Control 
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(87.1%), GnRH simple (90.4%) o GnRH doble (91.2%). De manera similar no se encontraron 
diferencias a día 32 (P>0,10) en los porcentajes de preñez por embrión transferido (45.5%, 
48.0% y 44.5% para Control, GnRH simple y GnRH doble, respectivamente) así como en las 
pérdidas embrionarias entre el día 32 y 60.  

Uso eficiente de PGF durante el CO-Synch + P4 de 5 días para TETF 

Como fue indicado anteriormente la reducción del periodo de dominancia de 7 a 5 días junto 
a la extensión del proestro tienen, un efecto positivo en la fertilidad. Sin embargo, la reducción 
del periodo de dominancia trae aparejado la necesidad de inducir la luteolisis de un CL joven, 
el cual presenta una mayor “resistencia” a la luteolisis (Nascimento et al. 2014). Aún más, el 
estudio citado ha demostrado que incluso con la utilización de doble dosis de PGF, el CL de 
5 días, presenta un patrón de luteolisis incompleta. Sin embargo, basado en la remoción de 
la GnRH inicial en el CO-Synch + P4 de 5 días propuesto para TEFT, es factible suponer que 
la aplicación de doble dosis de PGF no es necesaria. Como consecuencia de estas 
observaciones, realizamos un trabajo que tuvo como objetivo evaluar el efecto de la dosis y 
frecuencia de administración de PGF durante un protocolo de sincronización para TETF de 5 
días (Sala et al. 2016). Vaquillonas Holstein (n=3.766) fueron sincronizadas con el protocolo 
CO-Synch + P4 de 5 días modificado descrito anteriormente. Al momento del retiro del 
dispositivo de P4 (d-3) los animales fueron asignados aleatoriamente para recibir una dosis 
completa o media dosis de PGF (Cloprostenol; 500 vs. 250 μg) y 1 (d-3) o 2 (d-3 y d-2) 
aplicaciones en un diseño 2x2 factorial. De esta manera, se conformaron 4 grupos:  dosis 
completa d-3 y d-2 (n=938); dosis completa d-3 (n=938); media dosis d-3 y d-2 (n=946); y 
media dosis d-3 (n=944). Cinco días después de la aplicación de GnRH se determinó la 
presencia y tamaño del CL y aquellos con CL fueron transferidos 7 ± 1 días después de la 
aplicación de GnRH con embriones frescos producidos in vitro. La tasa de utilización, así como 
los porcentajes de preñez por embrión transferido, no fueron diferentes entre ninguno de los 
tratamientos como se muestra en la Tabla 8. De la misma manera no se encontraron 
diferencias en el porcentaje de perdidas entre el día 33 y 60, indicando por tanto que la 
reducción de la dosis y frecuencia de aplicación de PGF durante un protocolo corto a base de 
GnRH es una estrategia viable para reducir el costo de sincronización manteniendo niveles 
de fertilidad.  

 

Tabla 8. Tasa de utilización y porcentajes de preñez en receptoras de embriones in vitro tratadas con 
1 o 2 aplicaciones de media o dosis completa de PGF durante un CO-Synch + P4 de 5 días (Sala et al. 
2016). 

Dosis Frecuencia 
Tasa de utilización 

(transferidas/ 
tratadas) 

Preñez por ET 
D33 

Preñez por 
ET D60 

Perdida de 
Preñez 
D33-60 

Completa 
(500 µg) 

D-3 y D-2 
89,5% 

(839/938) 
43,2% 

(362/838) 
34,7% 

(291/838) 
19,6% 

(71/362) 

D-3 
86,6% 

(812/938) 
43,2% 

(351/812) 
34,8% 

(283/812) 
19,4% 

(68/351) 

Media 
(250 µg) 

D-3 y D-2 
89,0% 

(842/946) 
44,5% 

(375/842) 
36,6% 

(308/842) 
17,9% 

(67/375) 

D-3 
89,2% 

(842/944) 
45,3% 

(381/842) 
36,0% 

(303/842) 
20,5% 

(78/381) 

Valor P 
Dosis 
Frecuencia 
Interacción 

0,66 
0,19 
0,17 

0,32 
0,71 
0,80 

0,35 
0,96 
0,89 

0,76 
0,66 
0,54 
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Consideraciones finales 

La aplicación de protocolos cortos a base de GnRH que sincronizan la ovulación puede ser 
utilizados de manera eficiente tanta para la realización de IATF o TETF. El CO-Synch + P4 de 
5 días conlleva muy buenos resultados tanto en programas de IATF en vacas con cría como 
en vaquillonas tanto de carne como de leche. Aun más, dicho protocolo puede ser 
implementado de manera exitosa en un programa de TETF en vaquillonas. Es importante 
recordar que uno de los costos más importantes en un programa de TE es el mantenimiento 
de receptoras, particularmente en sistemas intensivos. Por lo tanto, el uso de estrategias que 
permiten aumentar la eficiencia de utilización y al mismo tiempo lograr adecuados niveles de 
fertilidad puede aumentar la eficiencia global del programa, así como su rentabilidad. A partir 
de su desarrollo, el protocolo de 5 días ha sido puesto a prueba con distintas modificaciones 
para aumentar su eficiencia y reducir el costo del programa de sincronización. Dichas 
modificaciones fueron analizadas de manera detallada en la presente revisión y esta 
información provee un marco de referencia para la toma de decisiones cuando se evalúa 
implementar este tipo de modificaciones.  

 La necesidad de la aplicación de GnRH al inicio de un protocolo de 5 días está sujeta a 
controversia, debido a resultado dispares. La hipótesis predominante indica que maximizar la 
ovulación al inicio del protocolo permite sincronizar la emergencia de la nueva onda y obtener 
un folículo preovulatorio optimo y maximizar el porcentaje de preñez. Sin embargo, la 
inconsistencia entre estudios indica la necesidad de nuevas investigaciones en este aspecto. 
En base a los resultados presentados es recomendable la aplicación de GnRH al inicio del 
protocolo en programas de IATF, particularmente si esta es acompañada de la doble 
aplicación de PGF al retiro del dispositivo. Por el contrario, el uso de GnRH en un protocolo 
corto para TEFT no es necesaria, y permite reducir el costo del protocolo, así como el número 
de tratamientos. 

La aplicación de dos dosis de PGF es necesaria tanto en vaquillonas como vacas con cría al 
pie, especialmente cuando se utiliza GnRH al comienzo del CO-Synch + P4 de 5 días para 
IATF. Con el objetivo de reducir el número de manejos, dicha aplicación puede realizarse de 
manera conjunta en vacas con cría al pie manteniendo porcentajes de preñez similares en 
vacas con cría. Sin embargo, en vaquillonas, los resultados disponibles hasta el momento 
indican que es preferible un intervalo de > 6 horas entre ambas aplicaciones de PGF en un 
programa de IATF. Por el contrario, la aplicación de una dosis única de PGF al retiro del 
dispositivo en receptoras sincronizadas para TETF con un protocolo de 5 días sin GnRH al 
inicio, permite reducir el numero de manejos y el costo del protocolo sin una consecuente 
reducción en la eficiencia de utilización o los porcentajes de preñez. 

Por último, a pesar de la reducción en la longitud del protocolo de 7 a 5 días, se recomienda 
la utilización de un dispositivo de P4 durante el protocolo Co-Synch de 5 días. La posibilidad 
de reutilizar dispositivos de progesterona en receptoras de embriones plantea una nueva 
estrategia para disminuir los costos de la sincronización sin afectar la fertilidad, contribuyendo 
también a aumentar la eficiencia global del programa de TE.  
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Introducción 

Durante las últimas décadas, la industria lechera y los investigadores relacionados con la 
misma han hecho grandes esfuerzos para desarrollar estrategias para mejorar la detección 
de estro y la tasa de inseminación en vacas en lactancia. En consecuencia, la eficiencia 
reproductiva de los rodeos lecheros, medida por la tasa de preñez a los 21 días, ha mejorado 
en los últimos años (Ribeiro, 2018). A pesar de que todavía se puede mejorar la tasa de 
inseminación en el rodeo promedio, el siguiente desafío en el manejo reproductivo de las 
vacas en lactancia es encontrar formas de reducir en forma eficiente las pérdidas de 
embriones y fetos, y de aumentar en forma constante las tasas de preñez y de parto por 
inseminación artificial (IA). Aproximadamente el 60% de los huevos (ovocitos) fertilizados en 
vacas en lactación no llegan a término (Ribeiro, 2018). En consecuencia, la tasa de preñez 
por IA ha estado por debajo de su potencial y estancada durante muchos años, y las 
consecuencias económicas de los abortos y el descarte debido a las fallas reproductivas 
continúa disminuyendo la sustentabilidad de los rebaños lecheros (Ribeiro, 2018). 

Las fallas en la tasa de preñez son causadas en última instancia por un deterioro en la 
capacidad de desarrollo del embrión o por un entorno uterino inadecuado, que a su vez está 
influenciado por la genética de la vaca y el embrión, y por factores ambientales que afectan la 
biología ovárica y uterina de la vaca (Ribeiro et al., 2018). Por lo tanto, las soluciones para las 
fallas de la tasa de preñez probablemente provendrán del descubrimiento de marcadores 
genéticos específicamente asociados con la supervivencia de la preñez y de estrategias de 
manejo que mejoren la calidad de los gametos y el ambiente uterino, ya sea directa o 
indirectamente a través de factores de reducción de riesgo. Los avances en el manejo 
nutricional de las vacas durante la transición y los períodos de reproducción probablemente 
serán importantes para lograr estos objetivos. 

Aunque las respuestas son muy variables, la suplementación con grasa mejora la producción 
de leche y la reproducción en vacas lecheras (Rabiee et al. 2012; Rodney et al., 2015), lo que 
sugiere que la mayoría de las vacas se las subalimenta en lípidos. La alimentación limitada 
de lípidos es especialmente crítica para el suministro de ácidos grasos esenciales, que no 
pueden ser sintetizados por células bovinas y deben ser suministrados por la dieta. De hecho, 
los beneficios observados de la suplementación de lípidos en la reproducción a menudo se 
atribuyen a los efectos no calóricos de los ácidos grasos esenciales (Santos et al., 2008). No 
obstante, los mecanismos por los cuales los ácidos grasos afectan la reproducción todavía no 
se comprenden completamente. Una mejor comprensión de su(s) papel(es) en la regulación 
de la reproducción será un paso importante hacia el desarrollo de estrategias nutracéuticas 
que mejoren en forma constante la fertilidad de las vacas en lactancia. Esta revisión se 
centrará en los descubrimientos recientes relacionados con la importancia de los ácidos 
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grasos esenciales para la fisiología y reproducción de las vacas lecheras, y su importancia en 
el manejo nutricional de las vacas lecheras.  

Elongación del cigoto durante la pre-implantación 

Una parte significativa de las pérdidas en la preñez en vacas lecheras ocurre durante las 
primeras etapas del desarrollo del cigoto, e incluye la fase de elongación. El alargamiento del 
producto de la concepción durante la preimplantación es un requisito previo para el 
reconocimiento materno, la implantación y la supervivencia de la preñez. Implica una notable 
expansión de los tejidos extraembrionarios a lo largo de la luz uterina durante una breve 
ventana de tiempo en la etapa de desarrollo. En el ganado bovino, el alargamiento comienza 
alrededor del día 14 y, en 3 días, el producto de la concepción crece desde <5 mm hasta 
aproximadamente 250 mm y ocupa casi toda la extensión del cuerno uterino (Ribeiro et al., 
2018).  

El aumento exponencial en la masa tisular se explica principalmente por la rápida proliferación 
de células trofodectodérmicas (células de la placenta en desarrollo), que se induce por las 
señales moleculares y exige un suministro sustancial de nutrientes (por ejemplo, lípidos, 
aminoácidos, azúcar, nucleótidos) para gastos de energía y síntesis de la biomasa. Las 
señales requeridas y los nutrientes son proporcionados por el histotrofo uterino (también 
conocido como leche uterina), cuya secreción por el endometrio y su composición están 
moduladas por la actividad de los esteroides ováricos y las moléculas derivadas del producto 
de la concepción en las células endometriales (Ribeiro et al., 2018), todos ellos influenciados 
por la etapa fisiológica y la nutrición de la vaca (Ribeiro, 2018). 

Papel de los ácidos grasos poliinsaturados en el alargamiento del producto de la 
concepción 

Los componentes específicos del histotrofo uterino que impulsan el alargamiento del producto 
de la concepción no se conocen completamente. No obstante, la naturaleza de estos 
componentes fue investigada recientemente por dos estudios independientes (Barnwell et al., 
2016; Ribeiro et al., 2016b) que evaluaron la biología de las células del producto de la 
concepción al inicio del alargamiento, y cómo estos detectan y responden a los estímulos 
histotróficos. Ambos estudios revelaron cambios sustanciales y consistentes en el 
transcriptoma de las células del trofectodermo al inicio de la elongación, lo que sugiere la 
naturaleza de los impulsores de la elongación del histotrofo uterino.  

El metabolismo de los lípidos, funciones moleculares y celulares, fue uno de los principales 
cambios asociados con los observados en la expresión génica en ambos estudios. Entre los 
genes que aumentaron la expresión durante el alargamiento, algunos estuvieron involucrados 
con la captación de lípidos, la formación de gotas de lípidos, la biogénesis de los peroxisomas, 
la activación, oxidación, desaturación y alargamiento de los ácidos grasos, la biosíntesis de 
fosfolípidos, la movilización de fosfolípidos de membrana, la biosíntesis de prostaglandinas y 
el transporte de prostaglandinas y otros metabolitos asociados al metabolismo lipídico. 
Además, no sólo aumento notablemente la expresión de la transcripción durante el inicio de 
la elongación del peroxisoma proliferador activado del receptor-gamma (PPARG), sino que 
esta molécula también fue catalogada como un importante regulador en sentido aguas arriba 
de los cambios observados durante la elongación. De hecho, PPARG es un receptor nuclear 
que funciona como factor de transcripción dependiente de ligando. Además, su expresión de 
transcripción estaba marcadamente correlacionada con la expresión de otros genes 
relacionados con el metabolismo de los lípidos.  

Los PPARG tienen grandes bolsillos de unión que interactúan de manera versátil con múltiples 
ácidos grasos poliinsaturados y sus metabolitos (Kliewer et al., 1997; Nagy et al., 1998). Itoh 
y sus coautores (2008) examinaron las estructuras cristalinas de PPARG unidas a ligandos 
lipídicos y concluyeron que el gran bolsillo de unión del receptor confiere una notable 
versatilidad a sus uniones con ligandos y, por lo tanto, podría actuar como un sensor celular 
de la variable composición del conjunto celular de ligandos de ácidos grasos. Además, 
múltiples ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 fueron capaces de unirse y activar a los PPARG. 
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La unión de ácidos grasos con los bolsillos de unión de los PPARG causa cambios 
conformacionales en estos receptores que facilitan la formación de heterodímeros con el 
receptor X de retinoides (RXR). El dímero de los receptores nucleares se une a los elementos 
de respuesta PPAR (PPRE) en las regiones reguladoras de los genes diana para regular la 
expresión génica. El supuesto PPRE se identificó en regiones reguladoras de varios genes 
regulados transcripcionalmente durante el inicio del alargamiento del producto de la 
concepción, lo que sugiere un efecto directo de los PPARG sobre la abundancia de las 
transcripciones respectivas (Ribeiro et al., 2016b).  

La hipótesis de que los ácidos grasos esenciales y su receptor nuclear PPARG son 
importantes para el alargamiento del embrión en bovinos, está fuertemente respaldada por un 
elegante estudio realizado en ovinos. Brooks et al. (2015) realizaron un estudio de pérdida de 
función mediante la infusión con bombas osmóticas de oligonucleótidos antisentido derivados 
del morfolino en el útero de ovejas preñadas desde el día 7 hasta el día 14 después del 
servicio. En ovejas, el alargamiento del producto de la concepción comienza alrededor del día 
11. Los oligonucleótidos antisentido derivados de morfolino que actuaron sobre los PPARG, 
dieron como resultado la recuperación de los embriones con retraso de crecimiento, mientras 
que la infusión del control, dio lugar a la formación de embriones normalmente alargados en 
el día 14. 

Dinámica de ácidos grasos y oxilípidos en el útero 

Las hormonas esteroides ováricas influyen sobre el metabolismo de los lípidos en las células 
endometriales. La cantidad de gotas lipídicas en el epitelio fluctúa según la fase del ciclo estral 
en las vacas (Wordinger et al., 1977) y ovejas (Brinsfield y Hawk 1973), siendo cantidades 
bajas durante el metaestro y aumentando durante el diestro. Brinsfield y Hawk (1973) 
administraron 25 mg de progesterona exógena durante 5 días en ovejas ovariectomizadas y 
observaron una acumulación de lípidos en el endometrio que era comparable con la 
acumulación observada en un ciclo estral espontáneo, y concluyeron, por tanto, que la 
progesterona era el factor principal que induce la acumulación de lípidos durante el diestro. El 
mecanismo por el cual la progesterona influye en la formación de gotas lipídicas en las células 
epiteliales es probablemente causado por la modulación de la expresión de transcripción de 
DGAT2 y LPL, que aumentan y disminuyen, respectivamente (Forde et al., 2009; 2010). El 
primer gen está involucrado en la síntesis de triglicéridos y el segundo en la hidrólisis de los 
triglicéridos.  

Recientemente, investigamos el contenido de lípidos del útero durante el diestro temprano, 
medio y tardío en vacas en lactación (Ticiani et al., 2018). Se había sincronizado el ciclo estral 
y la ovulación de las vacas (n = 30) mediante la administración de hormonas exógenas, se 
bloquearon por paridad y se asignaron al azar para ser sometidas a lavaje uterino transcervical 
y biopsia en el Día 5 (diestro temprano), 10 (mediados del diestro) o 15 (finales del diestro) 
del ciclo estral. Se realizaron lavajes y biopsia del cuerno uterino ipsilateral al cuerpo lúteo. El 
producto recuperado del lavado se usó para análisis de la composición lipídica por 
espectroscopia de masas y la biopsia se usó para la investigación de la abundancia de gotas 
lipídicas en el endometrio mediante inmunohistoquímica. La abundancia de gotas lipídicas en 
el endometrio aumentó al doble desde el Día 5 hasta el Día 10, y otra vez al doble desde el 
Día 10 hasta el Día 15. De manera similar, la concentración de ácidos grasos en el líquido 
uterino aumentó desde el día 5 hasta el día 15 del ciclo. Además, hubo un enriquecimiento de 
ácidos grasos esenciales y sus metabolitos en el líquido uterino recolectado el día 15 en 
comparación con el recolectado los días 5 y 10. Estos resultados sugieren que el útero tiene 
un mecanismo fisiológico para suministrar ácidos grasos específicos a la luz uterina en el 
momento del inicio del alargamiento del producto de la concepción. Además, los lípidos 
acumulados también son críticos para la síntesis de biomasa y los requerimientos energéticos 
del producto de la concepción en rápido crecimiento.  
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Suplementación de ácidos grasos Omega-3 para apoyar el desarrollo del producto de 
la concepción 

Múltiples estudios han descrito los beneficios de los ácidos grasos Omega-3 suplementarios 
sobre el éxito de la preñez en vacas en lactación (revisado por Santos et al. 2008 y Ambrose 
et al., 2016). El resultado positivo más común es una reducción en las pérdidas de preñeces 
tardías, que podría estar asociado con una mejor implantación y función placentaria. Más 
recientemente, Sinedino et al. (2017) evaluaron los efectos de suplementar 100 g de un 
producto de algas rico en ácido docosahexaenoico (DHA) a partir de los 30 días posteriores 
al parto, en la dieta de las vacas en lactación, sobre la composición de ácidos grasos de la 
leche y los fosfolípidos sanguíneos, la producción de leche y la eficiencia reproductiva. En 
comparación con los controles no suplementados, las vacas alimentadas con el producto de 
algas tuvieron una mayor incorporación de ácidos grasos Omega-3 a la leche y a los 
fosfolípidos sanguíneos, un aumento de 1,1 kg en la producción diaria de leche, una mayor 
preñez por IA (41,6 vs 30,7%) para todos los servicios, y menos días de vaca abierta (102 vs. 
124). Curiosamente, las vacas preñadas en el grupo que recibió algas tuvieron una mayor 
expresión génica de RTP4 en leucocitos de sangre periférica en el Día 19 después de la IA, 
lo que es un indicativo de un mayor alargamiento del producto de la concepción durante la 
preimplantación. En conjunto, estos estudios apoyan un efecto positivo de los ácidos grasos 
Omega-3 en el éxito de la preñez en vacas lecheras en lactación, que podría estar mediada 
por un mejor desarrollo del producto de la concepción.    

Los ácidos grasos Omega-6 también son importantes para el desarrollo del embrión 

La reducción de la cantidad de ácidos grasos Omega-6, especialmente el ácido araquidónico, 
en el endometrio de las vacas lecheras durante el período de reproducción, se ha sugerido 
como una estrategia para minimizar la síntesis de prostaglandinas luteolíticas, para proteger 
el cuerpo lúteo durante el diestro tardío y para reducir la mortalidad embrionaria en el momento 
del reconocimiento materno de la preñez (Thatcher et al., 2006). Por ejemplo, la alimentación 
de una dieta rica en ácidos grasos Omega-3 a las vacas aumentó la proporción de ácidos 
grasos Omega-3 y redujo la proporción de ácido araquidónico en el endometrio (Bilby et al., 
2006), y dio lugar a una menor respuesta de prostaglandinas a un desafío con oxitocina 
durante el diestro tardío (Mattos et al., 2002). Estas asociaciones se han sugerido como una 
posible explicación para las mejoras en la reproducción observadas en vacas suplementadas 
con ácidos grasos Omega-3 (Thatcher et al, 2006). No obstante, el conocimiento actual de la 
biología del alargamiento del producto de la concepción y su alta demanda de ácido 
araquidónico y prostaglandinas sugiere que los efectos positivos de la suplementación con 
Omega-3 sobre la reproducción probablemente sean causados por la mayor concentración 
de ácidos grasos Omega-3 per se en el endometrio y no por la reducción de los ácidos grasos 
Omega-6. 

Las prostaglandinas son producidas y secretadas abundantemente por la placenta en 
desarrollo durante el alargamiento y tienen funciones intracrina, autocrina y paracrina en las 
células del producto de la concepción y células endometriales, que expresan receptores 
nucleares y de membrana para las prostaglandinas (Ribeiro et al., 2016c). Además, el 
transporte de prostaglandinas a través de las membranas celulares se ve incrementado por 
el aumento de la expresión de un transportador de prostaglandinas tanto en el endometrio 
como en las células del embrión (Ribeiro et al., 2016c). Las prostaglandinas también son 
ligandos naturales de PPARG y, por lo tanto, podrían ser importantes para la coordinación de 
la expresión génica y los procesos biológicos involucrados en la elongación del embrión. 
Además, la infusión intrauterina de prostaglandinas en ovejas durante el diestro indujo la 
expresión de varios genes en el endometrio que se sabe que estimulan la proliferación y 
migración de células del trofectodermo durante la fase de elongación (Dorniak et al., 2011). 
La infusión intrauterina de meloxicam, un inhibidor específico de la actividad de la COX-2, 
redujo la cantidad de prostaglandinas en el líquido uterino de las ovejas preñadas y evitó el 
alargamiento del producto de la concepción (Dorniak et al., 2011). 
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El endometrio es probablemente la principal fuente de ácidos grasos Omega-6 para el 
producto de la concepción en desarrollo. De hecho, Meier et al. (2011) observaron una 
correlación negativa (R2 = 0,55; P = 0,01) entre el tamaño del embrión y la concentración de 
ácido araquidónico en el endometrio del cuerno grávido. Además, Ribeiro et al. (2016b) 
informaron una correlación negativa (R2 = 0,28; P <0,05) entre la concentración de ácido 
araquidónico y las prostaglandinas en el líquido uterino en el Día 15 del ciclo o preñez (R2 = 
0,28; P <0,05). Por lo tanto, la presencia de un embrión saludablemente elongado en el útero 
al final del diestro debería prevenir los pulsos luteolíticos de la PGF2a por parte de las células 
endometriales, y el uso de la suplementación con ácidos grasos debería pasar de manipular 
la producción de pulsos de la prostaglandina luteolítica al descubrimiento del mejor perfil de 
ácidos grasos que apoya el desarrollo del producto de la concepción, que probablemente 
incluya ácidos grasos Omega-3 y Omega-6.  

La salud posparto es crítica para la fertilidad futura 

La transición del período seco a la lactación está acompañada de importantes ajustes en el 
metabolismo de la vaca lechera para apoyar la síntesis de leche. Ocurre un aumento 
pronunciado en los requerimientos de nutrientes, y la ingesta de alimento suele estar 
deprimida. En consecuencia, los requisitos calóricos y de nutrientes de la vaca después del 
parto solo se cubren parcialmente con el consumo de alimento, lo que provoca una 
movilización extensa de nutrientes desde los tejidos corporales. El tejido adiposo se ve 
particularmente afectado por concentraciones reducidas de insulina circulante que regulan en 
más las señales lipolíticas para la hidrólisis de los triglicéridos almacenados, lo que aumenta 
la disponibilidad de ácidos grasos no esterificados (NEFA) como sustrato energético. En 
consecuencia, las vacas lecheras en período de lactación generalmente pierden una cantidad 
significativa de masa corporal después del parto, que varía según el grado del balance 
energético negativo. 

La movilización extensa de reservas corporales durante el período periparto causa 
inflamación. El ambiente celular del tejido adiposo en las vacas con una movilización excesiva 
de ácidos grasos estimula la infiltración de macrófagos y la diferenciación a un fenotipo 
proinflamatorio (Contreras et al., 2017). Los mediadores inflamatorios, como el TNFɑ y la IL6, 
se secretan a partir de los adipocitos, especialmente los de la grasa visceral, y reducen la 
señalización intracelular de la insulina. Gran parte de los ácidos grasos no esterificados 
(NEFA) movilizados en el tejido adiposo también está compuesto de ácidos grasos saturados, 
en su mayoría C16 y C18, que tienen la capacidad de unirse a ciertos receptores y activar las 
células inmunitarias, que también contribuyen al estrés metabólico postparto (Contreras et al., 
2010). La inflamación causada por la adaptación metabólica periparto se incrementa aún más 
por las infecciones microbianas y la incidencia de enfermedades clínicas posparto 
comúnmente diagnosticadas en vacas lecheras durante el posparto, como metritis, mastitis, 
desplazamiento de abomaso y laminitis.  

La pérdida excesiva y combinada de condición corporal (BCS) y las enfermedades clínicas 
afectan aproximadamente al 50% de las vacas lecheras después del parto. Ambas 
condiciones causan efectos negativos a largo plazo en la fisiología reproductiva de las vacas, 
lo que retrasa la reanudación de la ciclicidad estral postparto y perjudica el desarrollo 
embrionario temprano, incluida la elongación de los embriones durante la preimplantación 
(Ribeiro et al., 2016a; Ribeiro and Carvalho, 2017). Las probabilidades de preñez por IA se 
reducen aproximadamente en un 30%, las probabilidades de pérdida tardía de la preñez 
aumentan el doble, las probabilidades de parto por IA se reducen en un 42%, el intervalo entre 
el parto y la preñez se extiende por semanas, y se descartan más vacas debido a fallas 
reproductivas. Con respecto al alargamiento del embrión, las vacas con trastornos posparto 
presentan retraso de la elongación, una reducción de la concentración de IFNT en el fluido 
uterino y la expresión de genes estimulados por interferón en los leucocitos periféricos (Ribeiro 
et al., 2016a). 
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Ácidos grasos esenciales y la paradoja de la inflamación posparto 

Debido a que la inflamación es una característica común de los problemas posparto que 
reducen la fertilidad durante el período de servicio, y los eventos múltiples tienen efectos 
aditivos sobre el grado de inflamación y sobre el grado de reducción de la fertilidad, el proceso 
de inflamación podría tener un papel central en la mediación de los efectos a largo plazo de 
los trastornos posparto sobre la fisiología reproductiva de las vacas lecheras. Por lo tanto, las 
soluciones de manejo que reducen la incidencia de enfermedades clínicas o minimizan la 
pérdida de condición corporal en el posparto o mitigan la inflamación, es probable que mejoren 
el rendimiento reproductivo de las vacas lecheras. Por lo tanto, la alimentación temprana de 
ácidos grasos después del parto puede ser beneficiosa para el subsiguiente período de 
servicio por múltiples razones: 1) aumenta la densidad de energía de la dieta y, si se mantiene 
el consumo de alimento, mejora el balance energético de la vaca después del parto, lo que 
minimiza la pérdida de condición corporal y el estrés metabólico; 2) podría mejorar la función 
de las células inmunitarias y reducir la incidencia de la enfermedad clínica posparto; y 3) 
podría utilizarse para regular el grado y mejorar la resolución de la inflamación posparto. Los 
resultados, sin embargo, dependen del tipo de ácidos grasos suplementados.  

Se ha descrito una reducción de la incidencia de la enfermedad en el posparto cuando se 
suplementa con ácidos grasos Omega-6, ya que éstos aumentan la producción de mediadores 
inflamatorios (es decir, prostaglandinas de la serie 2) y podrían mejorar la capacidad del 
sistema inmunológico para combatir las infecciones posparto (Silvestre et al., 2011). No 
obstante, existen evidencias de que la inflamación se ve agravada en muchas vacas lecheras 
durante el posparto, especialmente en aquellas que desarrollan enfermedades clínicas y 
tienen una pérdida importante de condición corporal. La inflamación exacerbada conduce a 
un comportamiento más intenso de la enfermedad, una mayor reducción en el consumo de 
alimento, un mayor consumo de energía y nutrientes por parte del sistema inmunológico, un 
intervalo potencialmente más largo para la recuperación y mayores consecuencias para la 
producción de leche y el rendimiento reproductivo. El control de la inflamación, por otro lado, 
generalmente se obtiene con la suplementación de ácidos grasos Omega-3. Por lo tanto, la 
pregunta clave es si la inflamación posparto debe potenciarse mediante la suplementación de 
ácidos grasos Omega-6 o reducirse mediante la suplementación de ácidos grasos Omega-3. 
Idealmente, las estrategias de manejo deberían esforzarse por mejorar la función de las 
células inmunitarias sin aumentar el grado de inflamación posparto, lo que puede ser visto 
como una paradoja para muchos. 

Los estudios que evalúan los efectos de los tratamientos antiinflamatorios inyectables podrían 
ayudar a comprender mejor si reducir la inflamación posparto es bueno o malo para la vaca 
lechera. La administración de flunixin meglumina dentro de las 24 h del parto aumentó las 
probabilidades de fiebre (cociente de probabilidades = 1,7), placenta retenida (cociente de 
probabilidades = 2,6 veces) y metritis (cociente de probabilidades = 1,5x) posparto, y redujo 
la producción de leche (1,6 kg/d) en Las primeras 2 semanas posparto (Newby et al., 2009). 
Un estudio similar con meloxicam, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo más selectivo 
para la COX-2, no mostró diferencias en la salud y en la producción de leche en el posparto 
(Newby et al., 2013). No obstante, tres inyecciones diarias consecutivas de salicilato de sodio 
(125 g/vaca/día) o un bolo de meloxicam (675 mg/vaca), comenzando de 12 a 36 h después 
del parto, dieron lugar a una mayor producción de leche durante toda la lactancia (Carpenter 
et al., 2016). En vacas con diagnóstico de metritis puerperal, la adición de una dosis única de 
flunixin meglumina al protocolo de tratamiento antimicrobiano no mejoró la cura clínica, la 
producción de leche en la semana posterior al diagnóstico ni el desempeño reproductivo 
posterior (Drillich et al., 2007). Sin embargo, agregar seis dosis de flunixin meglumina al 
protocolo de tratamiento de la metritis puerperal (2,2 mg/kg dos veces al día en los primeros 
dos días y una vez al día en los dos días siguientes) redujo la incidencia de fiebre, acortó el 
intervalo desde el parto hasta la reanudación de la ciclicidad estral, y pareció mejorar la 
involución uterina (Amiridis et al., 2001). Además, la adición de meloxicam al tratamiento 
antimicrobiano de la mastitis clínica resultó en un mayor riesgo de concepción en la primera 
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inseminación postparto y en una mayor proporción de vacas preñadas para el día 120 después 
del parto, en comparación con el grupo de control (McDougall et al., 2016). En conjunto, estos 
estudios sugieren que la inflamación es crítica en el día del parto y probablemente esté 
involucrada con la liberación de membranas fetales, pero el control efectivo de la inflamación 
pocos días después del parto, especialmente en situaciones donde se espera una gran 
inflamación, podría contribuir a la salud y subsiguiente rendimiento de las vacas lecheras. Por 
lo tanto, sería ideal un equilibrio entre mediadores inflamatorios y antiinflamatorios en el 
posparto.  

Greco et al. (2015) evaluaron los efectos de alterar la proporción entre los ácidos grasos 
Omega-6 y Omega-3 en la dieta de las vacas en lactación, a partir del Día 6 después del parto. 
Los tratamientos dietéticos fueron isocalóricos y utilizaron múltiples fuentes de ácidos grasos 
suplementarios (sales de Ca de pescado, cártamo y aceites de palma) para establecer tres 
proporciones distintas de ácidos grasos Omega-6 a Omega-3 en la dieta, que eran 6: 1; 5: 1, 
y 4: 1. La cantidad total de ácidos grasos suplementados también fue idéntica entre los 
tratamientos. Reduciendo la proporción desde 6: 1 a 4: 1, aumentando así la proporción de 
ácidos grasos Omega-3 suplementados, se redujo la respuesta inflamatoria a un desafío 
intramamario con lipopolisacáridos (LPS) y se aumentó la producción de leche. El enfoque 
utilizado por Greco et al. (2015), en el que la proporción de ácidos grasos Omega-6 y Omega-
3 es prioritaria y no una u otro de éstos, podría ser una buena alternativa para equilibrar el 
grado de inflamación posparto y minimizar sus efectos a largo plazo sobre la producción de 
leche y la reproducción.  

Conclusiones 

En el ganado lechero las pérdidas de preñez son importantes y amenazan la eficiencia 
reproductiva y la sustentabilidad de los rodeos lecheros. Una proporción sustancial de estas 
pérdidas se produce durante las primeras etapas del desarrollo del producto de la concepción, 
incluida la fase de elongación. El alargamiento durante la preimplantación del producto de la 
concepción es un requisito previo para el reconocimiento materno, la implantación y la 
supervivencia de la preñez. Los lípidos, especialmente los ácidos grasos esenciales, además 
de ser necesarios para la síntesis de biomasa del producto de la concepción de rápido 
crecimiento, parecen ser críticos para la coordinación de la biología celular durante la 
elongación. Por lo tanto, la suplementación de ácidos grasos esenciales en las dietas de las 
vacas en lactación en el momento de la reproducción tiene el potencial de mejorar el 
alargamiento del producto de la concepción y, en consecuencia, la supervivencia de la preñez. 
De hecho, varios estudios que evaluaron el impacto de la suplementación de ácidos grasos 
esenciales, especialmente los ácidos grasos Omega-3, han informado de una mejor tasa de 
preñez por IA y una reducción de las pérdidas de preñez. Sin embargo, los resultados siguen 
siendo muy variables, y una mejor comprensión del papel de los ácidos grasos esenciales en 
la fisiología uterina contribuirá al desarrollo de estrategias mejores y más repetibles para 
minimizar las pérdidas tempranas y tardías de la preñez.  

Las enfermedades clínicas y la pérdida excesiva de reservas corporales son problemas 
prevalentes el posparto en las vacas lecheras y representan importantes factores de riesgo 
para la pérdida de preñez durante el subsiguiente período de servicio. Una pronunciada 
inflamación durante el postparto parece ser una característica común de las condiciones 
posparto que afectan la fertilidad de las vacas. Por lo tanto, la suplementación temprana de 
ácidos grasos esenciales a las vacas lecheras durante el período de servicio podría mejorar 
las tasas reproductivas de éstas al aumentar la ingesta de energía y minimizar la pérdida de 
la condición corporal, al mejorar la función de las células inmunitarias y minimizar la incidencia 
de enfermedad clínica, o al controlar el grado de inflamación posparto y potenciar la 
recuperación de problemas clínicos y metabólicos postparto. Encontrar un equilibrio entre los 
ácidos grasos Omega-6 proinflamatorios y los ácidos grasos Omega-3 antiinflamatorios 
parece ser la mejor estrategia para optimizar la transición del período seco a la lactancia, que 
afecta sustancialmente el rendimiento en toda la lactancia. Un desafío importante en el manejo 
de la nutrición de las vacas en transición es encontrar estrategias que mejoren la función de 
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las células inmunitarias sin causar una inflamación exacerbada durante el posparto, cosa que 
muchos investigadores de la industria lechera siguen considerando una contradicción.  
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Resumen 

El concepto de programación durante el desarrollo sostiene que la fisiología del animal adulto 
depende de las condiciones ambientales a las que fue expuesto el animal antes de nacer.  

La programación durante el desarrollo puede ocurrir en el periodo de preimplantación. De 
hecho, ciertas señales ambientales, ya sea actuando en la madre (en el caso de preñeces 
establecidas in vivo) o en el embrión directamente (para embriones producidos in vitro), 
pueden programar el desarrollo del embrión en el periodo de preimplantación con efectos en 
la vida pos natal del mismo. Se propone que las investigaciones en la programación del 
desarrollo en bovinos podrían contribuir a la disminución de aberraciones del desarrollo 
asociadas a la producción de embriones in vitro, así como también, para descubrir estrategias 
que permitan producir un animal con características superiores para alcanzar un desempeño 
óptimo en su vida productiva. 

Palabras clave: embrión de preimplantación, ambiente, programación del desarrollo, 
producción animal. 

 

Programación del embrión durante la preimplantación - Una frontera poco transitada 
por los científicos 

El objetivo de las investigaciones en el área de producción animal ha sido, por mucho tiempo, 
mejorar los índices productivos para así lograr sistemas más eficientes para satifacer las 
necesidades del hombre. Generalmente, las mejoras en producción animal se han logrado a 
través de la combinación de: selección de genes que son óptimos para la función, y provisión 
de un ambiente que maximiza las oportunidades para la expresión de dichos genes. Entonces, 
por ejemplo, el aumento en producción de leche en rodeos de razas como Holstein y Jersey 
ha dependido de una selección intensiva y precisa de genes que le confieran a las hembras 
la capacidad de producir grandes cantidades de leche, así como también de la provisión de 
nutrientes e instalaciones, y otras condiciones ambientales adecuadas, para que dichos genes 
se expresen y la producción de leche sea óptima. 

La fisiología de un animal adulto depende tanto del ambiente al que está expuesto, así como 
también de las condiciones ambientales a las cuales estuvo expuesto antes del nacimiento. 
Este concepto, que ha sido denominado programación del desarrollo, programación fetal u 
orígenes prenatales de la salud y la enfermedad, ha sido documentado tanto en animales 
mamíferos (Roseboom et al., 2001; Walker and Ho, 2012; Ganu et al., 2012; Fleming et al., 
2015; Hansen et al., 2015) como en anfibios (Berg et al., 2009), reptiles (Schwanz et al., 2013) 
y peces (Meier et al., 2010; Celeghin et al., 2011). En los mamíferos, el ambiente del animal 
gestante es establecido por la madre, y los cambios en el ambiente materno pueden alterar el 
fenotipo pos natal del animal en desarrollo. 

mailto:Hansen@animal.ufl.edu
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La fisiología pos natal puede ser programada por alteraciones en el ambiente materno durante 
cualquier momento de la gestación, incluyendo periodos tan tempranos como el desarrollo de 
preimplantación (Kwong et al., 2000; Calle et al., 2012) y tan tardíos como el final de la 
gestación (Li et al., 2013; Tao et al., 2014; Master et al., 2015). De hecho, hay evidencias que 
muestran que alteraciones paternas que afectan la función de los gametos masculinos (Lane 
et al., 2014; Master et al., 2015), pueden influir en el fenotipo pos natal de la descendencia.  

Los que trabajamos en producción de embriones in vitro (PIV) sabemos muy bien que un 
ambiente inadecuado durante el periodo de preimplantación puede ser adverso en el 
desarrollo de los embriones. Algunas consecuencias específicas de la exposición de 
embriones a un ambiente de cultivo inadecuado serán detalladas más adelante. Sin embargo, 
no toda la programación durante éste periodo es necesariamente detrimental. Aunque las 
evidencias son recientes, se cree que ciertas señales ambientales, que actúan ya sea en la 
madre (en el caso de preñeces establecidas in vivo) o en el embrión directamente (para 
embriones producidos in vitro), pueden programar el desarrollo del embrión en el periodo de 
preimplantación con efectos en la vida pos natal del mismo. 

El objetivo de este trabajo es fomentar las investigaciones sobre esta hipótesis porque, de ser 
cierto, tanto el productor como el embriólogo, tendrán nuevas herramientas para optimizar la 
producción animal.  

Lecciones aprendidas de investigaciones en ratones relacionadas con programación 
fetal durante el desarrollo de la preimplantación. 

El ratón ha sido la especie preeminente utilizada para documentar la idea de que los cambios 
en el ambiente materno durante el desarrollo de la preimplantación pueden alterar el 
desarrollo del embrión de manera tal que altere su fenotipo pos nacimiento. La mejor evidencia 
fue el resultado de un estudio en el que observaron la descendencia de madres alimentadas 
con una dieta baja en proteínas durante 3.5 días de gestación (esto corresponde al periodo 
de formación del blastocito). Un ejemplo representativo de los resultados de dicho estudio 
está presentado en la figura 1. Como sucede en muchos otros casos de programación del 
desarrollo, las consecuencias de haber sido gestado en una madre alimentada con baja 
proteína durante el periodo de preimplantación dependen del sexo del embrión. Las crías 
hembras, poseen mayor peso corporal (Watkins et al., 2008, 2011), menor proporción de peso 
del corazón con respecto al peso corporal (Watkins et al., 2008), mayor expresión de los genes 
Insr y Igf1r en grasa retroperitoneal (Watkins et al., 2011) y respuestas de comportamiento 
alteradas (Watkins et al., 2008). Las crías macho tuvieron una respuesta de vasodilatación 
atenuada en arterias mesentéricas (Watkins et al., 2010). En ambos sexos, el derivar de 
madres alimentadas con una dieta baja en proteína durante el periodo de preimplantación, 
resultó en una presión sistólica mayor (Watkins et al., 2008, 2011), valores aumentados de la 
enzima conversora de angiotensina en los pulmones (Watkins et al., 2010), y baja expresión 
de Ucp1 en grasa retroperitoneal (Watkins et al., 2011).  

Otros eventos maternos durante el periodo de preimplantación que han sido reportados que 
afectan el fenotipo pos nacimiento en ratones, incluyen estimulación con lipopolisacaridos 
(Williams et al., 2011) y apareamiento de hembras con machos a los cuáles se les removieron 
quirúrgicamente las vesículas seminales (Bromfield et al., 2014).  Estos estímulos generaron 
cambios en la fisiología pos natal de los ratones y fueron diferentes para machos y hembras. 
Por ejemplo, los machos nacidos de hembras apareadas con machos vesiculoectomizados 
fueron más gordos que los machos del grupo control, mientras que no hubo efecto en 
adiposidad de las hembras (Bromfield et al., 2014).  

Es posible que los eventos maternos durante el periodo de preimplantación no reflejen 
alteraciones directas en la fisiología del embrión, sino más bien, cambios en la fisiología 
maternal que afecta al embrión más tarde en la gestación. Sin embargo, esto no es lo que 
sucede en crías de madres alimentadas con una dieta baja en proteína o apareadas con 
machos vesiculoectomizados, ya que las alteraciones pos natales son observadas, incluso, 
luego de transferir los embriones a receptoras (Watkins et al., 2008; Bromfield et al., 2014). 
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Por lo menos, algunas alteraciones en el desarrollo embrionario causadas por la dieta baja en 
proteína o el apareamiento con machos vesiculoectomizados son probablemente causadas 
por alteraciones en la función placentaria, ya que ambos tratamientos modificaron el 
crecimiento de la placenta (Bromfield et al., 2014; Watkins et al., 2015) y, en el caso de la 
dieta baja en proteína, la función del trofectodermo (Sun et al., 2014) y endodermo primitivo 
(Watkins et al., 2008; Sun et al., 2015). Conjuntamente, con las alteraciones en la función 
placentaria, se observaron cambios en la expresión génica y en la metilación de ADN de Gata6 
en endodermo primitivo derivado de embriones de madres alimentadas con baja proteína (Sun 
et al., 2015). 

 

Figura 1.  Programacion del desarrollo en ratones causada por contenido proteico en la dieta maternal 
durante el period de preimplantacion. Las hembras fueron alimentadas con una dieta con 18% caseina 
durante toda la gestation (dieta normoproteica; NPD) o fueron alimentadas con una dieta con 9% 
caseína desde el servicio hasta el días 3.5 de la gestación y luego alimentadas con la dieta NPD 
(embryo low protein diet; Emb-LPD).  Los datos de esta figura representan a las crias machos (circulos 
blancos) y hembras (círculos negros) a los 21 dias de vida. Los asteriscos representan efecto 
significativo de Emb-LPD (P<0.05).  tenga en cuenta que a pesar de no haber efecto de la dieta maternal 
en el peso corporal a los 21 dias, las hembras de madres en el grupo Emb-LPD fueron 
significativamente mas pesadas que aquella del grupo NPD en otros momsntos examinados (resultados 
no incluidos). Datos de Watkins et al. (2008).  
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Estos resultados de los estudios con ratones, permiten entender que los cambios en el 
ambiente materno durante el desarrollo de la preimplantación, pueden alterar el desarrollo 
subsecuente cambiando el fenotipo de la vida adulta, dependiendo del sexo de la progenie.  

El embrión producido in vitro – Algunas veces víctima de la programación del desarrollo   

Hay numerosas alteraciones en la fisiología embrionaria asociada con la PIV, entre las cuales 
se observan cambios en la morfología (Crosier et al., 2001; Rizos et al., 2002a), en la 
expresión génica (Driver et al., 2012), criotolerancia (Enright et al., 2000; Al-Katanani et al., 
2002) y competencia para establecer la preñez luego de la transferencia embrionaria (Pontes 
et al., 2007; Siqueira et al., 2009). Algunos de estos defectos son causados por el ambiente 
del cultivo durante el periodo de preimplantación, más que por problemas derivados del 
ovocito o fallas en el proceso de fertilización. La transferencia de embriones PIV en el oviducto 
de ovejas, mejora la supervivencia embrionaria luego de la criopreservación (Rizos et al., 
2002b) y resultaron en expresión génica más parecida a la de embriones producidos in vivo 
(Rizos et al., 2002c).  

Los embriones bovinos PIV también pueden sufrir alteraciones en el desarrollo más tarde, 
durante la gestación, como ha sido demostrado con la aparición de anomalías en el 
crecimiento fetal (Farin et al., 2006), pérdida de imprinting (Chen et al., 2015), y mayor 
mortalidad neonatal (Bonilla et al., 2014). Esto pone en evidencia que los embriones PIV 
pueden sufrir una programación fetal aberrante. Lo que no queda claro en el bovino es que si 
las consecuencias de PIV, se extienden a la vida pos natal del animal. Un estudio en el cuál 
se examinó esta pregunta, utilizando pocos animales, no encontró diferencias entre terneros 
producidos por PIV con terneros producidos por inseminación artificial en cuanto a 
crecimiento, edad al primer servicio, porcentaje de vaquillonas preñadas al primer servicio, ni 
en producción o composición de leche en los primeros 120 días de la primer lectancia (Bonilla 
et al., 2014).  Sin embargo, resultados de embriones PIV en ratones y humanos indican que 
ésta pregunta debe ser mejor explorada, ya que, en ratones, las alteraciones en las 
condiciones de cultivo pueden provocar cambios en el fenotipo del animal adulto, dependiendo 
del sexo del embrión (Fernández-Gonzalez et al. 2004; Sjöblom et al. 2005; Serrano et al. 
2014). Los resultados en humanos son mas difíciles de interpretar porque hay una sobre 
representación de parejas mayores y subfértiles como padres de niños producidos in vitro, 
comparado con niños concebidos naturalmente. Considerando esta limitación, es importante 
recalcar los reportes de grupos de daneses, donde asociaron que niños con edades entre 8 y 
18 años derivados de fertilización in vitro, mostraron aumento en grasa corporal (Ceelen et 
al., 2007), presión sanguínea sistólica y diastólica (Ceelen et al., 2008), y concentraciones de 
glucosa en ayuno (Ceelen et al., 2008). En otro estudio con niños suecos, Scherrer et al. 
(2012) encontró evidencia de anomalías vasculares en niños nacidos luego de fertilización in 
vitro o inyección espermática intracitoplasmática (promedio de edad 11) comparado con niños 
nacidos por concepción natural (promedio de edad 13). No hubo diferencias en peso ni grasa 
corporal, tampoco en concentraciones sistémicas de lípidos, glucosa o insulina, ni en 
tolerancia o resistencia a la insulina (Scherrer et al., 2012).  

Desafortunadamente, se han realizado muy pocos estudios con embriones bovinos PIV 
monitoreando el éxito de las preñeces que llegan a término, o que hayan evaluado la fisiología 
de la descendencia a lo largo de la vida de la misma. Esta visión superficial debe ser corregida 
en la medida de lo posible, ya que podría haber consecuencias negativas de la PIV en la 
salud, reproducción o producción de la progenie. Incluso, es posible que haya condiciones de 
cultivo específicas que sean beneficiosas para aspectos fisiológicos relevantes para optimizar 
la producción.  

Cambios en el ambiente materno durante el periodo de concepción puede cambiar el 
fenotipo adulto en ruminates – lecciones de trabajos en ovinos 

El hecho de que el desarrollo fetal en bovinos puede ser alterado con la PIV (Farin et al. 2006; 
Bonilla et al., 2014; Chen et al., 2015) indica que la programación durante la preimplantación 
es posible en esta especie. Sin embargo, actualmente, no hay datos en trabajos con bovinos 
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que documenten que los cambios en el ambiente materno durante la preimplantación pueden 
provocar cambios en las características pos natales de la descendencia. Resultados utilizando 
otro rumiante, la oveja, indicarían que este fenómeno puede ocurrir.   

El primer estudio en ovejas indicando la importancia del ambiente materno en el que ocurre 
la concepción, para las características de la descendencia en la vida adulta, se basó en un 
modelo en el cuál las ovejas donantes de embriones fueron alimentadas con una dieta 
deficiente en cobalto y azufre para reducir la capacidad de metilación de ADN (Sinclair et al., 
2007). Esta dieta experimental fue suminstrada desde 8 semanas antes del servicio hasta 6 
días después del servicio. Los embriones obtenidos fueron transferidos a otras ovejas cuya 
dieta había sido completa para asegurase de que el efecto de la dieta materna reflejara 
acciones en los primeros estadíos de desarrollo embrionario. Diferencias en el grado de 
metilación del ADN hepático fueron observados a los 90 días de gestación. Además, estos 
animales, derivados de hembras alimentadas experimentalmente, mostraron varias 
alteraciones fisiológicas en su vida adulta. Tanto en hembras como machos, los animales del 
grupo tratado, tuvieron mayor peso corporal. Dentro de los machos, aquellos desarrollados en 
madres alimentadas experimentalmente, tuvieron más tejido adiposo, una respuesta de 
haptoglobina a inmunización con ovoalbúmina aumentada, mayor resistencia a la insulina y 
elevada presión diastólica. 

El diseño experimental de Sinclair et al. (2007) no permite determinar si el efecto de la dieta 
materna fue en el embrión o en el ovocito del cual derivo el embrión. Sin embargo, dejó claro 
que existe la posibilidad de manipular la fisiología pos natal de los animales a través de la 
modificación de la dieta materna en el periodo de la concepción. 

Existen otros reportes en los cuáles, las alteraciones en el ambiente materno, ya sea en el 
periodo pre ovulatorio y preñez temprana, como en la preñez temprana solamente, cambió el 
desempeño pos natal de la descendencia. Los resultados están resumidos en la tabla 1. 
Cambios en el ambiente materno, provocaron cambios en el fenotipo pos natal de la 
descendencia sujeta a subnutrición (Gardner et al., 2004, 2006; Poore et al., 2007, Hernandez 
et al., 2010) y la inyección con hormona de crecimiento (GH) ~3 dias previos al estro (Costine 
et al., 2005; Koch et al., 2010).  El fenotipo generado con estas manipulaciones del sistema 
materno tiene cambios más sutiles que los observados por Sinclair et al. (2007), 
probablemente porque la estrategia de limitar la metilación del ADN utilizada en dicho estudio, 
instauró cambios mayores en el epigenoma fetal, que aquellos causados por la subnutrición 
o activación del eje GH-IGF1. 

Colony Stimulating Factor 2 – Una señal materna que modifica la programación del 
desarrollo durante la preimplantación 

Los mecanismos maternos para alterar la programación del desarrollo en el embrión durante 
la preimplantación probablemente son mediados por moléculas regulatorias producidas por el 
oviducto y endometrio. Estas moléculas, que en la vaca incluyen activina, CSF2, DKK1, EGF, 
FGF2, IGF1, IL1B, LIF and TGFB (Hansen et al., 2014a), han sido denominadas embriokinas 
debido a su capacidad de regular el desarrollo y diferenciación embrionario (Hansen et al., 
2014ab).  Una de estas moléculas, CSF2, puede introducir cambios en el embrión durante la 
preimplantación que alteran el desarrollo del mismo en estadíos más avanzados de la 
gestación e incluso en la vida luego del nacimiento.  

Los primeros indicios de que CSF2 puede regular el desarrollo embrionario durante la 
preimplantación fue la observación de Sjöblom et al. (2005), en ratones, que la adición de 
CSF2 en el medio de cultivo prevenía efectos perjudiciales en el fenotipo luego del nacimiento. 
Agregando CSF2 en el medio de cultivo desde los estadíos de desarrollo de dos células a 
blastocito, reducían o prevenían los efectos de cultivo en crecimiento en hembras y machos, 
masa cerebral y peso de placenta en las crías hembras que se preñaban. Sin embargo, ésta 
estrategia no alivió el efecto de cultivo en la adiposidad de los machos. 

El tratamiento de embriones bovinos con CSF2 en los días 5 a 7 del cultivo también afecta el 
desarrollo embrionario de manera diferente en machos y en hembras (Dobbs et al. 2014). 
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Estos embriones fueron transferidos a receptoras en el día 7 y recuperados 8 días más tarde 
por lavaje uterino, en el día 15 de gestación. Se eligió el día 15 porque es el momento en el 
cuál el embrión bovino está atravesando por el periodo de elongación del trofoblasto y 
secreción de la molécula antiluteolítica interferón tau (IFNT; Spencer et al. 2007). Hubo una 
interacción entre el sexo del embrión y el tratamiento para la longitud de los conceptos y 
concentraciones de IFNT en el lúmen uterino (medida indirecta de la producción embrionaria 
de IFNT). CSF2 disminuyó la longitud embrionaria y la concentración intrauterina de IFNT en 
las hembras, pero aumentó los dos parámetros en los machos (Figura 2). Además, el efecto 
de IFNT en la expresión génica y en la metilación de ADN del trofoblasto también varía entre 
embriones hembras y machos.  

 

Figura 2.   EL sexo del embrion afecta los resultados del tratamiento con CSF2 en los dias 5-7 de 
cultivo en la longitude del concepto y las concentraciones intrauterinas de IFNT en el dia 15 de 
gestacion.  Esta figura es reproducida de Biology of Reproduction (Dobbs et al. 2014). 
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Tabla 1 Cambios en el fenotipo postnatal en ovejas causado por alteraciones en el ambiente materno 
durante el periodo preovulatorio y/o preñez temprana.  

  Fenotipo postnatal alterado   

Tratamiento 

materno  

Edad 

examinada 

 

ambos sexos 

 

Hembras  

 

Machos 

 

observaciones 

 

Referencia 

Consumo 

restringido en 

dias 1-30 de la 

gestacion 

1 año •ipresion 

arterial 

aumentada 

•falta de 

taquicardia 

luego de 

infusión con 

angiotensina II  

  

 

  Diferencia 

entre sexos no 

evaluadas 

 

Gardner et 

al., 2004 

Consumo 

restringido en 

dias 1-31 de la 

gestacion 

1 año   cortisol basal 

aumentado 

 respuesta 

reducida de 

ACTH y 

cortisol a CRH 

y vasopresina 

 

 respuesta 

aumentada de 

ACTH y cortisol a 

CRH y vasopresina 

 

 Gardner et 

al., 2006 

Consumo 

restringido en 

dias 1-30 ode 

la gestacion 

1.5 y 2.5 

años 

  resistencia a la 

insulina aumentada 

(solo 1.5 años) 

 

No 

significativo 

 

Poore et al., 

2007 

Consumo 

restringido en 

dias -2 - 30 de 

la gestacion 

4 meses   respuesta 

aumentada de 

cortisol al 

aislamiento 

mayores intentos 

de escapen en 

prueba de 

comportamiento 

 

 Hernandez 

et al. 2010  

Libración de 

GH, ~ day -3 

antes del 

servicio 

 

30-75 dias  peso corporal 

aumentado   

no evaluados Solo hembras 

evaluadas 

Costine et 

al., 2005 

Libración de 

GH, ~ day -3 

antes del 

servicio 

 

100 dias   peso corporal 

aumentado   

Respuesta 

reducidad de 

IGF1 a 

estimulo con 

GHRH 

  

no evaluados Solo hembras 

evaluadas 

Koch et al., 

2010 

 

¿Hacia dónde vamos?  

El foco de este trabajo ha sido el periodo de preimplantación. Este no es el único momento de 
la gestación en el que las alteraciones en el ambiente materno pueden cambiar las 
características del desarrollo para modificar el desempeño de la descendencia después del 
nacimiento. En bovinos, por ejemplo, dietas en el segundo y tercer trimestre de la gestación 
pueden modificar la fertilidad (Martin et al., 2007) y las características de la carcasa (Micke et 
al., 2010a, 2010b, 2011) de la progenie. El hecho de que los eventos maternos afecten la 
programación del desarrollo del concepto representa una oportunidad para modelar la 
fisiología pos natal del ganado a través de la manipulación del ambiente materno durante la 
gestación. A pesar de que el interés por explorar las posibilidades de regular las 
características de la progenie bovina a través de la manipulación de eventos que ocurren 
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durante la gestación no es nuevo (ver Everett, 1964 para un ejemplo previo), esta área 
permanece subdesarrollada en relación al potencial que representa para optimizar la 
producción animal. Hay que hacer más. 

Comparado con otros momentos de la gestación, el periodo de preimplantación tiene ventajas 
únicas. No sólo es posible modificar la fisiología materna durante este periodo de gestación, 
sino que, además, para los casos de PIV, el embrión atraviesa parte del desarrollo de 
preimplantación fuera del ambiente materno. Experimentos con CSF2 (Sjöblom et al., 2005; 
Dobbs et al., 2014) demuestran que es posible alterar el ambiente del cultivo para modificar 
el destino del embrión. Desafortunadamente, la exposición del embrión a las condiciones de 
cultivo muchas veces genera irregularidades en la programación del desarrollo (Farin et al., 
2006). Con más investigaciones enfocadas en el desempeño de los animales derivados de 
PIV, más allá del diagnóstico de preñez o nacimientos, sería posible eliminar resultados 
adversos asociados a la PIV, e incluso producir terneros con potencial superior para lograr 
resultados optimos en la vida productiva del animal.  

Agradecimientos 

Investigaciones recientes del autor en ésta area fueron financiadas por Grant No. 2011-67015-
30688 otorgado por USDA NIFA. 

Referencias 

Al-Katanani YM, Drost M, Monson RL, Rutledge JJ, Krininger III CE, Block J, Thatcher WW, 
Hansen PJ. 2002. Pregnancy rates following timed embryo transfer with fresh or vitrified in 
vitro produced embryos in lactating dairy cows under heat stress conditions.  Theriogenology, 
58:171-182. 

Berg C, Gyllenhammar I, Kvarnryd M. 2009. Xenopus tropicalis as a test system for 
developmental and reproductive toxicity. J Toxicol Environ Health A, 72:3-4.  

Bonilla L, Block J, Denicol AC, Hansen PJ. 2014. Consequences of transfer of an in vitro-
produced embryo for the dam and resultant calf. J Dairy Sci, 97:229-239. 

Bromfield JJ, Schjenken JE, Chin PY, Care AS, Jasper MJ, Robertson SA. 2014. Maternal 
tract factors contribute to paternal seminal fluid impact on metabolic phenotype in offspring. 
Proc Natl Acad Sci USA, 111:2200-2205. 

Calle A, Miranda A, Fernandez-Gonzalez R, Pericuesta E, Laguna R, Gutierrez-Adan A. 2012. 
Male mice produced by in vitro culture have reduced fertility and transmit organomegaly and 
glucose intolerance to their male offspring. Biol Reprod 87:34.  

Ceelen M, van Weissenbruch MM, Roos JC, Vermeiden JP, van Leeuwen FE, Delemarre-van 
de Waal HA. 2007. Body composition in children and adolescents born after in vitro fertilization 
or spontaneous conception. J Clin Endocrinol Metab, 92:3417-3423. 

Ceelen M, van Weissenbruch MM, Vermeiden JP, van Leeuwen FE, Delemarre-van de Waal 
HA. 2008. Cardiometabolic differences in children born after in vitro fertilization: follow-up 
study. J Clin Endocrinol Metab, 93:1682–1688. 

Celeghin A, Benato F, Pikulkaew S, Rabbane MG, Colombo L, Dalla Valle L. 2011. The 
knockdown of the maternal estrogen receptor 2a (esr2a) mRNA affects embryo transcript 
contents and larval development in zebrafish. Gen Comp Endocrinol, 172:120-129.  

Chen Z, Hagen DE, Elsik CG, Ji T, Morris CJ, Moon LE, Rivera RM. 2015. Characterization of 
global loss of imprinting in fetal overgrowth syndrome induced by assisted reproduction. Proc 
Natl Acad Sci USA, 112:4618-4623. 

Costine BA, Inskeep EK, Wilson ME. 2005. Growth hormone at breeding modifies conceptus 
development and postnatal growth in sheep. J Anim Sci, 83:810-815.  

Crosier A, Farin PW, Dykstra MJ, Alexander JE, Farin CE. 2001. Ultrastructural morphometry 
of bovine blastocysts produced in vivo or in vitro. Biol Reprod, 64, 1375-85.  



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

217 
 

Dobbs KB, Gagné D, Fournier E, Dufort I, Robert C, Block J, Sirard MA, Bonilla L, Ealy AD, 
Loureiro B, Hansen PJ. 2014. Sexual dimorphism in developmental programming of the bovine 
preimplantation embryo caused by colony-stimulating factor 2. Biol Reprod, 91:80. 

Driver AM, Peñagaricano F, Huang W, Ahmad KR, Hackbart KS, Wiltbank MC, Khatib H. 2012. 
RNA-Seq analysis uncovers transcriptomic variations between morphologically similar in vivo- 
and in vitro-derived bovine blastocysts. BMC Genomics, 13:118. 

Enright BP, Lonergan P, Dinnyes A, Fair T, Ward FA, Yang X, Boland MP. 2000. Culture of in 
vitro produced bovine zygotes in vitro vs in vivo: implications for early embryo development 
and quality. Theriogenology, 54:659-673.  

Everitt GC. 1964. Maternal undernutrition and retarded fetal development in Merino sheep. 
Nature,  201:1341-1342. 

Farin PW, Piedrahita JA, Farin CE. 2006. Errors in development of fetuses and placentas from 
in vitro-produced bovine embryos. Theriogenology,65:178-191. 

Fernández-Gonzalez R, Moreira P, Bilbao A, Jiménez A, Pérez-Crespo M, Ramírez MA, 
Rodríguez De Fonseca F, Pintado B, Gutiérrez-Adán A . 2004. Long-term effect of in vitro 
culture of mouse embryos with serum on mRNA expression of imprinting genes, development, 
and behavior. Proc Natl Acad Sci USA, 101:5880-5885.  

Fleming TP, Velazquez MA, Eckert JJ. 2015. Embryos, DOHaD and David Barker. J Dev Orig 
Health Dis, 8:1-7. 

Ganu RS, Harris RA, Collins K, Aagaard KM. 2012. Early origins of adult disease: approaches 
for investigating the programmable epigenome in humans, nonhuman primates, and rodents. 
ILAR J, 53:306-321. 

Gardner DS, Pearce S, Dandrea J, Walker R, Ramsay MM, Stephenson T, Symonds ME. 
2004. Peri-implantation undernutrition programs blunted angiotensin II evoked baroreflex 
responses in young adult sheep. Hypertension, 43:1290-1296. 

Gardner DS, Van Bon BW, Dandrea J, Goddard PJ, May SF, Wilson V, Stephenson T, 
Symonds ME. 2006. Effect of periconceptional undernutrition and gender on hypothalamic-
pituitary-adrenal axis function in young adult sheep. J Endocrinol, 190:203-212.  

Hansen PJ, Denicol AC, Dobbs KB. 2014a. Maternal embryokines that regulate development 
of the bovine preimplantation embryo. Turkish J Anim Vet Sci, 38: 589-598. 

Hansen PJ, Dobbs KD, Denicol AC. 2014b. Programming of the preimplantation embryo by 
the embryokine colony stimulating factor 2. Anim Reprod Sci, 149:59-66. 

Hansen PJ, Dobbs KB, Denicol AC, Siqueira LGB. 2015. Sex and the preimplantation embryo 
– implications of sexual dimorphism in the preimplantation period of maternal programming of 
embryonic development. Cell Tiss Res, in press.  

Hernandez CE, Matthews LR, Oliver MH, Bloomfield FH, Harding JE. 2010. Effects of sex, 
litter size and periconceptional ewe nutrition on offspring behavioural and physiological 
response to isolation. Physiol Behav, 101: 588–594. 

Koch JM, Wilmoth TA, Wilson ME. 2010. Periconceptional growth hormone treatment alters 
fetal growth and development in lambs. J Anim Sci, 88:1619-1625. 

Kwong WY, Wild AE, Roberts P, Willis AC, Fleming TP. 2000. Maternal undernutrition during 
the preimplantation period of rat development causes blastocyst abnormalities and 
programming of postnatal hypertension. Development, 127:4195-4202. 

Lane M, McPherson NO, Fullston T, Spillane M, Sandeman L, Kang WX, Zander-Fox  

DL, 2014. Oxidative stress in mouse sperm impairs embryo development, fetal growth and 
alters adiposity and glucose regulation in female offspring. PLoS One, 9:e100832.  



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

218 
 

Li S, Sloboda DM, Moss TJ, Nitsos I, Polglase GR, Doherty DA, Newnham JP, Challis JR, 
Braun T. 2013. Effects of glucocorticoid treatment given in early or late gestation on growth 
and development in sheep. J Dev Orig Health Dis, 4:146-156.  

Martin JL, Vonnahme KA, Adams DC, Lardy GP, Funston RN.2007.  Effects of dam nutrition 
on growth and reproductive performance of heifer calves. J Anim Sci, 85:841-847. 

Master JS, Thouas GA, Harvey AJ, Sheedy JR, Hannan NJ, Gardner DK, Wlodek ME. 2 015. 
Fathers that are born small program alterations in the next-generation preimplantation rat 
embryos. J Nutr, 145:876-883. 

Meier S, Craig Morton H, Nyhammer G, Grøsvik BE, Makhotin V, Geffen A, Boitsov S, Kvestad 
KA, Bohne-Kjersem A, Goksøyr A, Folkvord A, Klungsøyr J, Svardal A. 2010. Development of 
Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water during early life stages: Effects on 
embryos, larvae, and juvenile fish. Mar Environ Res, 70:383-394. 

Micke GC, Sullivan TM, Soares Magalhaes RJ, Rolls PJ, Norman ST, Perry VE. 2010a. Heifer 
nutrition during early- and mid-pregnancy alters fetal growth trajectory and birth weight. Anim 
Reprod Sci, 117:1-10.  

Micke GC, Sullivan TM, Gatford KL, Owens JA, Perry VE. 2010b. Nutrient intake in the bovine 
during early and mid-gestation causes sex-specific changes in progeny plasma IGF-I, 
liveweight, height and carcass traits. Anim Reprod Sci, 121:208-217. 

Micke GC, Sullivan TM, McMillen IC, Gentili S, Perry VE. 2011. Protein intake during gestation 
affects postnatal bovine skeletal muscle growth and relative expression of IGF1, IGF1R, IGF2 
and IGF2R. Mol Cell Endocrinol, 332:234-241. 

Pontes JH, Nonato-Junior I, Sanches BV, Ereno-Junior JC, Uvo S, Barreiros TR,  Oliveira JA, 
Hasler JF, Seneda MM. 2009. Comparison of embryo yield and pregnancy rate between in 
vivo and in vitro methods in the same Nelore (Bos indicus) donor cows. Theriogenology, 
71:690-697. 

Poore KR, Cleal JK, Newman JP, Boullin JP, Noakes DE, Hanson MA, Green LR. 2007. 
Nutritional challenges during development induce sex-specific changes in glucose  
homeostasis in the adult sheep. Am J Physiol Endocrinol Metab, 292:E32-E39. 

Rizos D, Fair T, Papadopoulos S, Boland MP, Lonergan P. 2002a. Developmental, qualitative, 
and ultrastructural differences between ovine and bovine embryos produced in vivo or in vitro. 
Mol Reprod Dev, 62:320-327.  

Rizos D, Lonergan P, Boland MP, Arroyo-García R, Pintado B, de la Fuente J, Gutiérrez-Adán 
A. 2002c. Analysis of differential messenger RNA expression between bovine blastocysts 
produced in different culture systems: implications for blastocyst quality. Biol Reprod, 66:589-
595. 

Rizos D, Ward F, Duffy P, Boland MP, Lonergan P. 2002b. Consequences of bovine oocyte 
maturation, fertilization or early embryo development in vitro versus in vivo: implications for 
blastocyst yield and blastocyst quality. Mol Reprod Dev, 61:234-248. 

Roseboom TJ, van der Meulen JH, Ravelli AC, Osmond C, Barker DJ, Bleker OP. 2001. Effects 
of prenatal exposure to the Dutch famine on adult disease in later life:  an overview. Mol Cell 
Endocrinol, 185:93-98.  

Scherrer U, Rimoldi SF, Rexhaj E, Stuber T, Duplain H, Garcin S, de Marchi SF, Nicod P, 
Germond M, Allemann Y, Sartori C. 2012. Systemic and pulmonary vascular dysfunction in 
children conceived by assisted reproductive technologies. Circulation,125:1890–1896. 

Schwanz LE, Ezaz T, Gruber B, Georges A. 2013. Novel evolutionary pathways of sex-
determining mechanisms. J Evol Biol, 26:2544-2557.  



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

219 
 

Serrano A, Decara JM, Fernández-González R, López-Cardona AP, Pavón FJ, Orio L, Alen F, 
Gutiérrez-Adán A, de Fonseca FR. 2014. Hyperplastic obesity and liver steatosis as long-term 
consequences of suboptimal in vitro culture of mouse embryos. Biol Reprod, 91:30.  

Sinclair KD, Allegrucci C, Singh R, Gardner DS, Sebastian S, Bispham J, Thurston A, Huntley 
JF, Rees WD, Maloney CA, Lea RG, Craigon J, McEvoy TG, Young LE. 2007. DNA 
methylation, insulin resistance, and blood pressure in offspring determined by maternal 
periconceptional B vitamin and methionine status. Proc Natl Acad Sci USA, 104:19351-19356. 

Siqueira LG, Torres CA, Souza ED, Monteiro PL Jr, Arashiro EK, Camargo LS, Fernandes CA, 
Viana JH. 2009. Pregnancy rates and corpus luteum-related factors affecting pregnancy 
establishment in bovine recipients synchronized for fixed-time embryo transfer. 
Theriogenology, 72:949-958.  

Sjöblom C, Roberts CT, Wikland M, Robertson SA. 2005. Granulocyte-macrophage colony-
stimulating factor alleviates adverse consequences of embryo culture on fetal growth trajectory 
and placental morphogenesis. Endocrinology, 146:2142-2153.  

Spencer TE, Johnson GA, Bazer FW, Burghardt RC, Palmarini M. 2007. Pregnancy 
recognition and conceptus implantation in domestic ruminants: roles of progesterone, 
interferons and endogenous retroviruses. Reprod Fertil Dev, 19:65-78. 

Sun C, Denisenko O, Sheth B, Cox A, Lucas ES, Smyth NR, Fleming TP. 2015. Epigenetic 
regulation of histone modifications and Gata6 gene expression induced by maternal diet in 
mouse embryoid bodies in a model of developmental programming. BMC Dev Biol, 15:3. 

Sun C, Velazquez MA, Marfy-Smith S, Sheth B, Cox A, Johnston DA, Smyth N, Fleming TP. 
2014. Mouse early extra-embryonic lineages activate compensatory endocytosis in response 
to poor maternal nutrition. Development, 141:1140-1150. 

Tao S, Monteiro AP, Hayen MJ, Dahl GE. 2014. Short communication: Maternal heat stress 
during the dry period alters postnatal whole-body insulin response of calves. J Dairy Sci, 
97:897-901. 

Walker CL, Ho SM. 2012. Developmental reprogramming of cancer susceptibility. Nat Rev 
Cancer, 12:479-486.  

Watkins AJ, Lucas ES, Marfy-Smith S, Bates N, Kimber SJ, Fleming TP. 2015. Maternal 
nutrition modifies trophoblast giant cell phenotype and fetal growth in mice. Reproduction, 
149:563-575. 

Watkins AJ, Lucas ES, Torrens C, Cleal JK, Green L, Osmond C, Eckert JJ, Gray WP, Hanson 
MA, Fleming TP.  2010. Maternal low-protein diet during mouse pre-implantation development 
induces vascular dysfunction and altered renin-angiotensin-system homeostasis in the 
offspring. Br J Nutr, 103:1762-1770. 

Watkins AJ, Lucas ES, Wilkins A, Cagampang FR, Fleming TP. 2011. Maternal 
periconceptional and gestational low protein diet affects mouse offspring growth, 
cardiovascular and adipose phenotype at 1 year of age. PLOS One, 6:e28745.  

Watkins AJ, Ursell E, Panton R, Papenbrock T, Hollis L, Cunningham C, Wilkins  A, Perry VH, 
Sheth B, Kwong WY, Eckert JJ, Wild AE, Hanson MA, Osmond C, Fleming  TP. 2008.  Adaptive 
responses by mouse early embryos to maternal diet protect fetal growth but predispose to 
adult onset disease. Biol Reprod, 78:299-306.  

Williams CL, Teeling JL, Perry VH, Fleming TP. 2011. Mouse maternal systemic inflammation 
at the zygote stage causes blunted cytokine responsiveness in lipopolysaccharide-challenged 
adult offspring. BMC Biol, 9:49. 

 

 



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

220 
 

 

 

  



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

221 
 

 
PROGRAMACIÓN FETAL: FACTORES NUTRICIONALES Y 

DEL MEDIO AMBIENTE UTERINO QUE AFECTAN 
LAS CARACTERISTICAS FENOTIPICAS DE LOS 

TERNEROS 
 

Paula Tríbulo 
 

Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Zona Rural, General Paz (5145), 
Córdoba, Argentina. 

Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Medicina Veterinaria, Universidad 
Nacional de Villa María, Villa del Rosario, Córdoba, Argentina. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba 

 
Introducción 

Los primeros indicios del fenómeno de programación fetal surgen de la hipótesis planteada 
por el profesor David Barker en la universidad de Southampton en Inglaterra, que propone 
que la salud en la vida adulta es afectada por las condiciones del útero gestante y la infancia 
temprana. Esta propuesta se basó en dos estudios epidemiológicos grandes, en los que 
evaluó una población de 13345 hombres y mujeres de Helsinki nacidos entre 1934 y 1944; y 
una población de 7086 personas nacidas entre 1924 y 1933 en Hertforshire, demostrando que 
los factores de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y metabólicas, están 
correlacionadas con bajo peso al nacimiento y crecimiento compensatorio en la infancia 
temprana. Estudios sucesivos replicaron estos resultados en diversas poblaciones humanas 
(Barker and Thornburg, 2013). Actualmente se utilizan varios términos para referirse a este 
concepto, incluyendo programación del desarrollo, programación fetal, y orígenes en el 
desarrollo de la salud y la enfermedad, con la sigla DOHaD de su denominación en inglés 
“developmental origins of health and disease”. Otros datos fundamentales para la introducción 
del concepto de que tanto la salud como la enfermedad se originan durante la gestación, 
provienen del “Hunger Winter holandés” que consistió en una hambruna de 5 meses durante 
la segunda guerra mundial. Los hijos de mujeres embarazadas durante esta crisis tuvieron 
mayores riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurológicas que 
los adultos gestados fuera del periodo de hambruna (Roseboom et al., 2011). Si bien los 
primeros trabajos identificaron a la sub nutrición durante el embarazo como factor que regula 
el desarrollo y se asocia a procesos patológicos (Langley-Evans SC et al., 2009; Godfrey et 
al 2007), el aumento de madres con obesidad en los países desarrollados ha despertado el 
interés de los científicos llevando al descubrimiento que la adiposidad materna es también un 
factor que instaura cambios en la progenie (Samuelsson et al., 2008). Por lo tanto, la salud 
humana es dependiente de los nutrientes provistos por la madre durante la gestación, que 
afectan el crecimiento fetal con consecuencias a largo plazo. 

En los sistemas de producción animal este tema ha sido investigado con resultados que 
indican que el fenómeno de programación fetal no es exclusivo de los humanos. Actualmente 
hay muchos trabajos que muestran que la programación fetal en animales ocurre tan temprano 
como el período de desarrollo embrionario de preimplantación, comprendido entre la 
fertilización y la formación del blastocito (Hansen, 2015; Flemming et al., 2015), y tan tarde 
como las últimas semanas de gestación (Zenobi et al., 2018a; 2019). Si bien el ambiente 
materno no ha sido aún definido completamente, la suma de investigaciones en el marco de 
la programación fetal ha ido revelando algunas características específicas del ambiente 
materno que regulan el desarrollo, y generan consecuencias en la vida del animal luego del 
nacimiento. El foco de esta revisión se centra en la programación fetal que ocurre luego del 
período de preimplantación. En esta revisión resumiré datos del efecto del manejo nutricional, 
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suplementación con minerales y estrés calórico en la programación fetal, haciendo énfasis en 
los resultados productivos y reproductivos de la progenie. 

Nutrición materna y características productivas de la progenie 

El nivel nutricional de la madre es uno de los principales factores involucrados en la 
programación fetal. Uno de los efectos más observados de la manipulación nutricional de 
hembras preñadas es la eficacia en la partición de energía de la progenie, que se traduce en 
el crecimiento y desarrollo, tanto de musculo como de tejido adiposo (Wallace, 1948; Godfrey 
and Barker, 2000; Armitage et al., 2005; Wu et al., 2006; Taylor and Poston, 2007). La 
disponibilidad de nutrientes provisto por la madre al feto es muy variable y depende del 
consumo de materia seca tanto en la cantidad como en la calidad de nutrientes en la dieta. 
Considerar la alimentación de la hembra preñadas puede tener un alto impacto en los 
resultados productivos de un rodeo de cría, ya que el crecimiento de los terneros puede ser 
comprometido en consecuencia de sub nutrición gestacional (Wu et al., 2006). La restricción 
alimentaria durante la gestación no solo aumenta el riesgo de complicaciones en los primeros 
días después del nacimiento, sino que también puede programar a los animales para tener un 
desarrollo sub óptimo o manifestar enfermedades a lo largo de su vida adulta (Barker et al., 
1993; Godfrey and Barker, 2000; Wu et al., 2006). De hecho, la nutrición materna pre y pos 
parto afecta el crecimiento de los terneros hasta el destete (Perry et al., 1991; Beaty et al., 
1994; Spitzer et al., 1995; Stalker et al., 2006) con mejor desempeño de aquellos terneros 
nacidos de vacas con mejor plano nutricional durante la gestación. En términos generales, los 
sistemas pastoriles sufren sub nutrición gestacional, ya que la oferta forrajera no alcanza a 
cubrir los requerimientos nutricionales del final de la gestación (NRC, 1996; Johnson et al., 
1998; Cline et al., 2009: Lardy and Caton, 2010). De todas maneras, hay que tener en cuenta 
que en la mayoría de estos experimentos, los terneros permanecen al pie de la madre hasta 
el destete, haciendo difícil separar el efecto de la nutrición gestacional y pos nacimiento a 
través de la lactancia. En los trabajos en los que la cría de los terneros se hizo independiente 
de las madres, también hubo menor crecimiento en los animales nacidos de vacas con sub 
nutrición gestacional (Swanson et al., 2008; Neville et al., 2010), confirmando el efecto 
negativo de la sub nutrición de la vaca preñada. 

La restricción nutricional en la gestación, se define como una serie de eventos que reduce la 
disponibilidad de nutrientes para el feto. Esta restricción de nutrientes puede ser el resultado 
de alteraciones en la nutrición materna, insuficiencia placentaria, irregularidades en el 
metabolismo o fisiología, o bien por condiciones ambientales, entre otras. En los sistemas de 
producción animal las cusas más comunes de restricción nutricional incluyen, el descuido en 
manejo nutricional de las hembras preñadas y las condiciones ambientales que provocan 
stress. El patrón de crecimiento de la placenta difiere con el del feto (Redmer et al., 2004). Por 
lo tanto, el efecto de la restricción nutricional depende del momento de la gestación en el que 
ocurre, del nivel de deficiencia, y de la duración de la misma. Como resume Luther et al., 2005 
en su revisión bibliográfica, la restricción nutricional en ovejas durante la primer mitad de la 
preñez reduce el tamaño y la función de la placenta, mientras que los efectos son mínimos 
cuando la restricción sucede hacia el final de la preñez. En vacas, la suplementación con 
proteína metabolizable reduce el peso al nacimiento de la cría (Sletmoen-Olson et al. 2000), 
excepto cuando esta suplementación se hace solamente durante el último tercio de la preñez, 
donde los efectos en el peso al nacimiento de los terneros es muy sutil (Martin et al., 2007; 
Larson et al., 2009). Es importante mencionar que la restricción nutricional moderada en 
vacas, ya sea durante el segundo (Lake et al., 2005) o los dos últimos tercios de gestación no 
altera el peso al nacimiento de los terneros. Basado en estos datos, pareciera que los pesos 
al nacimiento en las ovejas son más susceptible a la restricción nutricional, que en las vacas.  

La nutrición excesiva también puede afectar el desarrollo fetal, de manera tal que se observen 
cambios en los pesos al nacimiento de los terneros. Varios trabajos han reportado mayor peso 
al nacimiento cuando la condición corporal materna al parto es mayor (Spitzer et al., 1995 and 
Stalker et al., 2006), sin embargo este fenómeno no ocurre siempre que se aumente el plano 
nutricional de la vaca preñada para que llegue al parto con mejor condición corporal (Lake et 
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al., 2005). La nutrición excesiva puede tener efectos negativos en el feto, como se ha 
observado en ovejas sobre alimentadas, en las cuales se prioriza la deposición de tejido 
adiposo a expensas de los requerimientos nutricionales del útero gestante (Wallace et al., 
1996, 1999, 2001). Resultados similares se observaron al alimentar ovejas preñadas una dieta 
que excedía en 40% los requerimientos nutricionales durante los dos últimos tercios de 
gestación (Swanson et al., 2008). Las hijas nacieron con casi 10% menos del peso que 
aquellas desarrolladas en ovejas alimentadas adecuadamente. 

Un grupo de investigadores australianos, en colaboración con científicos ingleses estudiaron 
el efecto de la manipulación de la proteína en la dieta en el periodo alrededor de la concepción 
y en el primer trimestre de la gestación, en el desarrollo embrionario de vaquillonas de primer 
servicio (Copping et al., 2014). El experimento se hizo con 360 vaquillonas Santa Gertrudis 
de 12 meses de edad. Desde los 60 días pre-servicio las vaquillonas fueron sometidas a uno 
de dos grupos dietarios, hiper proteica (14% de proteína cruda), o hipo proteico (7% proteína 
cruda). A los 23 días pos servicio, cada grupo fue subdividido en dos para ser alimentado con 
una dieta hiperproteica o hipoproteica. En total hubo 4 grupos de vaquillonas: hiperproteico 
en el pre y pos servicio; hiperproteico pre servicio e hipoproteico pos servicio; hipoproteico 
preservicio e hiperproteico pos servicio; hipoproteico pre y pos servicio. La dieta hiperproteica 
previa al servicio incrementó el desarrollo fetal, reflejado en mayor longitud cráneo caudal y 
diámetro biparietal a los 36 días de desarrollo. El efecto de esta dieta previo y durante el 
servicio, se siguió observando en los fetos machos a los 60 días de gestación, pero no en las 
hembras. El peso de los fetos (98 días de gestación) fue afectado por el contenido proteico 
de la dieta pos servicio, con mayor peso en los fetos de madres alimentadas con dieta 
hiperproteica a partir de los 23 días pos servicio. Los pesos al nacimiento, sin embargo, no 
fueron diferentes entre los grupos de terneros. Estos resultados muestran que el contenido 
proteico en la dieta durante el servicio (-60 a 23 días relativos a la concepción) y en el primer 
trimestre de la gestación (24 a 98 días pos concepción) afectan el desarrollo fetal, con 
diferentes consecuencias en machos y hembras. Además, estos datos son un claro ejemplo 
de que, a pesar de no observarse una alteración evidente al momento del parto, como es el 
peso de los terneros, puede haber efectos durante el desarrollo, cuyas repercusiones en el 
desempeño de esos animales, debe ser estudiada más detalladamente.  

Como ya se mencionó, los sistemas productivos son muy propensos a sufrir períodos de 
nutrición sub óptima, como así también puede haber momentos de nutrición excesiva. La 
disminución en la tasa de crecimiento, o eficiencia de conversión sub-óptima, por ejemplo en 
un sistema de engorde a corral, resulta en pérdidas económicas millonarias para el productor 
(Gardner et al., 1998). La restricción en el crecimiento fetal, comúnmente observada en fetos 
de mujeres obesas, y la sub nutrición materna afectan negativamente la eficiencia de 
crecimiento y la composición corporal (Greenwood et al., 1998, 2000; Wu et al., 2006; Caton 
et al., 2007; Larson et al., 2009). Incluso sin alteraciones en el peso al nacimiento, la restricción 
alimenticia durante la gestación genera cambios en el crecimiento posnatal de la progenie 
(Gardner et al., 2005; Ford et al., 2007). Los cambios permanentes que provoca la 
perturbación nutricional de la madre en el metabolismo de su progenie representan un desafío 
enorme en los sistemas productivos porque generalmente los programas nutricionales se 
plantean considerando el peso promedio de un grupo de animales, implicando sub nutrición 
para los más pesados, y nutrición excesiva para los más livianos.  

Mecanismos de programación fetal 

La programación fetal, definida como cambios instaurados en el feto que modifican aspectos, 
ya sea fisiológicos como productivos en su vida pos natal en el mediano y largo plazo, es 
mediada por mecanismos que aún se están investigando. En líneas generales se estudia 
cómo cambios en el ambiente materno afectan diversos procesos de crecimiento y desarrollo, 
desde la evaluación morfológica y funcional de los diferentes órganos y sistemas. Estudios 
más básicos se centran en entender los mecanismos moleculares que participan en estos 
procesos. Si bien la tecnología ha avanzado y permite estudios muy minuciosos, la mayoría 
de los estudios de programación fetal, en el ámbito de la producción animal, investigan 
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cambios epigenéticos mediados por metilación del ADN. Otras variantes epigenéticas, como 
las modificaciones de histonas, o mediadas por cambios conformacionales de la cromatina 
establecidas por enlaces no covalentes, son más costosos, más tediosos y por ende menos 
frecuentes. Es importante también, recordar que en muchos de nuestros sistemas 
productivos, la cría permanece y depende de la madre hasta el destete. Las condiciones 
provistas para las hembras preñadas también pueden afectar la cantidad y calidad de leche 
producida (Swanson 2008), lo cual también contribuye a la eficiencia de nuestro sistema 

La carencia de nutrientes disponibles para el feto, independientemente de su causa (nutrición 
materna inadecuada, condiciones ambientales, carunculoectomía y otros modelos 
experimentales) generalmente interrumpe el proceso de organogénesis y desarrollo. El grado 
de lesión en los órganos internos se agrava principalmente con situaciones extremas de 
restricción nutricional. El momento de la carencia de un determinado nutriente también influye 
en el crecimiento de distintos sistemas y órganos. En términos generales, la restricción de 
nutrientes para el feto durante la primera mitad de la gestación impide el crecimiento y 
desarrollo de los órganos, mientras que la funcionalidad de los mismos es más probable que 
se afecte cuando la restricción de nutrientes para el feto ocurre hacia el final de la gestación. 
El tiempo y la severidad de la carencia de nutrientes disponibles para el feto no tiene el mismo 
efecto en todos los órganos ya que el curso de crecimiento y maduración varía entre los 
sistemas y dentro de cada sistema, entre órganos. Varios estudios han documentado que 
tanto la nutrición materna insuficiente, como la excesiva afecta, el crecimiento de diferentes 
órganos del feto (Reed et al., 2007; Carlson et al., 2009; Caton et al., 2009).  

Distintos grupos de investigación han centralizado el efecto de la programación fetal en 
alteraciones instauradas durante la vida fetal en el sistema nervioso, inmune, digestivo, tejido 
muscular, y tejido adiposo. Discutiremos los últimos tres. 

Programación fetal a través del sistema digestivo de la progenie 

El aparato digestivo, y en particular el intestino, tiene un protagonismo especial en los 
animales productivos porque es el órgano encargado de la absorción de nutrientes, y participa 
en el desarrollo de la immunocompetencia. Las respuestas del sistema digestivo de la 
progenie de madres sujetas a restricción nutricional durante la preñez incluyen menor masa 
tisular de los estómagos e intestino delgado (Carlson et al. 2009). También la suplementación 
con selenio afecta la masa tisular de los estómagos, y la proliferación celular del yeyuno 
(Carlson et al. 2009). En vacas de razas cárnicas el efecto del plano nutricional y 
suplementación con selenio durante la gestación también fue evaluada, encontrando que 
estas manipulaciones durante la preñez generan cambios en el sistema digestivo, 
particularmente en el intestino, tanto del feto como de la madre que explican, al menos de 
manera parcial las diferencias observadas en cuanto a desarrollo del feto y el rendimiento 
productivo luego del nacimiento (Meyer et al., 2010b). En un estudio realizado con ovejas 
preñadas se evaluó el efecto de la obesidad materna en el sistema gastrointestinal y los 
principales componentes del sistema inmune de la mucosa intestinal, ya que procesos 
esenciales de este sistema inmune suceden durante el desarrollo fetal. Los resultados 
mostraron que dietas cubriendo 150% de los requerimientos de las ovejas preñadas resultaron 
en inflamación de la mucosa del íleon fetal (Zhu et al. 2009).  

Programación fetal a través del tejido muscular de la progenie 

Investigaciones enfocadas en los efectos de programación fetal en el desarrollo muscular y 
tejido adiposo revelan que estos dos tejidos responden a cambios en el ambiente uterino. El 
nivel nutricional de la madre durante la gestación afecta la partición de la energía impactando 
directamente en el crecimiento y desarrollo del musculo esquelético del feto (Wallace, 1948; 
Wallace et al., 1999; Godfrey and Barker, 2000; Rehfeldt at al., 2004; Strickland et al., 2004; 
Rehfeldt and Kuhn, 2006). EL músculo esquelético no tiene prioridad en la repartición de 
nutrientes, como es el caso de otros órganos, como el cerebro y el corazón, aumentando las 
posibilidades de susceptibilidad ante situación de escasez de nutrientes (Bauman et al., 1982; 
Close & Pettigrew, 1990). También es muy importante recordar que el desarrollo de músculo 
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esquelético durante el desarrollo fetal es crítico, ya que el número de fibras musculares no 
aumenta luego del nacimiento, haciendo más tangible aún el mecanismo de programación 
fetal (Glore & Layman, 1983; Greenwood et al., 2000; Nissen et al., 2003). En varias 
oportunidades se ha reportado que la sub nutrición de la madre reduce significativamente el 
número de fibras musculares (Bedi et al, 1982; Ward and Strickland, 1991). La relevancia de 
esto en relación a la producción, es que el porcentaje de fibras musculares afecta el color de 
la carne (Monin and Ouali, 1992) y la velocidad de tenderización que ocurre en el postmortem 
(Ouali, 1990). El diámetro de la fibra muscular también impacta en la ternura de la carne 
(Maltin et al., 1997), y se ha reportado que la alteración del tipo de fibra afecta la capacidad 
del tejido muscular de preservar energía en forma de glucógeno, lo cual afecta directamente 
la capacidad muscular de conservar agua (Fernandez and Thornberg, 1991). Estas 
características relacionadas con la calidad de la carne repercuten directamente en el 
consumidor, reflejándose en la demanda de productos cárnicos. 

Programación fetal a través del tejido adiposo de la progenie 

Si bien el desarrollo del tejido adiposo comienza durante la gestación, la mayor parte del 
crecimiento del tejido adiposo tiene lugar luego del nacimiento (Mersmann and Smith, 2005). 
En la oveja la grasa perirrenal representa el tejido adiposo primario (Muhlhausler et al., 2002) 
y su deposición sufre una rápida expansión durante el primer mes de vida de estos animales, 
momento en el cual el tejido graso pasa de tener una función centrada en la termorregulación, 
a conformar una reserva energética (Clarke et al., 1997). El desarrollo prenatal del tejido graso 
está acompañado por cambios en la expresión génica que involucran expresión de proteínas 
necesarias para la síntesis de triacilglicerol a partir de glucosa y ácidos grasos (Mersmann 
and Smith, 2005). El desarrollo del tejido adiposo inmediatamente luego del nacimiento se 
caracteriza principalmente por proliferación celular (hiperplasia) de precursores de adipocitos, 
con la subsecuente hipertrofia de adipocitos con la acumulación típica de triglicéridos. En los 
adultos, el crecimiento del tejido graso consiste en hipertrofia de adipocitos existentes, con 
una taza baja de hieperplasia de precursores de adipocitos que reemplazan a los adipocitos 
que sufren apoptosis (Mersmann and Smith, 2005). Sin embrago, puede haber un aumento 
marcado en la hiperplasia de precursores de adipocitos como resultado de consumo calórico 
excesivo (Miller et al., 1984; Shillabeer and Lau, 1994). Está claro que el crecimiento del tejido 
adiposo tanto en humanos como en animales puede ocurrir durante toda la vida, siendo 
prácticamente ilimitado (Hausman et al., 2001). A medida que los corderos van creciendo y el 
tejido adiposo visceral representa un tercio de la grasa total, el resto está comprendida por 
grasa subcutánea e intramuscular (Moloney et al., 2002). La acumulación de grasa visceral 
conlleva a un sistema productivo ineficiente, ya que la misma generalmente se desecha en la 
faena. Si bien se ha hablado mucho de la regulación de aspectos relacionados a la regulación 
del metabolismo de lípidos, relativamente pocos estudios se han enfocado en investigar los 
mecanismos por los cuales la nutrición materna altera el crecimiento y desarrollo del tejido 
adiposo de la progenie. Tampoco hay datos de los efectos a largo plazo que puede tener esta 
alteración en el desarrollo del tejido adiposo en cuanto a composición corporal y valor de la 
carcasa. El rol de la nutrición materna en la programación de la composición corporal y la 
trayectoria de crecimiento de la progenie durante su vida pos natal podría estar mediada por 
cambios permanentes en la morfología de los adipocitos, de las células del tejido subcutáneo 
y/o en el metabolismo (Taylor and Poston, 2007). Evaluando los efectos de la restricción 
proteica en ratas preñadas, Guan et al. (2005) encontró cambios profundos en las 
características de la grasa visceral en las crías, como incremento en la expresión de genes 
asociados con la proliferación y diferenciación de precursores de adipocitos, lipogénesis y 
angiogénesis, coincidente con disminución en la expresión de genes que codifican para 
factores antiangiogénicos. Estos datos sugieren que en los animales de producción, la 
nutrición animal podría alterar el curso del tejido adiposo visceral de la progenie, y pone en 
evidencia que podría tener un efecto negativo en las características de la carcasa. En ovejas, 
los efectos de la subnutrición materna en el peso al nacimiento y tejido adiposo fetal no han 
sido consistentes y dependen del tiempo, el grado y la duración de la restricción nutricional 
(Bispham et al., 2003; Symonds et al., 2004). Una característica que en general se observa 
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en los corderos de madres sujetas a subnutrición, es la alteración en el tejido adiposo fetal. 
Algunos estudios reportan aumento en la deposición de grasa visceral (Gardner et al., 2005) 
y perirrenal (Ford et al., 2007) en las crías de madres sub nutridas, acompañada por 
resistencia a la insulina comparado con las crías de madres sometidas a dietas adecuadas 
durante la gestación (Gardner et al., 2005; Gnanalingham et al., 2005; Ford et al., 2007; Caton 
et al., 2007). Ford et al. (2007) reportaron que la expansión en la grasa perirrenal en las hijas 
de ovejas sujetas a restricción nutricional se asocia con reducciones en la proporción de la 
masa muscular de los músculos semitendinosus y longissimus, relativo al peso de la carcasa. 
Todos estos datos indican que el tejido adiposo visceral forma parte de un metabolismo 
anormal. Medir el crecimiento (aumento en el número y tamaño de las células o masa de 
tejido) o el desarrollo (cambios en la estructura y la función en las células o tejidos) de los 
terneros, para evaluar el desempeño de los mismos luego del nacimiento es muy complejo. 
Hay un abanico grande y diverso de cascadas celulares que participan de las características 
productivas de los rumiantes. El crecimiento y desarrollo del feto, que se puede restringir 
drásticamente por la restricción nutricional materna durante la última mitad de la gestación 
(Dunn, 1980), impacta directamente en la supervivencia de los terneros (Holland and Odde, 
1992). También el plano nutricional durante la lactancia afecta el crecimiento y es 
determinante en el peso al destete de los terneros (Berge, 1991). Sin embargo, hay que 
ampliar las investigaciones sobre los efectos de tratamientos nutricionales y manejo en 
momentos más tempranos de la gestación, como también en las consecuencias a largo plazo 
de los mismos. Cuando los corderos nacidos de madres sujetas a restricción nutricional son 
criados en el mismo sistema que aquellos gestados por madres nutridas adecuadamente, 
queda en evidencia que la nutrición materna instaura efectos que perduran luego del 
nacimiento (Meyer et al., 2010b). Lo que se observó fue que los corderos nacidos de ovejas 
restringidas al 60% de los requerimientos nutricionales, pesaron menos que los nacidos del 
grupo control. Un estudio similar (Neville et al., 2010) reportó menor peso al nacimiento de 
corderos nacidos de ovejas sujetas a restricción nutricional, comparado con ovejas del grupo 
control e incluso sobrealimentadas. En este caso las diferencias se observaron tanto al 
destete como a los 180 días de edad. Resultados similares se han documentado en vacas 
(Stalker et al., 2006; Martin et al., 2007; Larson et al., 2009). Crecimiento, digestibilidad, y la 
retención de nitrógeno fueron evaluadas en crías de vacas sujetas a diferentes niveles 
nutricionales y suplementación con selenio durante la gestación. Tal como en el experimento 
de Meyer (2010b) mencionado anteriormente, los terneros nacidos fueron criados en un 
sistema único. Los resultados mostraron que los terneros de vacas no suplementadas con 
selenio tuvieron mayor ganancia de peso diaria que los de vacas suplementadas con selenio. 
Los terneros de las vacas sobrealimentadas no suplementadas con selenio, tuvieron menor 
ganancia de peso diaria comparado con aquellos suplementados con selenio durante la 
gestación. En otro trabajo se mostró mayor consumo de alimento en las terneras nacidas de 
vacas que recibieron un suplemento proteico durante estadíos avanzados de gestación y la 
lactancia temprana (Martin et al., 2007). Stalker et al. (2006) and Larson et al. (2009) no vieron 
diferencias en la ganancia de peso diaria, el consumo de material seca, y la eficiencia de 
conversión en novillos en terminación cuyas madres fueron suplementadas con proteína 
durante los estadíos finales de la gestación.  

Nutrición materna y el desarrollo reproductivo de las hijas 

El estado nutricional es uno de los factores que más afectan la fertilidad de un animal 
(Robinson, 1990; Webb et al., 1999; O´Callaghan et al., 2000; Hess et al., 2005). La nutrición 
tiene un alto impacto en muchas funciones reproductivas como la producción de hormonas, 
la fertilización, y el desarrollo embrionario temprano (Boland et al., 2001; Armstrong et al., 
2003; Boland and Lonergan, 2005). La importancia de este aspecto se relaciona con el hecho 
de que no es raro encontrar hembras con deficiencia nutricional en nuestros sistemas 
productivos, principalmente en explotaciones ganaderas extensivas, o en zonas marginales 
donde la disponibilidad y calidad forrajera disminuye en determinadas épocas del año. En los 
rodeos lecheros también es común la subnutrición de las vacas, que indefectiblemente sufren 
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un periodo de balance energético negativo, el cual a veces hasta coincide con el momento de 
la inseminación artificial y desarrollo embrionario temprano.  

En rumiantes, se ha mostrado que la sub nutrición durante el primer tercio de gestación genera 
cambios en la fisiología reproductiva de las hijas que incluyen, en ovejas, retraso en el 
desarrollo ovárico prenatal (Borwick et al., 1997); aumento del número de ovocitos en los dos 
primeros meses de vida (Abecia et al., 2014); aumento en la respuesta de FSH al estímulo 
con GnRH, y menor número de cuerpos lúteos a los diez meses de edad (Kotsampasi et al., 
2009). Efectos similares han sido reportados en vacas que fueron sujetas a una dieta que 
cubría solamente el 60% de los requerimientos nutricionales entre los 11 días previos a la 
inseminación artificial, y 110 días después (Mossa et al., 2013). Las hijas de estas vacas 
tuvieron menor número de folículos y menores concentraciones de hormona antimuleriana, 
con concentraciones mayores de FSH. Otro estudio en el cual vacas preñadas fueron 
alimentadas con una dieta hipoproteica durante el primer tercio de gestación, y una dieta 
hiperproteica en el segundo trimestre de gestación, encontró que las terneras nacidas, antes 
de alcanzar la pubertad, tenían folículos dominantes de menor tamaño que las terneras 
nacidas de las vacas alimentadas con una dieta apropiada para el requerimiento proteico 
(Sullivan et al., 2009). Además, en este trabajo el manejo nutricional de la vaca gestante 
también resultó en menor densidad de folículos primordiales, primarios y folículos antrales 
sanos en la vida adulta de las hijas.  

En estadios más avanzados de la gestación la nutrición materna también repercute en la 
fisiología reproductiva de las hijas. Por ejemplo, se observó en ovejas que la restricción 
nutricional al 50% de los requerimientos durante el último tercio de gestación, resulta en úteros 
más livianos y con glándulas endometriales de menor diámetro comparado con hijas de ovejas 
alimentadas al 100% de los requerimientos nutricionales (Hoffman et al., 2018). 

Es importante tener en cuenta que la sobrenutrición también puede afectar negativamente el 
desempeño reproductivo de la progenie. Si bien este tema ha cobrado auge por el aumento 
constante de madres obesas en humanos, los animales domésticos han servido de modelo 
para estudiar la relación entre la obesidad materna y la fertilidad de sus hijos. En ovejas, por 
ejemplo, el efecto de la sobrenutrición es similar al observado cuando las ovejas preñadas 
son subnutridas durante el primer y/o segundo trimestre de gestación. En estudios en los que 
se alimentaron ovejas preñadas con niveles energéticos altos entre los 4 y 130 días pos 
servicio (Da Silva et al., 2002) ó entre el servicio y los 130 días de gestación (Da Silva et al., 
2003), se ha reportado que las hijas tuvieron menos folículos que las terneras nacidas de 
ovejas alimentadas una dieta moderada en energía. En vacas, hay menos disponibilidad de 
datos, e indicarían un efecto moderado y positivo de niveles energéticos altos durante el último 
tercio de gestación en la fisiología reproductiva de las hijas, ya que se encontró precocidad 
en el primer parto de las hijas (Cushman et al., 2014).  

Estos resultados muestran que tanto la sobre nutrición y la subnutrición durante la gestación 
temprana y media pueden interferir en el establecimiento de la reserva ovárica y 
consecuentemente perjudicar el potencial reproductivo de la progenie. Por lo tanto, la 
eficiencia reproductiva de la progenie se convierte en una razón más, por la cual no debemos 
subestimar la alimentación de las hembras preñadas en nuestro rodeo. 

Nutrición materna y el desarrollo reproductivo de los hijos 

El efecto de la manipulación nutricional de las madres durante la preñez también ha sido 
evaluado en los hijos machos, encontrando una respuesta diferente a la observada en 
hembras. Por ejemplo, la subnutrición de ovejas en la preñez temprana que mostró afectar el 
desarrollo prenatal del ovario en las hijas (Rae et al., 2001; Lea et al., 2006), no tuvo efecto 
en el número de células de Sertoli o mediadores de apoptosis en los machos (Andrade et al., 
2013). Sin embargo, la subnutrición materna en otro estudio, en el que se restringió el 
consumo durante todo el primer trimestre de gestación en ovejas preñadas, afectó la 
expresión génica en los testículos de los fetos (Rae et al., 2002). Cuando la restricción 
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alimenticia se mantuvo durante los dos primeros tercios de gestación en ovejas preñadas, la 
respuesta de FSH a la estimulación con GnRH fue aumentada (Kotsampasi et al., 2009).  

La restricción nutricional en ovejas durante el último tercio de la gestación también afecta el 
desarrollo de órganos reproductivos, resultando en testículos más livianos a los dos meses 
de edad (Hoffman et al., 2018). 

Si bien la programación fetal puede ser diferente según el sexo del feto, es importante saber, 
que ambos sexos son susceptibles a los cambios en el ambiente uterino. 

Estrés calórico materno y desempeño productivo de las hijas 

El efecto negativo del estrés calórico en la producción animal, principalmente en rodeos 
lecheros, ha sido documentado fehacientemente (Kadzere et al., 2002; Brügemann et al., 2012). 
No solo la producción de leche disminuye cuando las vacas sufren estrés calórico, sino que 
los índices reproductivos también son perjudicados (Hansen and Areéchiga, 1999; Wolfenson et 

al., 2000; De Rensis and Scaramuzzi, 2003). Sin embargo, las consecuencias de estas 
condiciones ambientales en la progenie han despertado interés en los últimos años.  En la 
Universidad de Florida sucesivos ensayos experimentales en vacas Holstein mostraron que 
el estrés calórico durante el período de secado, interrumpe la inmunidad pasiva y la inmunidad 
celular (Tao et al., 2012; Monteiro et al., 2014), como así también altera el metabolismo de los 
terneros (Tao et al., 2014; Monteiro et al., 2016). A nivel productivo, quizás el dato más 
importante en cuanto al efecto negativo del estrés calórico materno, es que las hijas de vacas 
en condiciones de estrés calórico producen menos leche en su primera lactancia, comparado 
con aquellas nacidas de madres sujetas a sistemas de enfriamiento durante el período de 
seca (Monteiro et al., 2013). Estos trabajos del grupo de Dr. Dahl en la Universidad de Florida 
cobraron mucha importancia, ya que el período de estrés calórico experimental, coincidió con 
el período de secado. Si bien la vasta mayoría de tambos en zonas con verano muy calientes 
en Estados Unidos tienen sistemas de enfriamiento, son muy pocos los que incluyen estos 
sistemas para las vaquillonas y vacas secas, destinándolos únicamente para las vacas en 
lactancia. En países como Argentina y otros de Sudamérica, las condiciones ambientales 
varían mucho, con explotaciones bovinas en zonas cálidas que probablemente imponen 
condiciones de estrés calórico. Por lo tanto, esta información sugiere analizar las 
consecuencias de exponer a las vacas preñadas al calor, no solo en cuanto a la producción 
de leche, sino también a la repercusión en la reposición.  

Balance de micronutrientes y el desempeño productivo y reproductivo de la progenie 

El efecto de la restricción nutricional a nivel uterino puede ser una consecuencia de baja 
disponibilidad de nutrientes en general, o deficiencia de un nutriente especifico que es factor 
limitante para un proceso de desarrollo dado. En este contexto se han realizado estudios 
tratando de identificar el impacto de la deficiencia de minerales, selenio, colina entre otros, en 
el desempeño productivo y reproductivo de la progenie. 

En la Universidad de Florida se realizó un experimento con vacas Angus y Brangus, con un 
diseño de dos por dos factorial, en el que uno de los factores fue la raza y el otro, la 
suplementación con minerales (orgánicos e inorgánicos). Los minerales inorgánicos 
consistieron en sales sulfatadas y selenito de sodio, mientras que los orgánicos fueron sales 
proteicas y levadura; estos últimos tienen mayor biodisponibilidad de los minerales. En ambos 
casos se incluyó cobre, cobalto, manganeso, selenio y zinc. El estudio comprendió dos ciclos 
productivos completos para evaluar el efecto de la fuente mineral en el desempeño 
reproductivo de las vacas, como en la programación de sus crías focalizado en efectos a nivel 
del sistema inmune y el crecimiento pos natal. La suplementación con minerales comenzó 82 
± 2 días previos al parto, y continuó por dos años. El porcentaje de preñez, así como la 
composición del calostro y la leche no varío entre los grupos de vacas suplementadas con los 
tipos de minerales. Sin embargo, los hijos machos de vacas suplementadas con minerales 
orgánicos llegaron antes a la pubertad que los nacidos de vacas suplementadas con minerales 
inorgánicos. Entre otros resultados, se observó que las concentraciones sistémicas del factor 
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de crecimiento similar a la insulina fueron mayores en la progenie de vacas suplementadas 
con minerales orgánicos, y que el crecimiento de los terneros fue mayor en este mismo grupo.  

En cuanto al selenio, Neville et al., 2010 evaluó el efecto de la suplementación materna con 
este mineral y la interacción con sub y sobre alimentación, en el crecimiento de los corderos. 
Si bien hubo un efecto del consumo de alimento de la oveja en el peso de los corderos antes 
del destete, tanto el consumo de alimento materno como el sexo de los corderos afectaron la 
ganancia de peso de los mismos entre el día 57 y 180 después del nacimiento. En este caso 
los hijos de ovejas restringidas nutricionalmente fueron más livianos que los hijos de ovejas 
en el grupo control, mientras que las hembras no fueron diferentes entre grupos. En cuanto a 
la suplementación con selenio, observaron que con una alimentación restringida, la 
suplementación con selenio por encima de los niveles descriptos como requeridos, resultó en 
menor ganancia de peso y eficiencia de conversión de los corderos. Sin embargo, con un 
plano nutricional cubriendo los requerimientos nutricionales, el selenio suplementado en 
niveles superiores a los requeridos mejoró la ganancia de peso y eficiencia de conversión en 
los corderos, comparado con la suplementación con selenio cubriendo los requerimientos.  

En vacas lecheras de alta producción la deficiencia de algún nutriente puede ser más común 
ya que el metabolismo de estos animales está más exigido. Dentro de estos se ha identificado 
la metionina, y la colina. Numerosos estudios reportan los efectos positivos de suplementar a 
este tipo de vacas con estos nutrientes esenciales en las dietas pre-parto (Sun et al., 2016; 
Zenobi et al., 2018a). Sin embrago, en pocos casos, se ha evaluado el efecto en la progenie. 
En el caso de colina, se observó que las hembras nacidas de vacas suplementadas con este 
nutriente esencial tuvieron mejor ganancia de peso antes del primer parto, y en consecuencia 
produjeron más leche en la primera lactancia (Zenobi et al., 2018a), y que la progenie en 
general tuvo mayor tasa de crecimiento, y una inmunocompetencia superior a la de crías de 
vacas que no fueron suplementadas con colina (Zenobi et al., 2018b,c) 

Conclusión 

Los estudios resumidos en esta revisión ponen de manifiesto que alteraciones en el ambiente 
materno pueden modificar el desarrollo y afectar las características y el desempeño de la 
progenie. Si bien nos focalizamos en aspectos generales y períodos de la gestación amplios, 
situaciones puntuales en momentos más confinados, como el período de preimplatación, 
también afectan el desempeño o características de la progenie (Hansen, 2015; Flemming et 
al., 2015). El hecho de que el ambiente materno programe el desarrollo del embrión y/o feto, 
representa una oportunidad para diseñar, de alguna manera, las crías que necesitamos en 
nuestro sistema de producción, a través de la manipulación de la hembra preñada. A pesar 
de que esta idea ha sido propuesta en la década del 60 (Everett, 1964), esta perspectiva no 
se ha explorado en proporción al potencial que tiene en cuanto a la productividad que se 
podría obtener.  Queda claro que los aspectos nutricionales y ambientales son claves para 
optimizar el desarrollo, aunque debe evaluarse la estrategia puntual para alcanzar los 
objetivos específicos de cada explotación.  
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Introdução 

Vacas leiteiras Bos taurus foram intensivamente selecionadas para produção de leite ao longo 
de anos. A intensidade de seleção, modernização e consolidação da indústria leiteira é 
acompanhada de diversos desafios, incluindo a fertilidade de vacas leiteiras (Lucy, 2001). 
Ainda, vacas taurinas de alta produção não têm boa adaptabilidade aos climas tropicais. Os 
climas tropicais e subtropicais afetam principalmente o consumo de alimentos, a produção de 
leite e a eficiência reprodutiva de vacas Bos taurus (Walsh et al., 2011).  

As dificuldades de adaptação e de produção enfrentadas por vacas leiteiras em países 
tropicais revelam a importância em desenvolver e melhorar tecnologias que auxiliam o 
aumento da produtividade nas fazendas e, consequentemente, a rentabilidade dos rebanhos 
leiteiros. Dentre as tecnologias existentes, as biotecnologias da reprodução têm destaque na 
otimização do processo de produção. 

A inseminação artificial (IA) é a biotecnologia reprodutiva mais utilizada no mundo e sua 
aplicação gera grandes benefícios para os rebanhos quando comparado ao uso de monta 
natural (Lima et al., 2010; Lamb e Mercadante, 2016; Baruselli et al. al., 2018). Esta técnica 
permite o uso de sêmen de touros geneticamente superiores, acelerando o ganho genético, 
gerando maior retorno econômico. No entanto, vacas selecionadas para alta produção de leite 
apresentam geralmente baixa eficiência reprodutiva após a inseminação artificial (Chebel et 
al., 2004).  

A fertilidade é multifatorial, podendo ser prejudicada por diversos fatores, incluindo ambiente, 
manejo, genética e suas interações (Walsh et al., 2011). Considerando a fertilidade de vacas 
leiteiras em climas tropicais e subtropicais, nos deparamos com dois problemas principais: 
vacas repetidoras de serviço e vacas com estresse térmico. A fertilidade de vacas de leite tem 
sido estudada há muitos anos em busca de estratégias que possam melhorar a eficiência 
reprodutiva destes animais, estas estratégias foram discutidas ao longo deste artigo.  

Fertilidade de vacas repetidoras de serviço 

Vacas repetidoras de serviço são normalmente definidas como vacas que não se tornaram 
gestantes durante o início da lactação (depois de 3 ou 4 serviços) sem a identificação de 
anomalias anatômicas ou infecciosas (Ferreira et al., 2011). As causas relacionadas à baixa 
fertilidade e às repetições de serviço ainda são controversas. 

Ferreira (2012) realizou um estudo para comparar a fertilidade à IATF de vacas Holandesas 
no início (n=206) e final de lactação (n=230). Os animais receberam o mesmo protocolo de 
sincronização e mesma partida de sêmen de fertilidade comprovada. Vacas no início de 
lactação tinham 100,5 dias em leite, 0,8 serviços prévios de IA e produziam 39,3kg de leite/dia. 
Já as vacas em final de lactação tinham mais dias em leite (339,2 dias; P<0,0001), mais 
serviços prévios de IA (5,8; P<0,0001) e menor produção de leite (27,6 litros/dia; P<0,0001). 
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A taxa de prenhez aos 30 dias após a IA foi maior em vacas inseminadas em início de lactação 
do que em vacas em final de lactação (26% vs 17%, P= 0,03). 

A baixa fertilidade de vacas repetidoras de serviço pode ser associada ao elevado ganho de 
escore de condição corporal e o estabelecimento da resistência periférica à insulina (RPI). A 
RPI pode ser estabelecida pela redução da sensibilidade dos tecidos em responder a 
concentração fisiológica de insulina (De Azevedo e Coelho, 2016; Baruselli et al., 2016) em 
vacas recebendo dietas com elevada concentração energética (Sales et al., 2011). A insulina 
regula o transporte de glicose para o oócito e para o embrião e, no caso de alterações no 
metabolismo, pode ser verificada apoptose celular (Santos et al., 2008). Diversos trabalhos 
induziram o estabelecimento de RPI em vacas secas (Rezende et al., 2018), em vacas 
prenhes e em repetidoras de serviço no final da lactação (Bayeux et al., 2018; Mingoti, 2018; 
Oliveira et al., 2016). Esses estudos comprovaram o estabelecimento da RPI após análise do 
teste de tolerância à glicose. Entretanto, não comprovaram efeitos na qualidade oocitária e 
desenvolvimento embrionário in vitro.  

Outros estudos associaram a RPI a baixa qualidade oocitária e ao comprometimento do 
desenvolvimento embrionário inicial (Ferreira, 2012). Vacas em lactação podem estar 
consumindo energia além dos requisitos necessários. Vacas com consumo excessivo de 
energia apresentaram aumento da resistência à insulina e redução da taxa de blastocistos em 
comparação com as vacas que consomem apenas quantidades adequadas de energia (Sales 
et al., 2015). 

Estudos evidenciaram que o número relativo e absoluto de cópias de DNA mitocondrial 
(mtDNA) foram reduzidos em oócitos recuperados de vacas ao final de lactação, sugerindo 
redução na qualidade do oócito (Ferreira, 2012). Além disso, a manifestação de genes 
relacionados com a mitocondriais (MTCO1, POLG, POLG2, PPARg, TFAM) foram 
aumentadas em vacas de fim de lactação, sugerindo a ativação de mecanismos 
compensatórios em resposta à disfunção mitocondrial (reduzido número de cópias de mtDNA) 
com o objetivo de melhorar a geração de energia (ATP) necessária durante o desenvolvimento 
embrionário inicial. Além disso, houve maior proporção de BAX / BCL2 em vacas no final de 
lactação, indicando apoptose dos oócitos. 

No geral, com base nos dados disponíveis, pode-se inferir que existe possível associação 
entre a redução da qualidade do oócito e a resistência à insulina, que é manifestada 
principalmente em vacas repetidoras de serviço no final da lactação alimentadas com dieta 
com energia excessiva. 

Como alternativa de manejo reprodutivo, verificou-se que a transferência de embriões em 
vacas repetidoras de serviço apresenta maiores taxas de prenhez quando comparadas à IA 
(Rodrigues et al., 2007a; Ferreira et al., 2011). Esses dados sustentam o fato de que os 
problemas de fertilidade podem estar associados à qualidade oocitária e/ou falha no 
desenvolvimento embrionário inicial. Diversos trabalhos suportam a melhora dos índices de 
prenhez em vacas de leite quando recebem transferência de embrião produzido in vivo 
(Rodrigues et al., 2004; Rodrigues et al., 2007a) ou in vitro (Scheis et al., 2019) em 
comparação com vacas que recebem IA. 

Fertilidade de vacas sob estresse térmico 

A reduzida fertilidade de vacas sob estresse térmico é um problema multifatorial, no qual a 
hipertermia afeta a função celular de vários tecidos do trato reprodutivo da fêmea (Wolfenson 
et al., 2000; Hansen et al., 2001). O estresse térmico induz a codominância folicular, 
diminuição da duração do estro e redução da competência do oócito em se desenvolver em 
blastocisto (Sartori et al., 2004; de S. Torres-Junior et al., 2008). Ainda, o estresse térmico 
compromete a dinâmica folicular (Badinga et al., 1993) e a habilidade do folículo dominante 
em exercer sua dominância (Wolfenson et al., 1995). Oócitos obtidos de vacas da raça 
Holandesa durante o verão têm menor capacidade de desenvolvimento em blastocisto após 
a fertilização in vitro quando comparados a oócitos obtidos durante o inverno (Rocha et al., 
1998; Al-Katanani et al., 2002).  
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Em estudo conduzido pelo nosso grupo de pesquisa foi demonstrado que a quantidade de 
embriões viáveis produzidos in vivo (SOV) foi menor durante a estação quente do ano quando 
comparado a estação fria do ano (Vieira et al., 2014). Ainda, Ferreira et al. (2011) constataram 
que durante a estação mais quente do ano as vacas repetidoras de serviço têm baixa 
competência oocitária para se desenvolver em blastocisto diminuindo pela metade a taxa de 
blastocisto em comparação com vacas de alta produção em pico de lactação nas mesmas 
condições. Entretanto, esse efeito não foi observado em novilhas, demonstrando uma 
possível associação da redução dafertilidade ao estresse térmico conforme a categoria.  

Em estudo recente, Ferreira et al. (2016) constataram que a baixa qualidade oocitária durante 
o verão de vacas repetidoras de serviço foi associada com o menor número de cópias de DNA 
mitocondrial e maior expressão de genes que causam apoptose.  

De acordo com estes estudos, a estação quente do ano pode afetar a foliculogênese, 
comprometendo a qualidade oocitária por ações diretas relacionadas à elevação de 
temperatura (maior taxa de respiração, temperatura cutânea e retal) ou por alteração da 
função folicular. 

Estes estudos destacam os efeitos negativos do estresse térmico sobre a qualidade oocitária, 
indicando a necessidade de se estabelecer estratégias de manejo para aumentar a eficiência 
reprodutiva de vacas leiteiras sob essas condições.   

Transferência de embriões como estratégia para melhorar a fertilidade de vacas 
leiteiras repetidoras de serviço e sob estresse térmico 

A transferência de embriões (TE) é uma importante biotecnologia reprodutiva utilizada em 
todo o mundo para reproduzir animais com alto mérito, acelerando o ganho genético dos 
rebanhos. Nas últimas décadas, a TE apresentou crescimento considerável, principalmente 
devido ao avanço científico e tecnológico no desenvolvimento de processos inovadores na 
produção de embriões. Atualmente, a produção in vitro de embriões (PIVE) representa 92,1% 
dos embriões produzidos no Brasil e 66% dos embriões produzidos no mundo (Viana et al., 
2018; IETS, 2018). Ainda, o desenvolvimento de tecnologias para sincronização da onda de 
crescimento folicular para transferência de embriões em tempo fixo (TETF) aumentou o 
número de receptoras aptas a receberem um embrião e eliminou a necessidade de detecção 
de estro (Baruselli et al., 2000; Bo et al., 2002; Baruselli et al., 2010). 

O estresse térmico tem efeito deletério na fertilidade de vacas leiteiras em todo o mundo. Este 
fato é particularmente importante em áreas tropicais, onde o verão é quente e úmido. Estudos 
comprovam que a TE é uma ferramenta importante para aumentar a fertilidade durante o 
estresse térmico por contornar os danos causados ao oócito e ao desenvolvimento 
embrionário inicial causados pela hipertermia. Em estudo retrospectivo de Baruselli et al. 
(2011) foi realizada a comparação entre vacas Holandesas em lactação submetidas à IA ou 
TE durante o verão e inverno. Foi observado diferença estatística quanto à biotecnologia 
utilizada (IA vs. TE; P=0,0001), estação do ano (Primavera/Verão vs. Outono/Inverno; 
P=0,0001) e a interação entre a biotecnologia e a estação ano (P=0,003) nas taxas de 
concepção (Figura 1). Verificou-se significativa redução na taxa de concepção de vacas 
inseminadas na primavera/verão quando comparadas com vacas inseminadas no 
outono/inverno. Entretanto, essa redução não foi significativa quando a TE foi utilizada. 

Portanto, a TE é uma ferramenta de manejo para manter elevadas taxas de prenhez durante 
todo o ano. Uma estratégia reprodutiva seria a de produzir embriões nos meses mais frios e 
usá-los durante os períodos de estresse térmico. Muitos estudos demostraram que a TE pode 
melhorar a fertilidade de vacas de leite em comparação com a IA, especialmente durante 
meses quentes (Rodrigues et al. 2007b; Chebel et al. 2008; Vasconcelos et al. 2011; Hansen 
et al. 1999; Rodrigues et al. 2004; Baruselli et al. 2011; Ambrose et al. 1999; Drost et al. 1999). 
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Figura 1. Taxa de concepção de vacas Holandesas de alta produção submetidas a IA (n=19.112) ou 
TE (n=5.364) durante as estações quentes (barras cinzas) e frias (barras pretas); adaptado de Baruselli 
et al., 2011. 

 

A técnica de TE quando utilizada em receptoras repetidoras de serviço também resultou em 
aumento nas taxas de prenhez quando comparados à IA, suportando a hipótese de que os 
problemas de fertilidade de vacas repetidoras de serviço podem estar associados à má 
qualidade oocitária e/ou falha no desenvolvimento embrionário inicial. Estudos comprovam 
que vacas diagnosticadas como repetidoras de serviço apresentam taxa de prenhez 
satisfatória após transferência de embriões (Rodrigues et al. 2004; Baruselli et al. 2011; 
Ambrose et al. 1999; Drost et al. 1999).  

Em estudo realizado por Rodrigues et al. (2007a) foi constatado que a taxa de concepção de 
vacas Holandesas repetidoras de serviço foi maior após TE (41,7%; 1609/3858) do que após 
IA (17,9%; 1019/5693). Ainda, verifica-se que as taxas de concepção durante todo o ano 
apresentam diferente comportamento conforme as estações do ano e as biotecnologias 
empregadas (IA ou TE), tanto em vacas repetidoras de serviço (Gráfico B) como em vacas 
não repetidoras de serviço (Gráfico A). A taxa de concepção durante o ano foi inferior para a 
IA nas vacas repetidoras e não repetidoras. Entretanto, essa diferença entre a IA e a TE foi 
mais evidente nas vacas repetidoras de serviço. 

Em conclusão, apesar da técnica de transferência de embriões ser usada primariamente para 
reproduzir animais de alto mérito genético, esta biotecnologia pode ser utilizada para sobrepor 
os problemas reprodutivos encontrados durante o estresse térmico e em vacas repetidoras 
de serviço.  
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Figura 2. Taxas de concepção de vacas Holandesas de alta produção submetidas a IA ou TE: (A) 
vacas não repetidoras de serviço (IA = 18.568 e TE = 4.871) e (B) vacas repetidoras de serviço (≥4 
serviços; IA = 5.693 e TE = 3.858; adaptado de Rodrigues et al. (2007a). 
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Introducción 

La generación de animales por edición génica es la revolución actual de la biología. Hoy es 
posible editar el genoma mediante la herramienta CRISPR-Cas que permite cortar y pegar 
secuencias muy precisas de ADN como nunca antes se había logrado. Así podemos mejorar 
prácticamente todas aquellas características que estén determinadas por un gen, y entonces 
modificar completamente el fenotipo de cualquier especie. Corderos con mayor producción de 
carne y lana, animales resistentes a enfermedades virales, moscas que no producen miasis, 
garrapatas que casi no se reproducen, mosquitos que no transmiten dengue, zika ni malaria, 
son solo algunas de los avances que se están logrando con esta tecnología. En pocos años, 
frente a una demanda mundial de alimentos cada vez mayor, la producción animal habrá 
cambiado por completo. Las oportunidades y amenazas, las controversias y los consensos, 
la ética y la ciencia, deberán ser revisadas para entrar entonces al nuevo futuro CRISPR. 

Contexto mundial para la producción ganadera 

La actividad ganadera tiene como principal objetivo abastecer a la humanidad de alimentos. 
La población mundial crece sin pausa, pero el incremento demográfico que superará los 9 mil 
millones de habitantes para 2050 no será el único responsable de la mayor demanda de 
alimento. Esto se deberá también al mayor consumo por habitante de proteínas animales 
sobre carbohidratos vegetales. Los índices de pobreza han mejorado en los últimos 200 años, 
y la gente tiene cada vez más acceso a alimentos de mejor calidad. El desafío es lograr el 
equilibrio para alcanzar esta producción, haciéndolo de manera sustentable en términos de 
beneficio económico, desarrollo social y cuidado del medio ambiente. 

La creciente demanda de alimentos ya ha impactado en el crecimiento de la producción 
ganadera, y este será mucho mayor en los próximos años. Tanto el sector primario como el 
resto de las cadenas agroindustriales se están transformado a un ritmo sin precedentes. Esto 
se ha logrado básicamente mediante el incremento de la inversión en capital financiero y la 
incorporación de nuevas tecnologías. Esta expansión tiende a hacer un uso más intensivo del 
suelo y otros recursos naturales de manera extrema, pudiendo afectar el equilibrio del medio 
ambiente a corto, mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, en otro escenario millones de 
personas en zonas rurales aún siguen criando ganado mediante sistemas tradicionales de 
producción, en los que basan su subsistencia y seguridad alimentaria familiar.  

Si bien este crecimiento y transformación ofrece grandes oportunidades económicas y permite 
mejorar el abastecimiento de alimentos a la población con menor acceso, la rapidez de estos 
cambios genera también ciertos riesgos. Por ejemplo, es probable que -entre otros 
desequilibrios- los pequeños ganaderos queden al margen y entren en la pobreza o en la 
migración con consecuencias globales, que las naciones con menor desarrollo no puedan 
acceder a las nuevas tecnologías profundizando su dependencia, o que los recursos naturales 
y la salud sistémica del planeta sea perjudicada. 

Los desafíos hacia el futuro presentan mayor dificultad que en el pasado, principalmente por 
el dilema entre producir a niveles como nunca antes, pero en un contexto con recursos 
naturales finitos como el suelo y el agua. Multiplicar el abastecimiento de proteínas supondría 
una carga considerable para unos recursos naturales que ya están sometidos a una fuerte 
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presión. Por ejemplo, en los últimos 50 años el consumo de carne per cápita se incrementó 
aproximadamente 50% y el de productos lácteos aproximadamente 60% (FAO, 2017). Se 
estima que para el 2050 el consumo de ambos alimentos se incrementará otro 60%, y este 
aumento será mucho mayor en los países que hoy se encuentran en desarrollo. En los últimos 
50 años la producción también creció acompañando a la demanda, pero de acuerdo con la 
FAO las estrategias clásicas están explotadas al máximo y el incremento de la producción 
puede verse frenado para poder acompañar la mayor demanda de las próximas décadas. 

La ganadería es responsable de la mayor parte del uso mundial de suelos y no podrá crecer 
mucho más. Los pastizales y tierras de cultivo dedicadas a la producción de alimentos para el 
ganado representan casi el 80% de todas las tierras agrícolas. La superficie total de tierra 
ocupada por pastos equivale al 26% de la superficie terrestre libre de hielo, y sumado a esto 
los cultivos forrajeros para animales se siembran en un tercio de todas las tierras cultivadas 
(FAO, 2016). Así, la ganadería compite por el recurso suelo con otras actividades y no se 
prevé un crecimiento en el área destinada a la producción animal, por el contrario, deberá 
competir con la expansión agrícola -limitada a su vez por la necesidad de evitar la 
deforestación para mitigar el cambio climático-. 

Sumado a este contexto caracterizado más por las limitantes que por las libertades para el 
crecimiento, el consumidor con mayor poder de compra también incrementa su nivel de 
exigencia, y exigirá mayor cuidado sobre el medio ambiente, mayor control en la inocuidad de 
los alimentos, trazabilidad desde el origen y bienestar de los animales. Los costos de 
producción no solo estarán definidos por el valor de la tierra, el personal y la alimentación o el 
manejo de los animales, sino más aun por la necesidad de alcanzar que sus productos 
cumplan con todas estas exigencias.  

Frente a este futuro, la pregunta es cómo aumentar la producción de alimentos de origen 
animal sin aumentar el área destinada a la ganadería, y además contemplando las nuevas 
exigencias planteadas. Conocida como “la tormenta perfecta de eventos globales” 
(Beddington, 2011), este es el mayor desafío que enfrenta nuestra especie.  

Cómo mejorar la producción animal 

Es claro que el aumento en la producción no ocurrirá por un aumento del área destinada a la 
ganadería, sino solo mediante la mejora de la productividad y de la eficiencia, primero a nivel 
de cada unidad productiva pero también a nivel individual de los animales. Esto será posible 
con la ayuda de importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector. 
Los abordajes clásicos para mejorar la productividad basados en la mejora de la alimentación, 
la salud, la genética, la reproducción y el manejo, harán un aporte importante pero no 
suficiente. Este artículo pone énfasis en la contribución que harán las nuevas tecnologías, en 
particular las biotecnologías de la reproducción y la edición del genoma. Las primeras 
contribuyen de manera muy valiosa tanto a la eficiencia reproductiva como a la mejora 
genética clásica. La segunda es absolutamente disruptiva y permitirá transformaciones nunca 
antes planteadas.   

Los bajos índices reproductivos en especies rumiantes muestran que globalmente tendría 
mucho más impacto mejorar la eficiencia reproductiva que cualquier característica de mejora 
genética que hoy exista. No obstante, también se debería maximizar el uso de los 
cruzamientos y la selección de razas puras, que solo es posible mediante la implementación 
de las biotecnologías de la reproducción.  Tecnologías como la inseminación artificial a tiempo 
fijo (IATF), los programas de superovulación y transferencia de embriones, y la producción de 
embriones in vitro, pueden contribuir tanto a la mejora de la eficiencia reproductiva y del 
manejo, así como a la mejora genética de la población. El uso de semen sexado tanto para 
IATF como para la producción de embriones es otra tecnología de alto impacto en la mejora 
de la productividad ganadera. Todas estas tecnologías han sido desarrolladas, validadas o 
mejoradas en los últimos tiempos, y todas ellas harán una importante contribución en los 
próximos años. Esto genera oportunidades para diferentes actores vinculados a dichas 
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tecnologías, tanto en el ámbito científico en investigación y desarrollo, como para el sector 
proveedor de insumos, equipamiento y servicios necesarios para aplicar dichas tecnologías.  

El primer nivel de mejora en la productividad ganadera debería entonces estar dado por 
incrementar el uso de estas biotecnologías para mejorar la reproducción y la genética de los 
animales. Por ejemplo en los países de América Latina y el Caribe, que representa una de las 
regiones del mundo que produce más carne y leche, la eficiencia reproductiva está muy lejos 
de su potencial. Considerando estos países en conjunto, la tasa de procreo anual (terneros 
producidos cada 100 vacas) ni siquiera alcanza el 50%, lo que implica que cada vaca produce 
un ternero cada dos o tres años, o dicho de otro modo se necesitan más de dos vacas para 
producir un ternero por año. Si además consideramos que en estos países las vacas tienen 
su primer parto no mucho antes de los cuatro años de vida (cuando podrían hacerlo antes de 
los dos años), el resultado es peor aún. Si bien existen diferencias entre los distintos países 
de esta región, aún en Uruguay y Argentina que poseen los mejores índices reproductivos, la 
productividad individual es baja. Esto conduce a una baja eficiencia por unidad productiva, y 
globalmente -considerando toda la región- a muy bajos índices de producción de carne o 
leche.  

La IATF: un negocio creciente. 

Actualmente en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se inseminan 
a tiempo fijo aproximadamente unos 16 millones de vacas por año (Mapletoft et al., 2018). 
Este volumen tiene un impacto en la región muy importante para la mejora de la eficiencia 
reproductiva, para la mejora genética de los rodeos, y para el negocio de la cría en general. 
La adopción de la IATF no ha parado de crecer a partir de su desarrollo en los años 2000, y 
seguramente continúe creciendo en las próximas décadas. Cuando hace 20 años en estos 
países se inseminaba no mucho más del 3% de todas las vacas (la mayoría con la tecnología 
anterior mediante celo detectado), actualmente se insemina aproximadamente el 10% de las 
hembras (la mayoría por IATF). El hecho que en menos de 20 años la adopción de la 
inseminación haya crecido más de 300%, es un buen ejemplo de la revolución tecnológica en 
la que hemos ingresado: se sustituyó una tecnología clásica que tenía más de 50 años por 
una nueva que la supera en diversos aspectos. Y el hecho que aun quede un 90% de las 
vacas que no se inseminan, indica que el potencial de crecimiento es enorme y que la 
expansión de la IATF será mucho mayor. La industria del semen, la farmacéutica, las 
empresas de servicios, los proveedores de equipamiento y otros insumos, también participan 
y se benefician de esta tecnología. 

La industria de los embriones en expansión 

La producción de embriones in vitro también ha tenido un impacto importante y se 
incrementará aún más. Es una tecnología que si bien se aplica y se conoce casi tanto como 
la IATF, en una perspectiva de largo plazo aún se encuentra en su fase inicial. La 
transformación de la ganadería impulsará un uso mucho más intensivo de esta herramienta. 
Así comenzó a ocurrir en Brasil hace unos años y también está ocurriendo en los otros países 
de la región. Hoy Brasil es el país que produce la mayor cantidad de embriones con esta 
tecnología en el mundo. Cuando en 1999 en este país se transferían aproximadamente 70 mil 
embriones bovinos por año, no se transferían más de 100 embriones producidos in vitro (Viana 
et al., 2018). Hoy en Brasil se transfieren más de 300 mil embriones por año y casi el 90% son 
producidos in vitro (datos de la IETS; Perry et al., 2017). Y aun así, esto representa menos 
del 0,5% de la población de vacas en Brasil, mostrando que esta tecnología puede crecer 
mucho más aún. El modelo de Brasil se está replicando en otros países vecinos, con ciertos 
matices pero con una tendencia al crecimiento. Existen también aquí oportunidades que ya 
son una realidad y están siendo explotadas por diversos sectores asociados a esta industria.  

El sexado de semen y el cambio de paradigma 

El sexado de semen también es una biotecnología de la reproducción que en las próximas 
décadas se transformará en una herramienta de uso corriente. Hoy se encuentra en una fase 
de inserción en el mercado, siendo aplicado por los más innovadores y sin llegar aun al público 
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más pragmático o convencional. La mejora de algunos aspectos técnicos que permita 
porcentajes de preñez similares al semen convencional, asociado a una mejor relación 
costo/beneficio, permitirán que esta herramienta genere un cambio de paradigma. Cada 
ganadero podrá generar sus hembras de reposición utilizando semen XX y en el resto de las 
vacas producir terneros machos para el abasto (incluso con razas terminales), o mantener 
sistemas solo machos o solo hembras dependiendo de cada objetivo de producción. Y esto 
será lo corriente y no la excepción.  

Estas tecnologías asociadas a otras herramientas también novedosas como la selección 
genómica, o incluso asociadas a las pruebas genéticas clásicas, permitirán que la mejora en 
la productividad ocurra de manera más rápida, eficaz y precisa. Si bien todas estas 
tecnologías ya existen y se están aplicando, su expansión en los próximos años será mucho 
mayor. Asociado a esto, surge también la necesidad de generar capacidades locales para 
aplicarlas correctamente, y también para mejorar su desempeño o incluso desarrollar otras 
aún mejores. La investigación deberá estar muy presente, no existe innovación tecnológica 
sin ciencia previa. Las oportunidades entonces estarán presentes en varios ámbitos, no solo 
para el sector productivo o industrial de alimentos, sino también para quienes desarrollan, 
proveen y aplican estas tecnologías.    

CRISPR: ¿y si generamos nuevos animales? 

¿Cómo sería la producción ganadera con animales resistentes a enfermedades, o con 
características de producción que hoy no tienen, o incluso si erradicamos otras especies o 
plagas que hoy perjudican a la ganadería? Esto ya es posible: la nueva tecnología que ha 
revolucionado el campo de la biología es conocida como CRISPR. Con CRISPR podríamos 
plantearnos erradicar ciertas enfermedades transfronterizas que generan pérdidas cuantiosas 
en pandemias, o que requieren planes de vacunación permanentes, podríamos generar 
animales que alcancen altos niveles de producción, o que no requieran prácticas que afectan 
al bienestar animal, podríamos plantearnos erradicar otras especies como garrapatas y 
moscas que hacen difícil la producción en algunas regiones. Y si lo hacemos ¿de qué modo 
el sector productivo tendrá acceso a estas innovaciones? ¿y como otros sectores asociados 
al agro aprovecharán las diversas oportunidades o amenazas que surjan para su negocio? 

El éxito en la generación de animales editados requiere la confluencia de tres disciplinas 
complementarias: la ingeniería genética, la biología molecular y las biotecnologías de la 
reproducción. CRISPR permite editar el genoma y 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 una secuencia determinada al genoma para generar una nueva 
función (knock in o KI). La edición génica no es transgénesis, no requiere incorporar ADN 
exógeno. Se realiza mediante la microinyección de una construcción genética en el cigoto 
recién formado, motivo por el cual la producción de embriones in vitro y la micromanipulación 
son absolutamente necesarias para aplicar esta tecnología (Menchaca et al., 2016). El 
sistema CRISPR-Cas funciona diseñando una secuencia de ARN idéntica (ARN guía) 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 para cortar el ADN en el sitio 
preciso al que fue dirigida por el ARN guía inyectado. Una vez que ocurre el corte, el proceso 
de reparación puede ser de dos maneras: a) desapareciendo o sustituyendo algún nucleótido 
en esta región de corte, por lo que el gen pierde su función y la proteína codificada no estará 
presente en el nuevo individuo (animal KO), o b) insertándo una secuencia preestablecida con 
una función conocida que permitirá corregir problemas genéticos o agregar una nueva 
proteína en el individuo, y para esto hay que incluir dicha secuencia en la construcción 
inyectada (animal KI). 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, 
mucho más simple y menos costosa.     
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Más carne y mejor lana 

El primer avance en nuestro Laboratorio vinculado a la modificación del genoma ocurrió en 
2012 con el nacimiento de los primeros corderos transgénicos reportados en Latinoamérica 
(Crispo et al., 2015a). Posteriormente en 2014 logramos el nacimiento los primeros corderos 
editados con CRISPR. En estos corderos editamos una secuencia del gen responsable de la 
producción de miostatina, proteína que está vinculada al desarrollo y diferenciación muscular. 
Al anular la función de este gen la miostatina no estaba presente en los corderos nacidos. 
Como resultado obtuvimos individuos doble músculo, logrando así la producción de mucha 
más carne en ovejas con genética Merino superfino. El desarrollo de los animales KO luego 
del nacimiento fue mayor que el de los corderos control (25% más pesados a los 90 días de 
vida; P< 0,05) manteniendo las mismas características de lana del Merino superfino que fue 
la raza que utilizamos como fondo genético (Crispo et al., 2015b). Es interesante el hecho que 
esta mutación existe de manera espontánea en algunas razas ovinas como Texel, así como 
también en bovinos (como Belgian Blue o Piemontesa). Es decir que la carne de animales con 
esta mutación siempre se ha consumido, y entonces no deberían existir barreras para su uso 
en producción animal.  

Resistentes a enfermedades 

La salud animal es parte fundamental de la producción ganadera por varios motivos. El 
impacto que tienen algunas enfermedades infecciosas en la producción y en la economía de 
un país puede ser trágico. Y el alcance del impacto dependerá del grado del evento sanitario, 
algunas pandemias pueden incluso afectar la economía global como está ocurriendo 
actualmente con la peste porcina africana en China. Otro aspecto relevante para la salud 
animal es la importancia cada vez mayor de las exigencias relativas al bienestar animal. Los 
conceptos actuales recomendados por la OIE y exigidos por los principales países 
consumidores indican que los animales deben vivir libres de enfermedades y sufrimiento. Y 
desde una visión más holística, el concepto One Word, One Health impulsado por la OMS, la 
FAO y la OIE también está enfocado en mantener los mejores estándares de salud posible en 
el planeta. Así subrayan la necesidad imperiosa en la toma de conciencia colectiva del vínculo 
entre las enfermedades animales y la salud pública. En un mundo que transita hacia la 
intensificación en la producción, la salud animal debe ser una área prioritaria y nuevos 
abordajes deberían ser contemplados.  

CRISPR permite generar animales resistentes a enfermedades. En nuestro laboratorio hemos 
trabajado en un modelo ovino para generar animales resistentes a un virus. Pero más claro 
aún es el modelo generado en cerdos contra el virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo 
Porcino (PRRSV). Este virus genera una enfermedad que produce pérdidas anuales por más 
de 600 millones de dólares en EEUU y más de 1.500 millones de euros en Europa, y se estima 
que las pérdidas son mayores aun en China y resto de Asia. No existe tratamiento eficaz y la 
protección con vacunas es cuestionada, y debido además a la alta tasa de contagio y 
expansión, prácticamente termina alcanzando al total de la población en las granjas afectadas. 
El PRRSV inicia la infección mediante la unión del virus a un receptor celular en el huésped. 
Con CRISPR fue posible generar cerdos en los que se anuló la expresión del gen que codifica 
el receptor celular para este virus. El resultado fue el nacimiento de lechones que cuando se 
los enfrentó a un desafío con el virus, no expresaron ningún síntoma clínico ni sufrieron 
infección. Todos sus hermanos no editados que fueron sometidos al desafío padecieron la 
enfermedad. Se crearon así cerdos resistentes al PRRSV, y detrás de este avance estuvieron 
varias universidades y la mayor compañía mundial de genética porcina. El trabajo fue 
publicado en Nature Biotechnology en 2016 (Whitworth et al., 2016), y en 2018 investigadores 
del Instituto Roslin en Escocia (Burkard et al., 2018) generaron un modelo similar para la cepa 
europea de este virus que posee algunas diferencias con la cepa americana. 

Este año 2019 será recordado por el inicio de la mayor crisis mundial de la carne. Fue 
generada en China debido a la peste porcina africana. Se estima que esta crisis va a tener 
consecuencias en el abastecimiento del mercado global -y particularmente en China- por más 
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de 10 años. China ha sacrificado decenas de millones de cerdos en pocos meses y se estima 
que terminará perdiendo una cifra cercana a los 100 millones de cerdos. EEUU, el segundo 
productor de carne porcina detrás de China, tiene un stock de 70 millones de cerdos, lo que 
muestra la incapacidad de abastecer la pérdida asiática y el desequilibrio que se generará. Se 
estima que China debería incrementar un 50% su importación de carne porcina, o sustituirlo 
por otras carnes. El mundo entero está replanteando su producción de carne, tanto porcina 
como bovina y ovina. Y el impacto también puede afectar a la agricultura ya que gran parte 
del maíz y la soja que se producían en el mundo es para abastecer el stock porcino de China. 
La expansión de la pandemia hacia otros países vecinos aún está lejos de ser controlada, y 
según algunos especialistas es la mayor peste que ha afectado al planeta en los últimos siglos. 
Este es un buen ejemplo del desafío planteado en este artículo: ¿cómo vamos a asegurar 
hacia el futuro una mayor producción de carne con este tipo de amenazas presente? 
Evidentemente se deberían mejorar las estrategias tradicionales que no han logrado controlar 
enfermedades como esta.  

La fiebre porcina africana es una enfermedad vírica altamente contagiosa que puede matar la 
totalidad de los cerdos en las granjas afectadas. El virus es muy resistente y puede sobrevivir 
por semanas e incluso meses en la carne de cerdo curada o salada. No existe vacuna ni 
tratamiento alguno, y el desarrollo de la enfermedad puede llevar varios años haciendo difícil 
su identificación y control. La mejor solución es matar a todos los animales afectados. Hace 
unos años, el Instituto Roslin en Edimburgo hizo importantes avances con la edición génica 
vinculada con este virus. Primero se demostró que el cerdo doméstico es sensible al virus de 
la peste porcina africana debido a una variante en un gen específico. Este mismo gen posee 
una variante con el cerdo silvestre africano, que confiere resistencia de este jabalí a la 
infección de este virus. Los investigadores del Roslin lograron editar la secuencia de este gen 
en los cerdos domésticos simulando la variante silvestre, reportando así en 2016 el nacimiento 
de cerdos editados de esta manera (Lillico et al., 2016). La fase final está en ejecución y 
consiste en someter a estos cerdos al desafío de virus vivo, difícil de realizar en Europa debido 
al riesgo en bioseguridad. Este es un buen ejemplo del gran poder de la edición génica 
aplicada a la salud animal. China además es el país que ha reportado más cantidad de 
nacimientos de animales editados por CRISPR. Se conjuga así en un mismo país un escenario 
interesante: la necesidad de resolver un problema a cualquier precio, la disponibilidad de una 
tecnología que puede contribuir en esto, y el poder económico y los recursos para impulsarlo. 
Es probable que en los próximos años haya grandes avances en este sentido.  

Otras enfermedades virales que hasta hoy son difíciles de controlar o tienen alto impacto como 
la leucosis bovina, fiebre aftosa, vaca loca, entre otras, podrían ser abordadas con esta nueva 
herramienta. La difusión luego a través de compañías de genética puede ser un buen canal 
para llegar al ganadero. El ejemplo de los cerdos resistentes al virus del PRRSV y el interés 
mostrado desde la compañía más importante de genética porcina, es un buen reflejo de cómo 
se está gestando el futuro.  

Más bienestar animal 

Las prácticas en la producción ganadera fueron incorporadas a lo largo de la historia de la 
domesticación. Muchas de ellas fueron generadas en contextos completamente diferentes al 
actual, y fueron transmitidas por los ganaderos de generación en generación. Los 
consumidores de hoy exigen un trato con valores éticos diferentes. En las últimas décadas se 
ha intentado avanzar hacia un trato más compasivo y de respeto hacia los animales, que 
procuran evitar el sufrimiento innecesario. El bienestar animal hoy está muy presente en todas 
las cadenas agroalimentarias de origen animal, y cada vez lo estará más aún. Al proyectarnos 
hacia una producción ganadera más intensiva ¿cómo podemos generar estrategias que 
permitan mejorar las prácticas de bienestar animal? La edición génica también puede 
contribuir en este sentido.  

La edición de animales Holstein para que nazcan sin cuernos es un buen ejemplo. La 
presencia de cuernos es un problema para el manejo de los bovinos, algo que los ganaderos 
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solucionan en pocos segundos y de manera permanente quemando el botón cornual en los 
terneros o cortando con una sierra la base del cuerno contra el cráneo. Millones de terneros 
son sometidos a esta práctica cada año. Claro que el ternero sufre, pero quienes promueven 
las prácticas de bienestar animal recomiendan que los animales no posean cuernos durante 
la vida adulta para evitar lesiones y problemas mayores, y entonces se ven obligados a 
aceptar el descorne en las primeras semanas de vida del ternero. Todos sabemos que algunas 
razas no poseen cuernos, y la ausencia de ellos se debe a un alelo mutante que se expresa 
de manera dominante. Identificada la secuencia de ADN responsable de esta característica 
polled en la raza Angus, un grupo de la Universidad de Minnesota y de la empresa 
Recombinetics se planteó inducir esta misma mutación en embriones Holstein (Carlson et al., 
2016). Trabajaron con TALEN, una tecnología previa a CRISPR pero que también permite la 
edición génica. Así lograron dos terneras Holstein sin cuernos que publicaron en Nature 
Biotechnology en 2016. A este ejemplo pueden seguirlo otros que eviten prácticas asociadas 
a crueldad o sufrimiento de los animales. Por ejemplo la castración en los machos es otra 
práctica inevitable en la actualidad y permanentemente cuestionada, que también podría ser 
abordada con CRISPR para editar animales que no expresen el comportamiento del macho 
evitando además la producción de semen fértil.  

Actualmente varias compañías de genética bovina, las más importantes del mundo, tienen 
proyectos de I+D en edición génica. En un futuro, es probable que el semen que compren los 
ganaderos provendrá de toros sobre los que se habrá aplicado edición génica. Esta será una 
de las formas como CRISPR llegará al campo.  

Sin moscas ni garrapatas 

La tecnología CRISPR también puede aplicarse en otras especies que si bien no se utilizan 
para producir alimentos, afectan directamente a la ganadería. La salud animal puede verse 
favorecida si -además de generar animales resistentes a enfermedades infecciosas- también 
podemos intervenir en el control de parásitos. Actualmente se están planteando nuevas ideas 
con el uso de CRISPR en insectos y artrópodos, técnica conocida como gene drive. Estas 
especies pueden generar pérdidas tanto por el efecto directo sobre el huésped o como 
agentes vectores de otras enfermedades. Actualmente estamos conduciendo un proyecto en 
Uruguay en conjunto con otras instituciones e investigadores del MIT y de Carolina del Norte 
en la que nos proponemos controlar la mosca de la bichera o gusano barrenador del ganado, 
la Chocliomyia hominivorax. Las pérdidas económicas generadas por este parásito estimadas 
para América del Sur y el Caribe son tremendas. Para un productor agropecuario en 
cualquiera de estos países, le es difícil imaginarse la producción de ovejas o vacas sin la 
mosca de la bichera. Mediante la edición génica con CRISPR, es posible anular genes 
vinculados a la reproducción de la mosca, generar infertilidad o subfertilidad, introducirlos en 
la población silvestre, y controlar así a esta especie (o suprimirla completamente). La ventaja 
de esta estrategia además, es que si la dirigimos por ejemplo a inducir letalidad en las 
hembras y que solo los machos sobrevivan, los propios individuos nacidos se encargarán de 
difundir esta edición en la población silvestre. De manera muy simplista, podríamos decir que 
solo bastaría con liberar unas pocas moscas editadas para extinguir una especie en todo un 
continente. Hasta hoy esta mosca es parte de la realidad y nadie se plantea un escenario 
diferente, este parásito ha estado presente desde mucho antes de que domesticáramos a los 
animales. Por eso CRISPR es disruptivo. 

El ejemplo de la mosca de la bichera es válido para otros problemas no tan distintos. Existen 
más insectos y otros artrópodos afectando la ganadería de los que normalmente tenemos en 
mente. No solo los bovinos, ovinos y caprinos se ven afectados, también los equinos, cerdos 
y mascotas. La lucha contra la garrapata es una batalla eterna que venimos perdiendo con 
los métodos convencionales de control, los métodos químicos y el manejo no logran 
controlarlo fácilmente y mucho menos erradicarlo. Y la leishmaniasis en perros o la anemia 
infecciosa equina, o incluso el virus del dengue, el zika o el parásito de la malaria también 
utilizan insectos como vectores. Por ejemplo se afirma que liberación del 1% de mosquitos 
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editados mediante CRISPR podría erradicar la malaria en todo África en un solo año (Kahn 
2019). Esto es eficacia.      

El desafío ya no es técnico. 

Hace cinco o seis años plantear todo esto en un evento científico no era posible, no había 
lugar para estas ideas porque no existía tecnología capaz de lograrlo. Quizás tampoco se le 
ocurría ni siquiera a un productor de Hollywood. De la noche a la mañana, la realidad ha 
superado a la ficción, hoy con CRISPR el límite está en nuestra propia imaginación.  

Entonces, cual es la limitante actual para esta tecnología. Para que CRISPR genere los 
beneficios planteados, hay barreras que superan aspectos técnicos. En ocasiones es más 
clara la capacidad del ser humano para desarrollar soluciones tecnológicas muy complejas, 
que la capacidad para ponerse de acuerdo y utilizarlas. Con CRISPR podemos abordar 
infinidad de soluciones, pero la opinión pública y la sociedad civil, las agencias regulatorias y 
el poder político, deben ponerse de acuerdo sobre cómo utilizar esta tecnología. Al final de 
cuentas, la ciencia responde a la política. Las tecnologías son herramientas que la gente 
define como usarlas, y de nada sirven los grandes avances si no se está dispuesto a 
incorporarlos. Dicho esto, el futuro con CRISPR también es promisorio. Más temprano que 
tarde esta tecnología va a ser aplicada como parte de la globalización que todos vivimos. El 
hecho que la regulación sea particular para cada país, hace que las restricciones de unos se 
transforman en oportunidades para los otros. Por ejemplo, el resultado de las restricciones 
europeas son oportunidades para EEUU y China, quien restrinja se trasformará en un pasivo 
espectador y verá pasar una revolución como pocas. En el futuro, quien hoy restringe lo 
veremos pagando por esta tecnología, y quien hoy promueve será quien fije las condiciones 
para usarla. Aun podemos decidir de qué lado nos va a encontrar este futuro.  

Conclusión. 

Frente a una inminente mayor demanda de alimentos de origen animal, aún existe cierto 
espacio para mejorar los índices reproductivos y la genética de la ganadería. En ambos casos, 
tanto para incrementar la eficiencia reproductiva como para acelerar el progreso genético, se 
incrementará el uso de las biotecnologías de la reproducción como la IATF, la producción de 
embriones y el sexado de semen. Por su parte, la nueva revolución CRISPR nos permitirá 
generar nuevos tipos de animales, y lograremos producir más en el mismo espacio, generando 
alimentos con la inocuidad necesaria, asegurando la salud y respetando el bienestar animal, 
cuidando el medio ambiente y el planeta. La intensificación sustentable es posible, pero solo 
haciendo uso de la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías.  
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MANIPULACIÓN, CRIOPRESERVACIÓN Y CULTIVO DE 
GAMETAS 
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ZINC: EFECTO IN VITRO SOBRE CÉLULAS LUTEALES BOVINAS 
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En trabajos previos demostramos que la administración parenteral con Zn aumenta la 
concentración plasmática de progesterona (P4) en vacas de cría. Los objetivos de este 
trabajo fueron evaluar el efecto de la suplementación con zinc (Zn) sobre la viabilidad y la 
producción de P4 de células luteales bovinas cultivadas in vitro. Para ello, las células 
luteales obtenidas de cuerpos lúteos de ovarios de frigorífico se cultivaron in vitro 48 h a 
38,5 °C con 5% CO2 en medio TCM 199 sin suplementar (grupo control) y suplementado 
con 80 y 150 µg/dL Zn. La viabilidad celular se evaluó utilizando la técnica de azul tripán 
(TB, integridad de membrana) y mediante el ensayo colorimétrico de Thiazolyl Blue 
Tetrazolium Bromide (MTT, donde el valor de absorbancia se relaciona directamente con 
la actividad reductora mitocondrial). La concentración de P4 en el medio de cultivo se 
realizó en un laboratorio comercial mediante la técnica de quimioluminiscencia. El análisis 
estadístico se realizó utilizando SAS 9.0. Los datos de TB se analizaron mediante una 
regresión logística. Los datos de MTT y P4 se analizaron mediante una regresión lineal. Se 
consideró significativa a p ≤ 0,05 y tendencia a p ≤ 0,10. Los resultados se muestran en la 
Tabla 1. 
 
Tabla 1. Efecto del Zn sobre la viabilidad y la producción de P4 de células luteales bovinas 
in vitro. 

Tratamiento Viabilidad celular P4 

(µg/dl Zn) TB (%) MTT (ng/ml) 

0 94,2 0,37 ± 0,01ac 5,44 ± 0,08a 

80 95,9* 0,41 ± 0,01b 5,62 ± 0,08a 

150 94,9 0,38 ± 0,01bc 6,04 ± 0,08b 

*Valores con superíndices diferentes en una misma columna tienden a diferir (p≤0,10)  
 abc Valores con superíndices diferentes en una misma columna son diferentes (p≤0,05) 
 
En conclusión, el Zn incrementa la viabilidad celular (80 ug/dl) y la producción de 
progesterona de células luteales bovinas cultivadas in vitro (150 ug/dl).  
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EFECTO DEL TORO UTILIZADO EN LAS TASAS DE FERTILIZACIÓN IN VIVO 
E IN VITRO DE EMBRIONES BOVINOS BONSMARA 

 
Barajas J.L.1, Cedeño A.1,3, Bernal B.H1, Ortega J.A.1,2, Andrada S.1, Oviedo J.M.1, Tribulo 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del toro utilizado en las tasas de 
fertilización in vivo e in vitro de embriones en donantes Bonsmara. Se realizó un análisis 
de los registros de producción de embriones de nuestro laboratorio desde el año 2013 a 
2018. Un total de 82 colectas de 20 donantes fueron realizadas. Todas las donantes fueron 
superestimuladas con un protocolo tradicional, basado en progesterona, estradiol y pFSH. 
Las hembras recibieron IATF el Día 8 (pm) y Día 9 (am) utilizando semen de cuatro toros 
Bonsmara, los cuales superaban los criterios mínimos establecidos por la National 
Association of Animal Breeders (NAAB). Un total de 812 Ova/Embriones fueron colectados 
el Día 15, clasificados y evaluados según las normas de la IETS (Tasa de 
Fertilización=74,0±1,5%). La tasa de fertilización varió del 64 al 79% en los diferentes toros 
utilizados. Para la producción de embriones in vitro, un total de 195 aspiraciones foliculares 
(Ovum Pick-up, OPU) de 66 donantes fueron realizadas. Los ovocitos viables (n=2495; 
12,8±0,6 por OPU) fueron madurados a 38,5ºC en atmósfera con 5,5% CO2 y 5% O2 y 
humedad a saturación durante 24 hs. Para la fertilización in vitro (FIV) de los ovocitos se 
utilizaron los mismos 4 toros que en la producción in vivo de embriones. Los 
espermatozoides (spz) viables se seleccionaron y capacitaron por el sistema de gradientes 
de percoll (45/90% v/v); empleando una concentración de 1,5 x 106 spz/ml de medio de FIV 
(Fert-TALP). Los spz se co-incubaron con los ovocitos en gotas de medio de FIV, cubiertas 
con aceite mineral a 38,5ºC en atmósfera con 5.5% CO2 y 5% O2 y humedad a saturación 
durante 18-22 h. Los presuntos cigotos se desnudaron y colocaron en gotas de medio de 
cultivo [CIV, Fluido sintético oviductal (SOF) con SFB], cubiertas con aceite mineral a 
38,5ºC, en atmósfera con 5,5% CO2 y 5% O2 y humedad a saturación, durante 7 días. El 
CIV se renovó en los Días 3 y 5.  A las 48 h post–FIV, un total de 1397 ovocitos fueron 
fertilizados (Tasa Fertilización=56,0±1,0%). La fertilización varió del 34 al 65% para los 
diferentes toros utilizados. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento de 
Modelos Lineales Generales y Mixtos (MLGM, Infostat, 2018). Se encontraron diferencias 
entre los toros in vitro y entre las técnicas en la proporción de ovocitos fertilizados (P<0,01). 
Por el contrario, no se encontraron interacciones entre las técnicas y los toros (P>0,05). En 
conclusión, los datos de este análisis confirman los resultados de estudios previamente 
publicados que indican que la fertilidad del toro es un factor clave para la producción de 
embriones in vivo o in vitro y la misma va a variar según la técnica utilizada. 
   

                            
Toro 

                                                                                    
In Vivo 

                                                                                                      
In Vitro 

    n Tasa Fertilización 
(%) 

  n Tasa de Fertilización 
(%) 

Toro 1 5 79,6 ± 4,0 9 58,6 ± 4,2ab 

Toro 2 18 64,7 ± 3,1 133 54,9 ± 1,2b 

Toro 3 8 69,7 ± 5,3 8 34,4 ± 4,2c 

Toro 4 51 79,0 ± 2,1 45 65,5 ± 2,2a 
                                                      abc Medias con distintas letras difieren significativamente (P<0,05). 
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To ensure greater in vitro embryo production (IVEP) efficiency, it is important to identify 
donors with greater oocyte recovery-per-OPU potential. The aim of this research was to 
study the correlation between animal category, number of ovarian follicles at the moment 
of OPU, number of the oocyte recovery during the OPU session and subsequent in vitro 
embryo production. Seventy-five Murrah buffaloes were used, belonging to “Fazenda 
Paineiras da Ingaí”, Sarapuì, SP, Brasil. Animals were divided into 3 groups, based on their 
age and body weight; prepubertal heifers (n=24) (PreP) with a body weight between 240 
and 400 kg; pubertal heifers (n=26) (Pub) with a body weight > 400 kg and adult cows 
(n=25) (Cow). Animals were subjected to only one OPU session carried out by the same 
professional during a random day of the estrous cycle. On the day of OPU a blood sample 
was collected, for AMH measurement, and the number of follicles was detected. The 
recovered oocytes (total oocytes n=1200) were used to produce 108 in vitro embryos, 
cryopreserved for direct transfer, to be transferred to recipient females. Statistical analyses 
have been performed with the software SAS® 9.4 GLIMMIX procedure.  
 

    
 
 
A significant difference (P<0.0001) in the total number of large follicles (LFL) was observed 
between Cow and the other two groups (Cow=22 LFL, Pre-P=1 LFL, Pub=2 LFL). The 
number of small and medium FL was not statistically different. The number of recovered 
oocytes was higher for Pub compared to the other groups (P<0.04). The quality oocyte was 
not affected by category, while the blastocyst rate was higher in Cow and Pub groups 
compared with Pre-P group (Cow=48, Pub=42, Pre-P= 18; P<0.0013).  As already 
observed in previous studies in bovine, cows have a lower presence of follicles and reduced 
oocyte recuperation but a greater number of viable oocytes and blastocyst rate, probably 
due to a greater competence of oocytes of this category.   
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Fig. 1: Total follicles 
(FL) present in the 
ovary, total oocytes 
recovered, viable 
oocytes recovered 
and number of 
embryos in vitro 
produced according 
to each of the three 
animal categories. 
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El embrión requiere energía para su desarrollo y la obtiene del O2, ATP y NADPH. Sin 
embargo, la producción de energía genera especies reactivas de oxígeno (ERO) que 
afectan negativamente los procesos reproductivos. Altos niveles de ERO en el ambiente 
celular acumulan estrés oxidativo, produciendo daño en el ADN y apoptosis celular. Se ha 
estudiado en células de mamífero que el ácido α-lipoico (AAL) tiene poder antioxidante. El 
objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de AAL durante el cultivo in vitro (CIV) 
de embriones bovinos sobre las tasas de clivaje (CLI), blastocistos (BL) y hatching. Para 
ello, se utilizó la técnica de producción de embriones in vitro que consta de tres etapas: 
maduración de ovocitos, fertilización in vitro (FIV) y CIV. Los complejos ovocito-cúmulus de 
bovino se obtuvieron partir de ovarios de frigorífico y se maduraron 24h en medio TCM199 
con suero bovino fetal y hormonas. Los ovocitos madurados se fertilizaron con semen 
congelado de un toro de probada fertilidad en medio Fert-TALP suplementado con 6 mg/ml 
BSA-FAF. Luego de la FIV los presuntos cigotos se cultivaron durante 8 días a 39°C, 
humedad a saturación y baja tensión de oxígeno (7% O2, 5% CO2 y 88% N2) en medio 
SOFm con 8mg/ml BSA- FAF suplementado con distintas concentraciones de AAL [0 µM 
AAL (Control); 5 µM AAL (AAL5) y 25µM AAL (AAL25); 100 µM AAL (AAL100)]. Los 
resultados obtenidos mostraron que (Tabla 1): a) las tasas de CLI del Control, AAL5 y 
AAL25 fueron similares (P > 0.05). Sin embargo, el porcentaje de CLI disminuyó 
significativamente cuando AAL100 estuvo presente en el medio de CIV (P < 0.05); b) la 
tasa de BL se redujo a medida que aumentó la concentración de AAL en el medio de CIV.  
Las diferencias fueron significativas cuando se compararon los porcentajes de BL de AA5; 
AA25 y AA100 (P< 0.05). Los porcentajes de BL, fueron similares en el Control y AAL5 (P 
> 0.05); c) no se encontraron diferencias entre los tratamientos cuando se evaluó la tasa 
de hatching (P > 0.05). En conclusión, el AAL en bajas concentraciones no modificó la tasa 
de blastocistos mientras que las concentraciones más altas podrían ser perjudiciales para 
el desarrollo embrionario temprano bovino. Queda evaluar la calidad y el estatus 
antioxidante de los embriones obtenidos. 
 
Tabla 1: Efecto de distintas concentraciones de AAL durante el desarrollo 
preimplantacional de embriones bovinos cultivados in vitro.  

Tratamiento Ovocitos  
(n) 

CLI 
 (%) 

BL  
(%) 

Hatching (%) 

Control 86 79.18±7.2a 24.50±6.9a 16.7±4.2ª 

AAL5 100 79.30±6.2a 18.76±5.4ab 15.0±4.7a 

AAL25 92 73.97±7.4ab 13.41±7bc 16.7±5.2ª 

AAL100 87 68.13±8.1b 9.55±4.5c 5.0±3.5a 

(a,b,c) Diferentes letras en la misma columna indican P <0,05.   
 
Los embriones se cultivaron en medio Control (0 µM AAL); AAL5 (5 µM AAL); AAL25 (25 
µM AAL) y AAL100 (100 µM AAL). Clivaje (CLI): porcentaje de embriones que clivaron por 
lo menos una vez a las 48 h post-FIV; blastocistos (Bl): porcentaje de blastocistos obtenidos 
en los días 6, 7 y 8. Las tasas de BL y CLI se calcularon sobre el total de ovocitos 
madurados (n). La tasa de hatching se calculó sobre el total de blastocistos obtenidos. Se 
maduraron 365 ovocitos en 3 repeticiones (cada repetición corresponde a un grupo de 
ovarios de diferente día).   
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La mejor opción en la industria bufalina para aprovechar las hembras con alto valor 
genético por sus condiciones fisiológicas y de manejo es la producción in vitro de 
embriones (PIV) de la que se tiene escasa información y pobres resultados.  El objetivo de 
este trabajo es mostrar los resultados de PIV entre dos especies de bovinos, muy cercanos 
filogenéticamente: vacas (Bos indicus, n=40) y búfalos (Bubalus bubalis, n=40), 20 
animales por especie en cada país.  Se presentan los resultados de dos rodeos mantenidos 
en pastoreo en campo, praderas basadas en brachiarias y pastos nativos más suplemento 
mineral a voluntad adicionalmente fueron mantenidos en condiciones extensivas, sin 
ordeño. Los embriones fueron producidos en la temporada reproductiva favorable de los 
búfalos de ambos países marzo y mayo en Argentina y octubre y noviembre en Colombia. 
Se utilizaron protocolos estándar para la aspiración, maduración y fertilización de los 
ovocitos, para el cultivo y desarrollo de los embriones se usó medio modificado con 
antioxidantes sugerido para búfalos (Gasparrini, etl al 2006). Finalmente, se usó semen de 
un solo reproductor por cada especie en cada país. Se registró la cantidad de folículos, la 
viabilidad, la cantidad de ovocitos clivados y la proporción de blastocistos por especie y se 
compararon mediante una prueba de Mann Whitney, se presentan los valores como 
mediana y desviación estándar y se consideró un valor de P <0.05 como significativo. 

 
Comparación de la producción in vitro de embriones en vacas y búfalas. 

  Vaca Búfala  

Parámetro Mediana (DS) Mediana (DS) Valor de p 

Total de folículos 9,4 (1,7) 10,2 (1,3) 0,3606 

Total de ovocitos 17,2 (2,4) 8,4(2.3) 0,0004 

Total de ovocitos viables 15,3 (3,2) 6,3 (1,7) 0,0015 

Clivados 10,1 (2.3) 2,2 (0,3) < 0.0001 

Blastocitos 7,4 (1,8) 0,9 (0,2) <0,0001 

 
Si bien es cierto la comparación es difícil, los resultados son similares en los países por 
eso se muestran juntos, no se encontraron diferencias significativas en la proporción de 
blastocistos obtenidos en relación con la de ovocitos clivados. Todos los parámetros 
muestran diferencias significativas, siendo mejor en las vacas. Se evidencia como la 
aplicación de las técnicas diseñadas para los vacunos no funcionan igual en los búfalos, 
se requiere más investigación aplicada para mejorar los parámetros de PIV y en biología 
reproductiva para explicar las diferencias observadas. 
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Se determinó el efecto de un agente sexador de semen, sobre el porcentaje de embriones 
hembras obtenidos en producción in vitro (PIV). El estudio se realizó en el laboratorio de 
biotecnología de Ciencias Agropecuarias. Los ovarios fueron colectados en industria. Se 
obtuvieron 861 COC’s aptos, se colocaron en maduración 24h (T1=218; T2=212; T3=212; 
T4=219). Se realizó la capacitación espermática previa a fecundación in vitro (FIV). Se 
valoraron tres tiempos de co-incubación (semen + agente sexador): T1=10 min.; T2=20 
min.; T3=30 min. y control. Luego de co-incubación de muestras seminales de T1; T2; T3 
y control, pasaron por columna de Percoll. Los COC’s fueron colocados en medio de 
fecundación e inseminados con 2x106 de espermatozoides/ml y puestos en cámara de CO2 
por 24h. El clivaje fue a 48h post FIV. Se contaron blastocistos el día 7 post FIV. Se 
determinó sexo con amplificación isotérmica mediada por lazo (LAMP). El diseño fue 
completamente al azar. El clivaje (figura 1), en T3 disminuyó respecto a T1 y T2 (P<0.05) 
y al control. El número de embriones (figura 2), fue similar en T2, T3 y control (P>0.05) y 
disminuyó en T1. No hubo diferencias en relación de embriones hembras y machos en 
tratamientos 1 y 2 (figura 3). En conclusión, el uso del agente sexador reduce el número 
de ovocitos clivados, a pesar de ello no afectó el número de embriones obtenidos, ya que 
la valoración se realizó contra los clivados; sin embargo, existe un incremento significativo 
no estadístico a favor de embriones hembra en PIV al usar el agente sexador en co-
incubación de 10 y 20 min. 
 

 
 
Figura 1: Porcentaje de clivaje. Figura 2: Porcentaje de embriones. Figura 3: Relación 
porcentual de embriones hembras y machos, obtenidos en cada uno de los tratamientos 
T1=10 min.; T2=20 min.; T3=30 min.; Control. Prueba de Chi cuadrado al 5%. Simbología 
de significancia entre grupos (*=a; ●=b; ■=c). 
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The aim of this study was to evaluate the effect of age category (12 and 24 months of age) 
of bovine females on IVP phases. Sixty three Nelore heifers of two different age category 
were used in this experiment, 31 12-month-old heifers and 32 24-month-old heifers. On day 
0, all heifers were synchronized receiving 2mg of estradiol benzoate (RIC-BE®, Agener 
União - Saúde Animal, São Paulo, SP), 0,530mg of sodium cloprostenol (Estron®, Agener 
União - Saúde Animal, São Paulo, SP) and an intravaginal progesterone device (360 mg of 
P4, Primer PR®, Agener União - Saúde Animal, São Paulo, SP). On day 7, the P4 device 
was removed and each heifer was subjected to ovum-pick up (OPU). Oocytes were 
collected and only the oocytes with homogeneous cytoplasm and layers of compact 
cumulus cells were selected. Semen of 5 Nelore commercial bulls were divided equally 
among the categories, so that the same bull was used in both categories. The evaluations 
of cleavage rate and blastocyst rate were on days 2 and 7 after in vitro fertilization. Statistical 
analysis was performed using the PROC MIXED of SAS® software (mean ± SEM, p≤0.05). 
Results show that 24-month-old heifers had larger number of blastocysts and higher 
blastocyst rate compared to 12-month-old heifers. (Table 1). Data indicate a greater embryo 
production from pubertal females.  
 
Table 1. Estimated mean ± SEM of embryo production in Nelore heifers according to age 
class, 12-months (G1) and 24-months (G2). 

Variables G1 G2 P 

Number of visualized 
follicles 

26.61 ± 2.59 28.50 ± 2.55 0.6063 

Number of recovered 
oocytes 

20.00 ± 2.26 21.78 ± 2.22 0.5765 

Number of viable oocytes 15.06 ± 1.81 15.50 ± 1.78 0.8648 

Recovery rate (%) 73.23 ± 0.04 77.78 ± 0.04 0.4565 

Number of cleavages 8.67 ± 1.06 10.84 ± 1.04 0.1525 

Cleavage rate (%) 53.55 ± 0.04 60.50 ± 0.04 0.2513 

Number of blastocysts 2.51 ± 0.64 4.62 ± 0.63 0.0233 

Blastocyst rate (%) 16.42 ± 0.03 29.97 ± 0.03 0.0118 

Acknowledgements: IZ de Sertãozinho, Bovigênese. 
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This study aimed to investigate the effect of genetic value and nutritional supplementation 
on IVEP efficiency of Nellore heifers. For the present study, 39 Nellore (Bos indicus) heifers 
with high or low genetic value for precocity, were randomly distributed in high or low nutrition 
treatments in a 2x2 factorial [high nutrition: feedlot (corn silage, ration with concentrated 
ingredients, mineral salt – 2.5% of live weight), or low nutrition: pasture plus protein salt 
(0.5% of live weight)]. Thus, four experimental groups were formed: (1) High genetic value 
and low nutrition (n=11), (2) High genetic value with high nutrition (n=9), (3) Low genetic 
value and low nutrition (n=11), and (4) Low genetic value and high nutrition (n=8). The 
average daily gain was 0.25g for heifers receiving low nutrition treatment, and 0.96g for 
heifers receiving high nutrition treatment groups. Heifers were pre-pubertal and were 
submitted to ultrasound guided OPU (ultrasound guide EC9-5 Novilha, WTA, Cravinhos, 
SP; US S8®, SonoScape, China) in a random day of estrous cycle. The collected oocytes 
were selected and forwarded to IVF/IVP. For oocytes fertilization, semen from the same 
sire and same batch was used. High quality embryos produced were vitrified. Statistical 
analysis were performed by GLIMMIX procedure of SAS®. The amount of viable oocytes 
did not differ between groups (1: 19.5±2.8; 2: 23.9±4.2; 3: 20.8±2.7; 4: 19.9±3.1; P= 
0.4029), as the number of produced embryos per OPU (1: 5.9±1.3; 2: 7.9±1.5; 3: 4.6±1.3; 
4: 5.5±1.6 P= 0.7023). However, the number of high quality embryos produced that were 
vitrified was higher for oocyte donors with high genetic value than for oocyte donors with 
low genetic value (5.0±0.7 vs 2.8±0.7; P= 0.0443), but no effect of nutrition treatment was 
detected (P=0.1785). It can be concluded that heifers with high genetic value for precocity 
produce more high quality embryos than heifers with low genetic value for precocity, thus 
were more efficient on IVP. Still, heifers that received high nutrition treatment in feedlot did 
not increase their embryo production. 
 
Acknowledgements: Nelore Jandaia, Fertiliza Consultoria, Sítio Rio Negro 
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La depresión por endogamia es un fenómeno que afecta negativamente a caracteres 
reproductivos y de supervivencia en animales. Se ha hipotetizado que su principal 
mecanismo de acción en la reproducción es la expresión de alelos letales recesivos en 
homocigosis que causan fallas a nivel embrionario. Sin embargo, también se ha observado 
una disminución en la calidad espermática. Actualmente, la determinación del nivel de 
endogamia de un individuo puede realizarse utilizando información genómica (SNP-arrays) 
a través del cálculo de bloques de homocigosidad o ROH (Runs of Homozigosity) y la 
determinación de un coeficiente de endogamia molecular denominado FROH, el cual 
resuelve los problemas ocasionados por pedigrís incompletos. En el presente estudio se 
pretende determinar el efecto de la endogamia sobre la motilidad espermática en el bovino 
combinando endogamia molecular y valoración objetiva del esperma. Para ello se 
analizaron dosis seminales congeladas de 20 toros retintos, separados por sus niveles de 
FROH divergentes: altos (0.1307-0.1702; n = 10) y bajos (0.0175-0.039; n=10). En total se 
determinaron 10 parámetros objetivos incluyendo, el porcentaje de motilidad total y 
progresiva junto con 8 parámetros cinéticos y de trayectoria utilizando un sistema 
automatizado de medición de espermatozoides (CASA). Las determinaciones se realizaron 
post descongelado y cada 60 minutos durante 5 horas (prueba de longevidad). Se observó 
que la motilidad total fue significativamente mayor en animales endogámicos (p<0.05) a lo 
largo del tiempo, pero no la motilidad progresiva (Tabla 1). Posteriormente se realizó un 
análisis de multistep de subpoblaciones espermáticas pudiéndose detectar 4 
subpoblaciones diferentes: rápidos y progresivos, rápidos y no progresivos (hiperactivos), 
medios no progresivos y lentos no progresivos. Solo se encontraron diferencias 
significativas en la subpoblación 3 de espermatozoides (medios no progresivos), siendo 
mayor en el grupo de alta endogamia. Adicionalmente, el porcentaje de espermatozoides 
presentes en cada subpoblación fue diferente a la hora cero. Las diferencias encontradas 
permiten determinar que los patrones de motilidad espermática del bovino Retinto varían 
de manera diferencial de acuerdo al nivel de endogamia de los animales. Estudios 
adicionales serán necesarios para corroborar si este efecto tiene incidencia sobre la 
fertilidad de los animales.  
 
Tabla 1. Medias y desvíos de motilidad total y progresiva por hora según el Coeficiente de 
Endogamia Molecular (FROH) en semen descongelado de toros Retino 
 

 Motilidad total (%) Motilidad progresiva (%) 

 Hora 0 Hora 5 Hora 0 Hora 5 

FROH alto 68.61±10.10a 27.58±16.13a 52.25±11.75a 8±10.20a 

FROH bajo 67.25±8.26a 20.74±14.66b 50.46±9.10a 6.98±9.63a 

ab valores con letras diferentes en la misma columna difieren (P<0.05) 
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TEMA B: BOVINOS 
 

B1: SINCRONIZACION DE CELOS E INSEMINACION 
ARTIFICIAL  
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EFFECT OF NUTRITION AND GENETICS IN THE FERTILITY OF NELLORE 
HEIFERS SYNCHRONIZED FOR TAI 

 
Abreu, Laís Ângelo de¹; Martins, Claudiney de Melo²; Silva, Laísa Garcia da¹; Catussi, 

Bruna Lima Chechin¹; Reis, Priscila Olimpio²; Caipinzaiki, Claudia Ribeiro²; Garcia, 
Joseilson²; Salomão, Natália Rodrigues³; Elliff, Flávia Morag¹; Zanatta, Guilherme 

Machado¹; Albertini, María Sofía Weiler¹; Baruselli, Pietro Sampaio¹. 
¹ Animal Reproduction Department, VRA-USP, University of São Paulo, São Paulo, Brazil 

- laisabreu@usp.br² Fertiliza, Cuiabá, MT, Brazil - martins_fertiliza@yahoo.com.br 
³ Sítio Rio Negro - natalia@sitiorionegro.com.br 

 
The objective of this study was to investigate the effect of genetic value and nutritional 
supplementation on the fertility of Nellore heifers submitted to TAI. Therefore, Nellore 
heifers (Bos indicus; n= 198) with high or low genetic value for precocity, with an average 
weight of 220±21 Kg, were randomly distributed in two different nutrition treatments: Pasture 
[Brachiaria brizantha plus protein salt (0.5% of live weight; n=101) or Feedlot (Corn silage, 
ration with concentrated ingredients and mineral salt; 2.5% of live weight; n=97). So, four 
experimental groups were formed: G1- High genetic value and low nutrition (n=50); G2- 
High genetic value and high nutrition (n=50); G3- Low genetic value and low nutrition (n=51) 
and G4- Low genetic value and high nutrition (n=47). On day 0, all heifers received a 
progesterone intravaginal device (0.36 g of P4; Primer PR®, Agener União Animal Health, 
São Paulo, Brazil) and 2 mg estradiol benzoate (RIC-BE®, Agener Union Animal Health, 
São Paulo, Brazil) im. On day 8, the intravaginal device was removed and was injected 0.4 
mg of sodium cloprostenol (Estron®, Agener União Animal Health, São Paulo, Brazil), 0.5 
mg of cipionate estradiol (ECP®, Zoetis, St. Paulo, Brazil) and 200UI of eCG (Novormon®, 
Zoetis, São Paulo, Brazil), im. Also, tail chalk was applied on heifers for estrus detection. 
On day 10, heifers were checked for estrus and were artificially inseminated. Fourteen days 
after the first TAI (D24), heifers received a super-early resynchronization protocol, using 50 
mg of injectable P4 (Sincrogest®, Ourofino, Cravinhos, Brazil) and a P4 intravaginal device 
(Primer PR®, Agener União Animal Health, São Paulo, Brazil). On day 32 (D32), pregnancy 
diagnosis (CL) was performed by US Color Doppler (Chison-ECO6, China) and heifers 
considered non-pregnant received the same protocol used on D8 and were re-inseminated 
on day 34. A second pregnancy diagnosis (uterus) was performed 30 days after the second 
TAI. Statistical analysis was performed using SAS® GLIMMIX procedure. The mean 
average daily gain was 0.25±0.13 Kg (G1: 0.23 Kg; G3: 0.25 Kg) for Pasture treatment and 
0.97±0.15 Kg (G2: 0.99 Kg; G4: 0.93 Kg) for Feedlot treatment. There was no interaction 
between genetic value and nutritional treatment for variables analyzed (P=0,38). There was 
an effect of nutritional treatment on pregnancy rate of first TAI (Pasture: 47.5%; Feedlot: 
67.1%, P= 0.007), and there was no effect of the genetic value (High genetic value: 61.1% 
%; Low genetic value: 53.9%; P= 0.32. Pregnancy rate for second TAI did not differ between 
groups [G1- 27.3% (6/22); G2- 41.2% (13/31); G3- 30.0% (5/17); G4- 26.7% (4/15); P= 
0.08]. Regarding the pregnancy loss of first TAI, there was no effect of genetic value and 
nutritional treatment [G1- 14.3% (4/28); G2- 21.9% (7/33); G3- 25.0% (5/20); G4- 15.6% 
(5/32); P= 0.27]. It can be concluded that there is no effect of genetic value for precocity on 
pregnancy rate of TAI. However, nutritional supplementation by feedlot increased heifers 
conception. 
 
Acknowledgments: Nelore Jandaia, Fertiliza. 
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EFECTO DEL TIPO DE SEMEN (CONVENCIONAL VS SEXADO) DE UN 
MISMO TORO SOBRE LA TASA DE PREÑEZ DE VAQUILLONAS HOLANDO 

ARGENTINO SINCRONIZADAS CON J-SYNCH 
 

Blengino Gutavo1, Diaz Tomas1, Pérez Wallace Santiago1 
1Zoetis, Av. Fondo de la Legua 1171 Piso 2°, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. 

gustavo.blengino@zoetis.com 
 
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto del tipo de semen de un mismo toro 
(convencional vs sexado) sobre la tasa de preñez en vaquillonas Holando Argentino 
sincronizandas con protocolo J-Synch. El experimento se realizó en un establecimiento 
situado en El Fortin (Provincia de Santa Fe, Argentina) donde se utilizaron 447 vaquillonas 
Holando con peso entre 350 y 370 kg y una condición corporal de 3,5 (escala 1 a 5) que 
fueron sincronizadas de la siguiente manera: Día 0 un dispositivo de 0,5 g de P4 (DIB0.5®, 
Zoetis, Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis); Día 6: retiro del 
dispositivo y aplicación de 500 μg de cloprostenol sódico (Ciclase®, Zoetis) y 300 UI de  
eCG (Novormon 5000®, Zoetis) y fueron pintadas en la base de la cola. Las vaquillonas 
despintadas (más del 30% de pérdida de pintura) a las 60 h (n=165) y a las 72 h (n=181) 
fueron inseminadas a las 72 h, mientras que las que no se despintaron (n=101) se les aplicó 
100 µg de acetato de gonadorelina (GnRH, Gonasyn GDR®, Zoetis) y fueron inseminadas 
12 h después (84 h). En todos los casos las vaquillonas fueron inseminadas aleatoriamente 
con semen Ultra-Sexed 2,1 millones (n=224;  2,1 M de espermatozoides por dosis, Sexing 
Technologies, Texas, USA)  o semen convencional (n=223; Alta Genetics-CIALE) de 
diferentes partidas un mismo toro. El diagnóstico de gestación se realizó a los 30 días de 
la IATF mediante ultrasonografía. Los datos fueron analizados por regresión logística 
múltiple. La variable de respuesta fue porcentaje de preñez, y las variables explicativas  la 
réplica (1 o 2), horario celo (60, 72, No celo), tipo de semen (convencional y sexado), 
técnico inseminador (A, B, C, D) y las interacciones. Los resultados se muestran en la tabla 
uno.  
Tabla 1. Efecto del tipo de semen, hora de celo sobre el porcentaje de preñez a los 30 días 

Variable Porcentaje de preñez (n/n) Valor P 

Tipo de semen  P=0,0081 

Convencional 65,9% (147/223)  

Sexado 53,6% (120/224)  

Hora de Celo  P=0,16 

60 h 61,2% (101/165)  

72 h 62,4% (113/181)  

No celo 52,5% (53/101)  

 
Concluimos que el semen convencional de un toro obtuvo mayores tasas de preñez de un 
toro que el semen sexado en vaquillonas Holando Argentino sincronizadas con J-Synch. 
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IMPACTO DE LA FERTILIDAD INTRINSECA DEL TORO SOBRE EL 
RESULTADO DE PREÑEZ EN PROTOCOLOS DE IATF 
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J.I.1, Caride J.P. 1 
CIALE Alta; Programa Concept Plus. conceptplusargentina@altagenetics.com 

1Actividad privada 
 
El objetivo general del presente trabajo fue evaluar el nivel de fertilidad de los toros en 
protocolos de IATF, cuyo semen fue procesado y congelado bajo el mismo estándar de 
calidad: Motilidad progresiva=40%; Morfología=70% ezp. normales (con no más de 20% 
de defectos mayores), Concentración= 6.000.000 ezp. progresivos por dosis. Se realizaron 
1.965 IATF totales distribuidas en 7 establecimientos ubicados provincia de Bs. As. y La 
Pampa, por 6 equipos de veterinarios especializados en reproducción bovina. En todos los 
casos se utilizó semen de 5 toros (0,25cc, CIALE Alta); Al menos 60 dosis por toro, 
distribuyendo las dosis de cada toro cada 5 vientres al azar. Se inseminaron solo las 
categorías vacas con cría al pie primíparas y multíparas. Se tomó la siguiente información 
para cada vientre: Nro. de Lote, Categoría, CC Individual (escala del 1 al 5), tipo protocolo 
de IATF, Nro. de uso del dispositivo, fecha de IA, toro, inseminador, diagnóstico de 
gestación, fecha de diagnóstico, fecha de ingreso de los toros de repaso. Los protocolos 
utilizados fueron: A) Día 0: dispositivo con P4 + Benzoato de Estradiol (EB), Día 8: retiro 
del dispositivo + eCG + PGFα + Cipionato de Estradiol (ECP), Día 10: (48 h) IATF (en 3 
establecimientos); B) Día 0: dispositivo con P4 + EB, Día 7: retiro del dispositivo + PGFα + 
ECP, Día 9: (48 h) IATF (en 1 establecimiento), C) similar al protocolo A, excepto que las 
vacas no recibieron eCG en el Día 8 (en 2 establecimientos), y D: similar al protocolo C 
pero con EB el Día 9 en lugar de ECP el Día 8, e IATF a las 54 h (en 1 Establecimiento). 
Se utilizó el análisis Glimmix de SAS versión 9.4. (SAS Institute, Cary, NC). Se encontraron 
diferencias significativas P<0,05 en el resultado de preñez por condición corporal (Buena 
>2,75: 59,9%, n=1282 vs Delagada <2,75: 27,2%, n=683) y por toro (Figura 1).  

 
Figura 1. Resultados de preñez por toro 

 
De acuerdo a las tasas de preñez obtenidas, se confirman los resultados de estudios 
anteriores que indican que existen diferencias significativas en el nivel de fertilidad entre 
toros en programas de IATF. Poder identificar aquellos toros con mayor nivel de fertilidad 
constituye una valiosa herramienta de selección disponible para decidir de manera objetiva 
el toro que se desea utilizar masivamente mediante IATF. Se agradece el apoyo del 
laboratorio Zoetis por colaborar con los tratamientos hormonales en cada ensayo realizado. 
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EFECTO DE LA MANIFESTACION DE CELO Y TRATAMIENTO CON GNRH EN 
VAQUILLONAS DE 24 MESES TRATADAS CON EL PROTOCOLO 

CONVENCIONAL CON ECP O J-SYNCH  
 

A. Butler1, H. Butler1, E. Etcheverry1, G. Cesaroni1, R. Alberio2, A. García Guerra3 
1Sincrovac, Buenos Aires, Argentina: butler@sincrovac.com.ar  2Fac. Cs. Agrarias 

UNMP. 3Department of Animal Sciences, The Ohio State University, Columbus, OH, 
USA. 

 
El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la manifestación de celo y la aplicación de GnRH 
a la IATF en vaquillonas sincronizadas con un protocolo convencional con ECP o J-Synch. El día 0 
(D0) se evaluó el grado de desarrollo reproductivo (GDR) en 474 vaquillonas Angus de 24 meses 
con una condición corporal de 2,5 a 3 (escala del 1 al 5) y asignadas aleatoriamente al protocolo 
convencional o J-Synch. El protocolo convencional recibió un dispositivo con 0,5 g de progesterona 
(Cronipres 0,5, Biogénesis) y 2 mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen, Biogénesis) en el D0. 
Ocho días después (D8) se retiraron los dispositivos y se administraron 150 µg de D-cloprostenol 
sódico (Enzaprost, Biogénesis), 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cronicip, Biogénesis) y un parche 
de detección de celo (Fasco AP). Las vaquillonas fueron inseminadas a las 55 hs y aquellas que 
manifestaron celo como las que no fueron asignadas al azarpara recibir 10,5 µg de Acetato de 
Buserelina (Gonaxal, Biogénesis) al momento de la IA (convencional+GnRH) o control 
(convencional+Control). El protocolo J-Synch recibió un dispositivo intravaginal (Cronipres 0,5, 
Biogénesis) y 2 mg de benzoato de estradiol en el D0. Seis días después (D6) se retiraron los 
dispositivos, se administraron 150 µg de D-cloprostenol sódico y se colocó un parche de detección 
de celo (Fasco AP). A las 72 hs de retirado los dispositivos se determinó la presencia de celo y las 
vaquillonas fueron asignadas a 1 de 3 tratamientos: celo + GnRH; celo + Control (no se aplicó 
GnRH); y no celo + GnRH donde además se demoró la IA 5 h. Los datos fueron analizados mediante 
regresión logística utilizando el procedimiento GLIMMIX (SAS 9.4). El porcentaje de animales 
detectados en celo a la IATF fue mayor (P=0,003) en vaquillonas sincronizadas con el protocolo 
convencional (74,3%; 176/237) que las sincronizadas con J-Synch (56,5%; 134/237). Los 
porcentajes de preñez fueron mayores (P<0,05) en vaquillonas tratadas con el protocolo 
convencional que en las tratadas con el J-Synch al día 38 (65,8% vs 55,7%) y al día 103 (65,4% vs 
53,2%). El análisis de los porcentajes de preñez en base al protocolo, manifestación de celo y 
tratamiento con GnRH se muestra en la Tabla 1. Los animales que manifestaron celo tuvieron un 
mayor porcentaje de preñez que los que no manifestaron celo, independientemente del protocolo y 
si fueron tratados o no con GnRH al momento de la IA. En vaquillonas que no mostraron celo no se 
encontraron diferencias en los porcentajes de preñez entre las tratadas con el protocolo J-Synch y 
las tratadas con el protocolo convencional (con o sin GnRH).  En conclusión, la manifestación de 
celo resulto en mayores porcentajes de preñez en ambos tratamientos, sin embargo, la aplicación 
de GnRH no resulto en un aumento en los porcentajes de preñez independientemente del protocolo 
utilizado. 
 
Tabla 1. Preñez por IA (P/IA) y perdidas de preñez en vaquillonas Angus tratadas con protocolo 
Convencional o J-Synch en función del celo y aplicación de GnRH.  

Celo Grupo P/IA D38 P/IA D103 Perdidas 38-103 

Celo 

J-Synch – sin GnRH 73,9% (65/88)A 70,5% (62/88)A 4,6% (3/65)A 

J-Synch – con GnRH 71,7% (33/46)A 69,6% (32/46)A 3,0% (1/33)A 

Conv – sin GnRH 80,7% (92/114)A 79,8% (91/114)A 1,1% (1/92)A 

Conv– con GnRH 77,4% (48/62)A 77,4% (48/62)A 0,0% (0/48)A 

No 
celo 

J-Synch – con GnRH 33,0% (34/103)B 31,1% (32/103)B 5,6% (2/34)A 

Conv. – sin GnRH 21,9% (7/32)B 21,9% (7/32)B 0,0% (0/7)A 

Conv. – con GnRH 31,0% (9/29)B 31,0% (9/29)B 0,0% (0/9)A 

A,BLetras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05). 
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EFECTO DE LA RESINCRONIZACIÓN AL DÍA 21-22 EN VACAS SECAS 
TRATADAS CON 1 O 2 MG DE BENZOATO DE ESTRADIOL EN LOS 

PORCENTAJES DE PREÑEZ Y PERDIDAS GESTACIONALES  
 

A. Butler1, H. Butler1, E. Etcheverry1, J.F. Pagani1, S. Perez Wallace2, R. Alberio3, A. 
García Guerra4 

1Sincrovac, Buenos Aires, Argentina: butler@sincrovac.com.ar 2Zoetis, Argentina. 3Fac. 
Cs. Agrarias UNMP. 4Department of Animal Sciences, The Ohio State University, 

Columbus, OH, USA. 
 
El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de un protocolo de resincronización  
al día 21 o 22 luego de la IATF en vacas secas con 1 o 2 mg de benzoato de estradiol (BE) en los 
porcentajes de preñez y las pérdidas gestacionales. Para ello, 575 vacas angus secas recibieron el 
día 0 un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona y 2 mg de BE. Ocho días después (D8) 
se retiraron los dispositivos y se administraron 150 µg de D-cloprostenol sódico, (Enzaprost, 
Biogénesis) 0,5 mg de cipionato de estradiol (Croni-cip, Biogénesis) y fueron inseminadas entre 49 
y 53 hs más tarde asignándose aleatoriamente a uno de los dos grupos: resincronización al día 21-
22 (R22; n=301) o 32-33 (R33; n=274), respectivamente. Las vacas R22 se asignaron a un 2x2 
factorial cuyos factores fueron día de colocación del nuevo dispositivo (D21 o 22) y dosis de estradiol 
(1 o 2 mg). Ocho días después (D8) se retiraron los dispositivos y se realizó el diagnostico de 
gestación mediante ecografía (D29-30), aquellas vacías recibieron 150 µg de D-cloprostenol y 0,5 
mg de cipionato de estradiol y fueron inseminadas entre las 48 y 58 hs. A las vacas R33 se les 
realizó el diagnostico de preñez mediante ecografía y aquellas vacas vacías recibieron un dispositivo 
y 2 mg de BE en el día 32 (n= 70) o 33 (n=38). Ocho días después se retiraron los dispositivos y se 
administraron 150 µg de D-cloprostenol y 0,5 mg de cipionato de estradiol; la IATF se realizó a las 
54 hs. La preñez se reconfirmó los días 124 y 167 para la 1ra y 2da IATF respectivamente. Los 
datos fueron analizados mediante regresión logística (GLIMMIX, SAS 9.4). No se encontraron 
diferencias (P=0,98) en el porcentaje de preñez a la 1ra IATF entre R22 (60,5; 182/301) y R33 
(60,6%; 108/274) ni en las pérdidas de preñez (R22, 5,5%; 10/182 y R33, 8,3%; 13/157). En R22 
hubo una interacción (p=0.04) entre ambos factores en estudio resultando mayor el porcentaje de 
preñez a la 1er IATF cuando se usó 1 mg de BE el día 22 y el menor cuando se aplicó 1 mg el día 
21 (Tabla 1). No se encontraron diferencias (P>0,20) en las pérdidas de gestación luego de la 1era 
IATF en vacas de R22 según día o dosis de BE aplicados en la resincronización.  Los porcentajes 
de preñez a la 2da IATF fueron mayores (P<0,001) en vacas del grupo R33 (49,1%; 53/108) que en 
aquellas del grupo R22 (21,9%; 26/119). En cuanto al porcentaje de preñez a la 2da IATF, no se 
observó interacción entre día y dosis de aplicación del BE. Los mayores porcentajes de gestación 
se obtuvieron en vacas que recibieron 2 mg de BE al día 21. En conclusión, el tratamiento con P4 y 
BE al día 21 o 22 no afectó la viabilidad embrionaria/fetal entre los días 21 a 125 de la primera IATF, 
sin embargo, la fertilidad a la 2da IATF fue menor cuando se utilizó una resincronización temprana.   

 
Tabla 1. Porcentajes de preñez a la 1er y 2da IATF en vacas secas resincronizadas al día 21-22 
con 1 o 2 mg de BE. 

Día Dosis BE P/IA 1er IATF P/IA 2da IATF 

21 
1 mg 52,0% (39/75)A 11,1% (4/36)A 
2 mg 64,5% (49/76)AB 40,7% (11/27)B 

22 
1 mg 68,0% (51/75)B 16,7% (4/24)AB 
2 mg 57,3% (43/75)AB 21,9% (7/32)AB 

Valor P 
Día 0,43 0,65 
Dosis 0,90 0,04 
Interacción 0,04 0,16 

A,B Letras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05). 
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MOMENTO DE LA IATF EN VACAS CON CRIA TRATADAS CON UN 
PROTOCOLO EN BASE A PROGESTAGENOS, ESTRADIOL Y ECG EN 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del horario de inseminación en 
función de la presentación de celo al momento de la IATF sobre el porcentaje de preñez 
en vacas Angus con cría al pie. Se evaluó la siguiente hipótesis: el retraso de la IA en vacas 
que no muestran celo lleva a un aumento en el porcentaje de preñez. Se utilizaron vacas 
(n=170) Angus con cría al pie que recibían su primer servicio posparto. En el día 0 (D0) se 
les colocó un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5, Zoetis) y se les 
aplicó 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, Zoetis). Los dispositivos de progesterona 
fueron removidos 8 días más tarde (D8) junto a la administración de 526 µg de cloprostenol 
sódico (Ciclase DL, Zoetis) y 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn, Zoetis) y 400 UI 
de gonadotrofina coriónica equina (Novormon, Zoetis). Al momento del retiro del dispositivo 
intravaginal se les colocó a todos los animales un parche de detección de celo (Fasco AP). 
A las 49 h de retirados los dispositivos los animales fueron evaluados para determinar si 
presentaron celo o no y asignados aleatoriamente para ser inseminados AM (49 h) o PM 
(56 h). A las 56 h todos los animales que no habían presentado celo a las 49 h fueron 
evaluados nuevamente independientemente del horario de inseminación al que fueron 
asignados. Se realizo el diagnóstico de gestación mediante ecografía al día 41 después de 
la IATF. Los datos fueron analizados mediante regresión logística utilizando el 
procedimiento GLIMMIX (SAS 9.4). El porcentaje de animales detectados en celo a las 49 
h fue de 79.4% mientras que a las 56 h fue de 84.7%. No se encontraron diferencias 
significativas en los porcentajes de preñez entre las vacas que presentaron celo a las 49 h 
y aquellas que no, entre las que fueron inseminadas AM vs PM y no hubo interacción entre 
la presentación de celo y momento de la IA (Tabla 1). Asimismo, no se encontraron 
diferencias en los porcentajes de preñez entre las que presentaron celo vs no, inseminadas 
AM vs PM o su interacción cuando el análisis se realizó en base al porcentaje acumulado 
de vacas que presentaron celo entre el retiro del dispositivo y las 56 h (Tabla 1). El 
subgrupo de animales que no habían presentado celo a las 48 h fue dividido en dos grupos: 
las que mostraron celo a las 56 h y aquellas que no. Como se indica en la Tabla 1, tanto 
las que presentaron celo como las que no, no mostraron diferencias en los porcentajes de 
preñez cuando se inseminaron AM o PM (P>0.1). En conclusión, el retraso del momento 
de inseminación en vacas de segundo servicio con ternero al pie que no muestran celo no 
conlleva un aumento en los porcentajes de preñez a la IATF. 
 
Tabla 1. Tasas de preñez por IA (P/IA) en vacas Angus de segundo servicio inseminadas AM o PM 
en función de la expresión de celo a las 48 o 56 h.  

Grupo Horario 
P/IA  
(en base a presentación de celo a 
las 48 h) 

P/IA  
(en base a presentación de celo 
a las 56 h) 

Celo 
AM 67.6% (46/68) 69.9% (51/73) 

PM 65.7% (44/67) 67.6% (48/71) 

No Celo 
AM 64.7% (11/17) 50.0% (6/12) 

PM 66.7% (12/18) 57.1% (8/14) 

Valor P 
Celo 0,91 0,13 
Horario 0,99 0,83 

 Interacción  0,82 0,65 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del horario de inseminación sobre 
la Tasa de Preñez en función de la expresión de celo en un protocolo de IATF en 
vaquillonas. La hipótesis fue que el atraso en el horario de inseminación en las vaquillonas 
que no presentan celo a las 48 h pos tratamiento mejora el porcentaje de preñez. Se 
utilizaron 620 vaquillonas Angus de 24 meses con una condición corporal de 2,75 a 3,5 
(escala del 1 al 5). El día 0 (D0) las vaquillonas fueron clasificadas en base al grado de 
desarrollo reproductivo (GDR) según escala de Anderson modificada (donde 1 es infantil y 
4 púber). A las vaquillonas aptas (GDR>2) se les colocó un dispositivo intravaginal con 0,5 
g de progesterona (DIB 0,5 g, Zoetis) y se les aplicó 2 mg de benzoato de estradiol 
(Gonadiol, Zoetis). Los dispositivos de progesterona fueron removidos 8 días más tarde 
(D8) junto a la administración de 526 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL, Zoetis) y 0,5 
mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn, Zoetis). A todos los animales se le colocó (D8) un 
parche de detección de celo (Fasco AP). En el D10 las vaquillonas fueron asignadas 
aleatoriamente para ser inseminadas AM (48 h) o PM (55 h) pos retiro del dispositivo. Se 
realizo el diagnóstico de gestación mediante ecografía al día 38 después de la IATF y la 
reconfirmación de preñez al día 111. Al momento de la IA se procedió a la determinación 
de la manifestación de celo. Los datos fueron analizados mediante regresión logística 
utilizando el procedimiento GLIMMIX (SAS 9.4). El porcentaje de animales detectados en 
celo fue similar (P=0,14) entre vaquillonas inseminadas AM (62,4%;196/314) y PM 
(67,6%;207/306). Se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de P/IA al 
D38 (68,7% vs. 48,6%) y D111 (66,9% vs. 45,4%) siendo mayor en aquellas que mostraron 
celo al momento de la inseminación (P<0,001). Hubo una tendencia a un mayor porcentaje 
de preñez al D38 (66.3% vs. 57.0%) y D111 (64.1% vs. 57.8%) en aquellas inseminadas 
PM que para las inseminadas AM. En vaquillonas que no presentaron celo no hubo 
diferencias entre las inseminadas AM vs PM (P=0.9), (Tabla 1). No se encontraron 
diferencias significativas en las perdidas gestacionales en función de la manifestación de 
celo, horario de inseminación o su interacción. En conclusión, el retraso de 7 h en el 
momento de inseminación en vaquillonas de 24 meses que no manifiestan celo no conlleva 
un aumento en los porcentajes de preñez.  
 
Tabla 1. Tasas de preñez por IA (P/IA) y pérdidas de preñez en vaquillonas Angus 
inseminadas AM o PM en función de la manifestación de celo.  

Grupo Horario P/IA D38 P/IA D111 Perdidas 38-111 

Celo 
AM 63,1% (123/195)AB 62,1% (121/195)AB 1,6% (2/123)A 

PM 73,8% (152/206)A 71,4% (147/206)A 3,3% (5/153)A 

No 
Celo 

AM 47,1% (56/119)C 42,9% (51/119)C 8,9% (5/56)A 

PM 50,5% (50/99)BC 48,5% (48/99)BC 4,0% (2/50)A 

Valor 
P 

Celo <0,001 <0,001 0,10 

Horario 0,07 0,06 0,91 

Interacción  0,29 0,56 0,19 

A,BLetras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas 
(P<0,05).  
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto sobre la Tasa de Preñez de un protocolo de 
IATF con progestágenos, estradiol y Ecg en función del horario de inseminación y la expresión de 
celo al momento de la inseminación. La hipótesis fue que demorar la inseminación en las vaquillonas 
que no presentan celo a las 48 h postratamiento puede aumentar el porcentaje de preñez. Se 
utilizaron 479 vaquillonas Angus de 24 meses con una condición corporal de 2,75 a 3(escala 1 al 5). 
El día 0 (D0) las vaquillonas fueron clasificadas en base al grado de desarrollo reproductivo (GDR) 
según escala de Anderson modificada (donde 1 es infantil y 4 púber). A las vaquillonas aptas 
(GDR>2) se les colocó un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5 g, Zoetis) y se 
les aplicó 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, Zoetis). Los dispositivos de progesterona fueron 
removidos 8 días más tarde (D8) junto a la administración de 526 µg de cloprostenol sódico (Ciclase 
DL, Zoetis) y 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn, Zoetis). Todas las vaquillonas recibieron en 
el D8 300 UI de gonadotrofina coriónica equina (Novormon, Zoetis) y fueron pintados en la zona 
sacro-coccígea con 10 a 15 cm de pintura (CeloTest, Biotay). En el D10 las vaquillonas fueron 
asignadas aleatoriamente para ser inseminadas AM (48 h) o PM (55 h) posterior al retiro del 
dispositivo. Se realizó el diagnóstico de gestación mediante ecografía al día 38 después de la IATF 
y la reconfirmación de preñez al día 111. Al momento de la IA se procedió a la determinación de la 
manifestación de celo. Los datos fueron analizados mediante regresión logística utilizando el 
procedimiento GLIMMIX (SAS 9.4). El porcentaje de vaquillonas en celo fue menor (P<0,01) en 
aquellas inseminadas AM (67,2%;162/241) que en aquellas inseminadas PM (82,0%;196/238). 
Hubo una tendencia (P=0,06) a un mayor porcentaje de preñez al D38 en vaquillonas que 
manifestaron celo (63,3%; 226/357) comparado con aquellas que no (54,9%67/122). Sin embargo, 
esta tendencia no se mantuvo luego de la reconfirmación de preñez al D111, 60,2% (215/357) y 
52,5 (64/122) para las vaquillonas que manifestaron celo y las que no, respectivamente (P=0,21). 
No se encontraron diferencias en el porcentaje de preñez al D38 (59.2% vs. 63.1%) y D111 (58.0% 
vs. 58.5%) entre aquellas inseminadas PM o AM. Asimismo, no se encontraron diferencias entre 
vaquillonas inseminadas AM o PM, tanto en aquellas que presentaron celo como en las que no 
(P>0,1; Tabla 1). No se encontraron diferencias significativas en las pérdidas gestacionales en 
función de la manifestación de celo, horario de inseminación o su interacción. En conclusión, el 
retraso de 7 h en el momento de inseminación en vaquillonas de 24 meses, tratadas con eCG al 
retiro del dispositivo, que no manifiestan celo no conlleva un aumento en los porcentajes de preñez.  
 
Tabla 1. Tasas de preñez por IA (P/IA) y pérdidas de preñez en vaquillonas Angus inseminadas AM 
o PM en función de la expresión de celo.  

Grupo Horario P/IA D38 P/IA D111 Perdidas 38-111 

Celo 
AM 65,4% (106/162)A 60,5% (98/162)A 7,6% (8/106)A 

PM 61,5% (120/195)A 60,0% (117/195)A 2,5% (3/120)A 

No Celo 
AM 58,2% (46/79) A 54,4% (43/79)A 6,5% (3/46)A 

PM 48,8% (21/43)A 48,8% (21/43)A 0,0% (0/21)A 

Valor P 

Celo 0,06 0,11 0,94 

Horario 0,21 0,57 0,93 

Interacción  0,63 0,64 0,94 

A,BLetras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).  
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El objetivo de este experimento fue evaluar la eficiencia del protocolo de Inseminación 
Artificial a Tiempo Fijo J-Synch en vacas Brahman y F1 multíparas sin cría. El experimento 
se realizó en el Rancho El Tempizque localizado en Etzatlán, Jalisco, México. Se utilizaron 
211 vacas (90 Brahman y 121 F1 Brahmán x Suizo) sin cría con más de 180 días posparto, 
con una condición corporal de 3 a 4 (escala del 1 al 5). Los animales recibieron en el Día 
0 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, 105 
vacas fueron asignadas al azar 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 
(Serigan 6000, Prode, México). Setenta y dos horas después, estas vacas fueron 
inseminadas a tiempo fijo y recibieron en ese momento una dosis de 10 µg Acetato de 
Buserelina (Buserelina, Zoovet, Argentina). Las vacas restantes (106), fueron asignadas al 
Grupo Tradicional y sus dispositivos fueron retirados en el Día 8 además de recibir 150 µg 
de D (+) cloprostenol (Ciclar, Zoovet, Argentina) junto con 400 UI de eCG (Serigan 6000, 
Prode, México) y 1 mg de Cipionato de Estradiol (Cipionato Zoovet, Argentina). Estas vacas 
fueron inseminadas a tiempo fijo entre las 50 y 52 horas de retirados los dispositivos. En 
los dos grupos se utilizó semen de cuatro toros diferentes y el mismo técnico inseminador. 
El diagnóstico de gestación en se realizó por ultrasonografía transrectal (CTS 800, SIUI) a 
los 32 días de realizada la IATF. Los datos fueron analizados por Chi Cuadrado y Regresión 
Logística (Infostat). Como se observa en la Tabla 1, no se encontraron diferencias 
significativas en la tasa de preñez entre grupos (P>0,05). Tampoco se encontraron 
diferencias significativas en la tasa de preñez de acuerdo a raza, condición corporal o al 
semen del toro utilizado (P>0,05). Sin embargo, si se observaron diferencias (P=0,042) en 
la preñez de acuerdo a la estructura presente en los ovarios el día del comienzo del 
protocolo en el Grupo Tradicional (CL: 57,5% vs FOL: 34,6%) pero no en el Grupo J-
Synch(CL: 55,8% vs FOL: 46,4%; P>0,05). 
 
Tabla 1. Tasa de preñez en vacas Brahman y F1 sin cría tratadas con dos diferentes 
protocolos de IATF. 

GRUPO  Preñez General Raza Preñez 

J-Synch  53,3 % 
(56/105) 

Brahman 54,8  % (23/42) 

 F1 52,9 % (30/63) 

Tradicional  51,9 % 
(55/106) 

Brahman 45,8 % (22/48) 

 F1 56,9 % (33/58) 

   P>0,05 
Concluimos que en vacas Brahman y F1 (Brahman x Suizo) sin cría, la implementación del 
protocolo J-Synch resulta en una tasa de preñez similar a la que se obtiene con un 
protocolo tradicional. Además, las vacas del protocolo convencional que tienen solamente 
folículos en sus ovarios al inicio del tratamiento son las que menos se preñan.  
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Este experimento tuvo como objetivo comparar la dinámica folicular y luteal de un 
tratamiento alternativo de prolongación de proestro J-Synch de 7 días de progesterona en 
vaquillonas Bos indicus de carne que recibieron inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). 
Se indujo un proestro prolongado en los animales tratados con el J-Synch (periodo 
comprendido entre la administración de prostaglandina y la ovulación, con tres días de 
duración). Se utilizaron 60 vaquillonas de carne cruza Bos Indicus, de 22 a 26 meses de 
edad, ciclando (con un CL) y con condición corporal entre 2,5 a 3,5 (escala 1 a 5). Todas 
las vaquillonas fueron divididas al azar en tres grupos [J-Synch 7 (n=20), J-Synch 6 (n=20) 
y Convencional con ECP (n=20)]. En el Día 0 todas recibieron 2 mg de benzoato de 
estradiol (Sincrodiol®, Ourofino, Brasil) con la aplicación de un dispositivo intravaginal con 
1g de P4 (Sincrogest®, Ourofino). En el día de la remoción del dispositivo las vacas del 
tratamiento J-Synch 6 (Día 6); J-Synch 7 (Día 7) y Convencional (Día 7); recibieron 500 µg 
de Cloprostenol sódico (PGF2α; Sincrocio®, Ourofino), 300 UI de Gonadotropina Coriónica 
Equina eCG (SincroeCG® 6000UI, Ourofino) con la diferencia que las vaquillonas del grupo 
Convencional recibieron además 0,5 mg de ECP (SincroCP®, Ourofino). Además, todas 
fueron pintadas sobre la zona sacrocoxígea para la detección del celo por pérdida de 
pintura (CeloTest, Biotay, Argentina). Se consideraron en celo todas las vacas que tuvieron 
una pérdida de pintura ≥50% a las 70 h posterior al retiro del dispositivo en las del grupo J-
Synch (6 y 7) y 54 h en las del grupo Convencional, siendo tratadas con GnRH 
(Sincroforte®, Ourofino) solo las vaquillonas que no evidenciaron signos de celo en ese 
momento. Todas las vaquillonas fueron examinadas cada 12 horas mediante 
ultrasonografía transrectal (Mindray DP50 Vet®, Shenzhen, China) desde la remoción de 
los dispositivos hasta la ovulación o hasta las 120 h de la remoción del dispositivo. Los 
datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM (InfoStat, 2019) para familias de 
datos normales (dinámica folicular). El diámetro del folículo de mayor tamaño en el día de 
la remoción del dispositivo fue similar entre los grupos (P=0,99; J-Synch 7: 5,93±0,18, J-
Synch 6: 6,05±0,28 y Convencional: 6,8±0,13). El diámetro del folículo preovulatorio fue 
similar entre los grupos (P=0,40; J-Synch 7: 10,6±0,73; J-Synch 6: 10,5±0,72 y 
Convencional: 9,35±0,68). Así mismo el diámetro del CL 7 días posterior al celo tampoco 
difirió entre los grupos (P=0,22; J-Synch 7: 16,45±0,91; J-Synch 6: 18,60±0,96 y 
Convencional: 16,8±0,92). Se encontraron diferencias significativas en el intervalo entre el 
retiro del dispositivo y la ovulación, siendo este mayor en las vaquillonas de los grupos J-
Synch (P=0,001; J-Synch 7: 96,0±2,2; J-Synch 6: 101,4±2,3) que en las del grupo 
Convencional (73,0±1,91). En conclusión, la extensión de un día más de P4 en el 
tratamiento J-Synch 7 no altera las características del folículo dominante ovulatorio y el 
momento de ovulación con relación al protocolo J-Synch de 6 días, aunque en ambos 
protocolos de proestro prolongado, el intervalo a la ovulación es mayor que en los animales 
tratados con el protocolo Convencional con ECP como inductor de la ovulación. 
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Este experimento tuvo como objetivo evaluar la tasa de preñez en vacas con cría al pié Bos indicus 
de carne que fueron sincronizadas e inseminadas a tiempo fijo (IATF) utilizando un tratamiento 
convencional vs uno con prolongación de proestro (J-Synch) pero en este último el dispositivo con 
progesterona (P4) se mantuvo por 6 o 7 días. Se utilizaron 659 vacas de más de 2 partos, con un 
CL o al menos un folículo > 8 mm de diámetro y con condición corporal entre 2 a 3,5 (escala 1 a 5) 
entre 60 y 90 días. Todas las vacas fueron divididas al azar en tres grupos [J-Synch 7 (n=262), J-
Synch 6 (n=195) y Convencional con ECP (n=202)]. En el Día 0 todas las vacas recibieron 2 mg de 
benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ourofino, Brasil) y un dispositivo intravaginal con 1g de P4 

(Sincrogest®, Ourofino) por 6 (J-Synch 6) o 7 días (J-Synch 7 y Convencional). En el día de la 
remoción del dispositivo, todas las vacas recibieron 500 µg de Cloprostenol sódico (PGF2α; 
Sincrocio®, Ourofino), 400 UI de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG; SincroeCG® 6000UI, 
Ourofino), con la diferencia que las vacas del grupo Convencional recibieron además 0,5 mg de 
ECP (SincroCP®, Ourofino). Además, todas las vacas fueron pintadas sobre la zona sacrocoxígea 
para la detección del celo por pérdida de pintura (CeloTest, Biotay, Argentina). Las vacas que 
tuvieron pérdida de pintura ≥50% a las 66 h posterior al retiro del dispositivo en las de los grupos J-
Synch y 48 h en las del grupo Convencional fueron IATF en ese momento y las vacas que no 
evidenciaron signos de celo recibieron 10µg de GnRH (Sincroforte®, Ourofino) en ese momento y 
fueron IATF a las 74 h (las de los grupos J-Synch) y 56 h (las del grupo Convencional). Todas las 
vacas fueron examinadas 30 días después de la IATF por ultrasonografía transrectal (Mindray DP50 
Vet®, Shenzhen, China). Los datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM (InfoStat, 
2019) para familias de datos binarios (preñez) con enlace logit. El porcentaje acumulativo de vacas 
en celo a las 66 h fue de fue de 70,0% (137/195) en el grupo J-Synch 6 y del 75,0% en el grupo J-
Synch 7 (196/262), y a las 74 h fueron del 75,0 (146/195) y 79,0% (207/262), respectivamente. Para 
las del grupo Convencional, el porcentaje acumulativo de vacas en celo fue del 83% (179/202) a las 
48 h y 90,0% (182/202) a las 56 h. Se encontró una mayor tasa de preñez en las vacas tratadas con 
el protocolo J-Synch 7 (P=0,03; 52,0%; 136/262) que en las J-Synch 6 (41,0%, 80/195) y 
Convencional (37,1%; 75/202). Cuando se analizó la preñez por momento de inseminación, se 
encontró una mayor preñez (P<0,01) en las vacas inseminadas más tarde [74 h en las vacas J-
Synch 7 = 71,0% (70/101); J-Synch 6 = 55,0% (18/33)] y 56 h en las del grupo Convencional 66,0% 
(33/50) que en las vacas IATF más temprano [66 h en las J-Synch 7 = 40,0% (64/161) y J Synch 6 
= 33,0% (53/162)] y 48 h en las del grupo Convencional (32,0%; 50/152). Además, se encontró una 
interacción significativa (P=0,001) entre la estructura ovárica en el Día 0 y el tipo de sincronización 
(J-Synch vs Convencional), encontrando una mayor tasa de preñez en las vacas con CL que fueron 
sincronizadas con los protocolos J-Synch (55,0%; 205/374) que en las del protocolo Convencional 
(38,0%; 63/166) y una mayor tasa de preñez en las vacas con folículos > 8 mm que fueron 
sincronizadas con el tratamiento Convencional (33,0%; 12/36) que en las de los protocolos J-Synch 
(13,0% 11/83). En conclusión, la remoción del dispositivo con progesterona un día después mejora 
las tasas de preñez a la IATF en vacas Bos indicus tratadas con el protocolo J-Synch. Además, las 
diferencias en las tasas de preñez entre los animales inseminados a las 66 h y las 74 h, sugieren 
que se debería atrasar el momento de inseminación en vacas Bos indicus con cría al pie 
sincronizadas con el protocolo J-Synch.  
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El objetivo de este trabajo fue comparar las tasas de preñez de un tratamiento J-Synch modificado a 
7 días de progesterona intravaginal frente a los tratamientos convencionales con cipionato de estradiol 
(ECP) y J-Synch no modificado (6 días de progesterona, P4). Se utilizaron 600 vacas de más de 2 
partos, con un CL o al menos un folículo ≥ 8 mm de diámetro y con condición corporal entre 3 a 4 
(escala 1 a 5) entre 35 y 60 días de parida. Todas las vacas fueron divididas al azar en tres grupos [J-
Synch 7 (n=200), J-Synch 6 (n=200) y Convencional con ECP (n=200)]. En el Día 0 todas las vacas 
recibieron 2 mg de benzoato de estradiol (Sincrodiol®, Ourofino, Brasil) y un dispositivo intravaginal 
reutilizado de 1g de P4 (Sincrogest®, Ourofino) por 6 (J-Synch 6) o 7 días (J-Synch 7 y Convencional). 
En el día de la remoción del dispositivo, todas las vacas recibieron 500 µg de Cloprostenol sódico 
(PGF2α; Sincrocio®, Ourofino), 400 UI de Gonadotropina Coriónica equina (eCG; SincroeCG® 6000UI, 
Ourofino), con la diferencia de que las vacas del grupo Convencional recibieron además 0,5 mg de 
ECP (SincroCP®, Ourofino). Todas las vacas fueron pintadas sobre la zona sacrocoxígea para la 
detección del celo por pérdida de pintura (CeloTest, Biotay, Argentina). Las vacas que tuvieron pérdida 
de pintura ≥50% a las 72-76 h posterior al retiro del dispositivo en las de los grupos J-Synch y 48-52 
h en las del grupo Convencional fueron IATF en ese momento y las vacas que no mostraron celo 
recibieron 10 µg de acetato de buserelina (GnRH; Sincroforte®, Ourofino) en ese momento y fueron 
IATF a las 84-86 h (las de los grupos J-Synch) y 56-58 h (las del grupo Convencional). Se diagnosticó 
la preñez por ultrasonografía a los 30 días de la IATF. Los datos fueron analizados mediante el 
procedimiento MLGM (InfoStat, 2019) para familias de datos binarios y con enlace logit. Los resultados 
se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Preñez en función de los tratamientos de sincronización y el momento de IATF. 

Grupo 
IATF 
(h) 

% Celo AM 
Preñez 
Celo 
AM 

IATF 
 (h) 

% Celo 
PM 

Preñez 
Celo PM 

Preñez 
nunca  

en Celo 
Total 

  J-Synch 7 d 72-76  
157/200 
 (78%) 

94/157 
(60%) a 

84-86  
10/43 

 (23%) a 
5/10 

 (50%) 
17/33 

(52%) a 
116/200  
(58%) a 

  J-Synch 6 d 72-76  
162/200  
(81%) 

84/162 
(52%) b 

84-86  
6/38  

(15%) a 
3/6  

(50%) 
6/32 

(19%) b 
93/200  
(47%) b 

Convencional 48-52  
171/200  
(86%) 

83/171 
(49%) b 

56-58  
12/29 

 (41%) b 
9/12 

 (75%) 
6/17 

(35%) b 
98/200  
(49%) b 

Total AM 
490/600 
(82%)* 

261/490 
(53%)** 

PM 
28/110  
(28%)* 

17/28  
(61%) 

29/82 
 (35%)** 

307/600  
(51%) 

ab Superíndices distintos dentro de las filas indican diferencias significativas (P=0,02). * Signos iguales dentro de 
las columnas indican diferencias significativas (P=0,04). ** Signos iguales dentro de las columnas indican 
diferencias significativas (P=0,04). 

 

Se concluye, que las vacas que son IATF a las 72 y 84 horas y sincronizadas con el 
protocolo J-Synch de 7 días logran una mayor tasa de preñez que las vacas tratadas con 
el tratamiento J-Synch de 6 días y Convencional con ECP. Lo que sugeriría que es una 
alternativa viable para lograr altas tasas de concepción en vacas cebú con cría al pie. 
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El objetivo de este trabajo fue de comparar la tasa de preñez de un tratamiento alternativo de 
prolongación de proestro, J-Synch con 7 días de progesterona, en vaquillonas Bos indicus de carne 
cíclicas (CL) y no cíclicas (con un folículo ≥8 mm de diámetro) que recibieron Inseminación Artificial 
a Tiempo Fijo (IATF). Se utilizaron 374 vaquillonas de carne cruza Bos Indicus, de 22 a 26 meses 
de edad, con un CL o por lo menos un folículo >8 mm de diámetro, con condición corporal entre 2,5 
a 3,5 (escala 1 a 5). Todas las vaquillonas fueron divididas al azar en tres grupos [J-Synch 7 (n=105), 
J-Synch 6 (n=120) y Convencional con ECP (n=165)]. En el Día 0, todas recibieron 2 mg de benzoato 
de estradiol (Sincrodiol®, Ourofino, Brasil) con la aplicación de un dispositivo intravaginal con 1g de 
P4 (Sincrogest®, Ourofino). En el día de la remoción del dispositivo (Día 6 para las del J-Synch 6 y 
Día 7 para las del J-Synch 7 y Convencional) recibieron 500 µg de Cloprostenol sódico (PGF2α; 
Sincrocio®, Ourofino), 300 UI de Gonadotropina Coriónica Equina (SincroeCG® 6000UI, Ourofino) 
con la diferencia que las vaquillonas del grupo Convencional recibieron además 0,5 mg de ECP 
(SincroCP®, Ourofino). Además, todas las vaquillonas fueron pintadas sobre la zona sacrocoxígea 
para la detección del celo por pérdida de pintura (CeloTest, Biotay, Argentina). Las vaquillonas que 
tuvieron pérdida de pintura ≥50% a las 70-74 h después del retiro del dispositivo en los grupos J-
Synch (6 y 7) y a las 48-52 h en las del grupo Convencional, fueron IATF en ese momento, mientras 
que las que no evidenciaron signos de celo recibieron 10 µg de buserelina (Sincroforte®, Ourofino) 
en ese momento y fueron IATF 6 a 8 h después. Todas las vaquillonas fueron examinadas por 
ultrasonografía transrectal (Mindray DP50 Vet®, Shenzhen, China) a los 28 días desde la IATF. Los 
datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM (InfoStat, 2019) para datos binarios con 
enlace logit. Se encontraron similares (P=0,45) tasas de preñez entre los grupos [J-Synch 7 (39,0% 
41/105), J-Synch 6 (52,0% 62/120) y Convencional con ECP (45,0% 74/165)]. No se encontraron 
diferencias significativas (P=0,12) en la tasa de preñez en las vaquillonas que expresaron celo [J-
Synch 7 (38,2% 34/89, J-Synch 6 (52,0% 53/102) y Convencional con ECP (44,0% 66/150)] en 
comparación con las sin celo [J-Synch 7 (44,0% 41/16), J-Synch 6 (50,0% 9/18) y Convencional con 
ECP (53,0% 8/15)]. Además, se encontró una mayor (P<0,05) tasa de preñez en las vaquillonas que 
tenían un CL en el Dia 0 (50,0% 163/332) que las que no tenían un CL (33% 14/42).  
 
Tabla 1. Tasa de preñez en función de la estructura ovárica en el Día 0. 

Tratamiento Con CL (n; % preñez) No CL (% preñez) Total Preñez 

J-Synch 7 d 89 (44,0%)a 17 (29,0%)b 41/105 (39,0%)a 

J-Synch 6 d 90 (53,0%)a 11 (43,0%)b 62/120 (52,0%)a 

Convencional ECP 151 (43,0%)a 14 (29,0%)b 74/165 (45,0%)a 

ab Porcentajes en la misma fila con superíndices diferentes, difieren significativamente (P<0,05). 
 
En conclusión, la extensión de un día más de progesterona en el tratamiento J-Synch 7 no afecta la 
tasa de preñez en vaquillonas Bos indicus. Además, los resultados sugieren que la presencia de un 
CL en el Día 0 es un factor importante para lograr mayores tasas de preñez en vaquillonas Bos 
indicus. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar las concentraciones de esteroides sexuales 
(estrógenos y progesterona) intrafoliculares (IFOL) y séricos (SE) en vaquillonas tratadas 
con protocolos Convencional y J-Synch (proestro prolongado) durante el periodo 
preovulatorio. Se utilizaron 33 vaquillonas Hereford de 24 meses cíclicas con CC 6,2±0,1 
(escala 1 a9). En el Día 0, todas las vaquillonas recibieron 2 mg de benzoato de estradiol 
(Gonadyol, Zoetis, Argentina) y un dispositivo intravaginal (DIB 0,5, Zoetis, Argentina) y 
fueron divididas en dos grupos para recibir 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL, 
Zoetis, Argentina) y remoción de DIB en el Día 6 (n=15; J-SYNCH) o en el Día 7 junto a 0,5 
mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn, Zoetis, Argentina; n=18; CONV). Se aplicaron 
parches (Fasco AP, Argentina) en ambos grupos para la ayuda en la detección de celo. 
Todas las vaquillonas fueron sometidas a aspiración folicular por sistema de aspiración 
(WTA, Brasil) mediante ultrasonografía (Mindray DP 30, China). Las vaquillonas tratadas 
con J-SYNCH fueron aspiradas 53-55 h post retiro del DIB, mientras que las tratadas con 
CONV fueron aspiradas 27-29 h post retiro del DIB. Además se tomaron muestras de 
sangre por punción yugular en el momento de la aspiración folicular. Las muestras 
foliculares y sueros fueron evaluadas mediante radioinmunoensayo (RIA) para determinar 
las concentraciones de esteroides sexuales IFOL y SE. Los datos fueron analizados con 
Infostat (2017) utilizando Modelos lineales generales y mixtos. Las vaquillonas que 
manifestaron celo tuvieron mayor concentración de estradiol IFOL que las que no lo 
hicieron (P=0,05; Tabla 1) en ambos protocolos, mientras que las concentraciones SE de 
estradiol tendieron a ser mayores en los animales tratados con el protocolo CONV 
(14,6±1,4 pg/mL) que en las tratadas con J-SYNCH (11,3±1,3 pg/mL; P=0,07). Las 
concentraciones SE e IFOL de progesterona no variaron entre tratamientos (P>0,1).  
Tabla 1. Concentración de estrógeno (E2) sérico e intrafolicular de vaquillonas Hereford 
tratadas con dos protocolos de sincronización. 

Protocolo N Celo E2 sérico (pg/mL) E2 intrafolicular (pg/mL) 

CONV 13 NO 13,1±1,0a 5132,7±398,1a 

CONV 5 SI 18,6±4,2b 5672,8±452,0b 

J-SYNCH 5 NO 8,1±1,0a 4725,7±746,4a 

J-SYNCH 10 SI 12,8±1,8a 6097,3±351,7b 

 a,b Letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05) 
Se concluye que las vaquillonas que manifestaron celo tuvieron mayores niveles de 
estradiol IFOL durante el proestro en ambos protocolos. Las altas concentraciones de 
estradiol folicular en vaquillonas que manifiestan celo podrían relacionarse con una mayor 
fertilidad a la IATF tanto con tratamiento convencional como con J-Synch en comparación 
a las que no lo hacen.    
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilización de un análogo de GnRH o Benzoato de 
estradiol (BE) al inicio de un protocolo de IATF con DIV de P4 para el tratamiento de vacas 
lecheras anovulatorias en un tambo comercial de alta producción ubicado en el oeste de la 
provincia de Bs As. La hipótesis de trabajo de este experimento fue que el tratamiento con 
GnRH sería más efectivo que el BE en inducir ovulación y la formación de un CL adicional 
y que debido a esto aumentaría la concentración de P4 durante el crecimiento folicular con 
la consecuente mejora de la fertilidad al tratamiento. En el estudio se incluyeron 255 vacas 
de vacas de 1 (LAC1) o de 2+ lactancias (LAC2+) diagnosticadas en anestro superficial. El 
diagnóstico se realizó mediante ecografía clasificando en anestro superficial a todo animal 
que tuviera ausencia de cuerpo lúteo y de tono uterino y además un folículo >10 milímetros. 
A todos los animales en el día 0 se les colocó un DIV de P4 (DIB®; 1.0 g DIB, Syntex, Luis 
Guillón, BA) durante 7 días. Las vacas asignadas en el tratamiento 1 (TRT1) en el día 0 se 
les administró 2 mg de benzoato de estradiol (BE; Syntex SA, Luis Guillón, BA) y las vacas 
del tratamiento 2 (TRT2) 100 µg de acetato de gonadorelina (Gonasyn®; Syntex SA, Luis 
Guillón, BA). Al día 7 del tratamiento se retiró el dispositivo y ambos grupos recibieron 500 
µg de cloprostenol sódico (PGF; Ciclase DL®, Syntex SA, Luis Guillón, BA), 1 mg de 
cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn®, Syntex, SA, Luis Guillón, BA) y 400 UI de eCG 
(Novormon®, Syntex, Luis Guillón, BA). Además, se pintó la base de la cola (Fil Detail®; 
GEA, Düsseldorf, Alemania) y se leyó el estado de la pintura a las 48 h, 60 h, y 72 h del 
retiro del DIV. Todo animal despintado se lo inseminó en el momento de su detección. Los 
animales no inseminados a los 14 días de la IA fueron monitoreados con ecografía para 
determinar la presencia de un cuerpo lúteo indicativo de ovulación al TRT. Las variables 
de respuesta estudiadas fueron la tasa de detección de celo (TDC; vacas detectadas en 
celo/ vacas totales), la tasa de concepción (TC; vacas preñadas/vacas inseminadas), la 
tasa de preñez (TP; vacas preñadas/ vacas totales) y la tasa de respuesta al TRT (TRES; 
vacas inseminadas + vacas con CL día 14/vacas totales). Los datos categóricos fueron 
analizados con el procedimiento PROC GLIMMIX y los datos continuos con el 
procedimiento PROC MIXED (SAS, Raleigh, NC, USA). Al inicio del experimento la 
condición corporal (CC, 2.55±0.02) fue similar entre TRT y entre LAC (P>0.38). Los días 
posparto fueron mayores para el grupo GnRH que para el grupo BE (dpp, 80.5±3.35 vs. 
69.81±3.05; P=0.01) pero fueron similares entre LAC (74.93±3.19, P>0.29). La producción 
de leche diaria fue menor en las vacas LAC1 que en las vacas LAC2+ (27.38±0.61 vs. 
35.33±0.75 l/d, P<0.0001), pero fue similar entre ambos TRT (31.35±0.68 l/d, P=0.63). La 
TDC (39.6% [101/255]), la TC (31.7% [32/101]), la TP (12.5% [32/255]) y la TRES (67.3 
[171/254]) fue similar entre LAC (P>0.12) y entre TRT (P>0.20). No se detectó una 
interacción de LAC*TRT (P>0.47). Se concluye que ambos protocolos utilizados para el 
tratamiento de vacas anovulatorias tienen la misma respuesta al tratamiento y la misma 
eficiencia reproductiva. 
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The objective of this study was to evaluate the use of estradiol benzoate (EB) associated 
with injectable progesterone (IP4) and intravaginal progesterone device (P4D) for 
resynchronization 14 days post-TAI and its effect on the maintenance of pregnancy in 
Nellore cows. For this, 151 Nellore cows were synchronized for TAI (D0). For the 
resynchronization, animals were divided into: Group EB – EB+IP4+P4D (n=73); Group P4 
– IP4+P4D (n=78). On D14 all animals received an P4D (0.5g of P4; Primer Monodose, 
Agener Saude Animal, Sao Paulo, SP, Brazil) and 100mg of IP4 (Sincrogest injetável, 
Ourofino Saude Animal, Cravinhos, SP, Brazil). Additionally, animals from Group 1 received 
2mg of EB (Ric-BE, Agener Saude Animal) on D14. On D22 the P4D was removed, and 
the cows were submitted to Doppler ultrasonography evaluations for pregnancy dianosis 
(corpus luteum blood perfusion, Pugliesi et al. 2017). Non-pregnant animals received 1mg 
of estradiol cypionate (E.C.P. Zoetis, Sao Paulo, SP, Brazil), 0.482mg of sodium 
cloprostenol (Estron, Agener Saude Animal) and 300 IU of eCG (MSD Saude Animal, Sao 
Paulo, SP, Brazil) on D22. All non-pregnant animals were submitted to TAI on D24. On D54, 
the pregnancy per AI of the 1st TAI was reevaluated and a 30-days pregnancy diagnosis 
was performed for animals that underwent TAI on D24. Data were evaluated using the 
GLIMMIX procedure of SAS. There was no difference (P=0.37) between groups regarding 
pregnancy per AI on D22 (Group EB: 47.4% (37/78); Group P4: 54.7% (40/73)) or 
pregnancy loss (P=0.14) between D22 and D54 (Group EB: 18.9% (7/37); Group P4: 35.0% 
(14/40)). There was a tendency (P=0.06) for improved pregnancy rate for animals that 
received EB on D14 (Group EB: 31.7% (13/41); Group P4: 12.1% (4/33)). The accumulated 
pregnancy rate (1st and 2nd TAI) did not differ (P=0.10) according to treatment on D14 
(Group EB: 53.9% (42/78); Group P4: 41.0% (30/73)). According to these results, we 
concluded that 2mg of EB on D14 did not affect pregnancy rate of the 1st TAI and improved 
pregnancy rate of the 2nd TAI.  
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La sincronización de la ovulación ha permitido el incremento substancial del número de 
vacas de cría que ingresan a programas de inseminación artificial ya que elimina la 
detección de celo (Bo et al., 2013). Una de las limitantes de la IATF en vacas con cría son 
los bajos resultados en vacas con pocos días postparto (dpp), baja condición corporal (CC) 
o en anestro. Se ha demostrado que la administración de eCG mejora los resultados en 
vacas en anestro o con baja CC (Pessoa et al., 2015). Sin embargo, la interacción entre el 
tratamiento con eCG y los dpp no es tan clara debido a que no es común que los rodeos 
de cría registren las fechas de parto en forma individual. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la interacción entre la administración de eCG durante un protocolo de 
IATF en vacas con cría al pie y los dpp. Vacas Aberdeen Angus con cría al pie (n = 242) 
de la Estación Experimental Anguil INTA, con al menos 30 dpp fueron sincronizadas 
utilizando un protocolo convencional. Las vacas recibieron un dispositivo de progesterona 
y 2 mg de benzoato de estradiol (2 mL, i.m., Gonadiol, Zoetis) el Día 0, retiro del dispositivo, 
una dosis de 500 µg de cloprostenol (2 mL, i.m., Ciclase DL®, Zoetis) y 0,5 mg de cipionato 
de estradiol el Día 7 e IATF el Día 9. El Dia 7 las vacas fueron asignadas al azar a recibir 
una dosis de 400 UI de eCG (2 mL, i.m.,Novormon, Zoetis, n = 123) o permanecer como 
controles no tratados (n = 119). El Día 0 se registraron los dpp (menor o mayor a 60 dpp), 
ciclicidad (anestro o ciclando donde el anestro se caracterizó por ausencia de tono uterino 
y ausencia de CL), CC (alta ≥ 3.0 o baja < 3.0), técnico inseminador y toro. No hubo 
diferencias significativas en la distribución de vacas para las distintas variables dentro de 
cada grupo. La preñez por IA fue evaluada 40 d post IATF por palpación transrectal del 
útero. El efecto del tratamiento, diferentes variables e interacciones sobre la preñez por 
IATF fue analizado por regresión logística múltiple en STATA/IC 14.2 (StataCorp LP, 4905 
Lakeway Drive, College Station, Texas 77845 USA). La preñez por IATF fue 36,9 % para 
el grupo control y 41,5 % para el grupo eCG (P = 0,27). No hubo efecto de la ciclicidad (P 
= 0,36), la CC (P = 0,10), los dpp (P = 0,48), el toro (P = 0,10), técnico inseminador (P = 
0,97). Tampoco hubo efecto de la interacción del tratamiento con la ciclicidad (P = 0,30), 
con la CC (P = 0,33), con el técnico inseminador (P = 0,40) y con el toro (P = 0,67) no 
fueron significactivas. Sin embargo, hubo una interacción entre tratamiento y dpp (P = 
0,01). La preñez por IATF en vacas con más de 60 dpp fue de 44,8 % para el grupo control 
y 40,3 % para el grupo eCG, sin embargo, para vacas con menos de 60 dpp, la preñez por 
IATF fue 21,9 % para el grupo control y 43,1 % para el grupo eCG. En conclusión, el 
incremento de fertilidad por la administración de eCG en un protocolo de IATF fue 
observado en vacas en postparto temprano. Un mayor número de vacas son necesarios 
para evaluar potenciales interacciones de tres factores entre tratamiento, dpp, ciclicidad y 
CC.  
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EL USO DE hCG POST-IATF MEJORA LA TASA DE PREÑEZ EN 
VAQUILLONAS CÍCLICAS HOLANDO ARGENTINO 

 
Goñi Cristian Gastón1 y Vázquez María Isabel 1,2  

1 Dpto. Reproducción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC, Río Cuarto, 
Argentina. 2 CONICET, Argentina. 

isavazquez.arg@gmail.com 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de hCG post-IATF, sobre 
la tasa de preñez en vaquillonas Holando-Argentino (HA), utilizando diferentes hormonas 
como inductoras de la ovulación (GnRH o Estradiol-E2). Se utilizaron 35 vaquillonas, de 
entre 20 y 30 meses de edad, cíclicas, alimentadas en pastura de alfalfa y gramíneas, con 
acceso al agua ad-libitum. Todas las vaquillonas fueron examinadas por tacto rectal para 
determinar presencia de cuerpo lúteo (día 0) y recibieron una dosis de GnRH (2,5 ml IM, 
Pluserelina®, Calier, Argentina). El día 6, a todas ellas se les aplicó una dosis de PgF2α (2 
ml IM, Veteglan®, Calier) y a continuación, fueron separadas al azar en 3 grupos. El grupo 
1 (G1, n=11) (GnRH+hCG), el día 8 recibió una dosis de GnRH (2,5 ml IM, Pluserelina®, 
Calier). El grupo 2 (G2, n=12) (E2 sin hCG) y el grupo 3 (G3, n=12) (E2+hCG), el día 7, 
recibieron una dosis de Benzoato de Estradiol (1 ml IM, Gonadiol®, Calier). El día 9 se 
realizó la IATF a todas las vaquillonas, exceptuando a aquellas que, desde la PgF2α hasta 
la inducción de la ovulación, manifestaron celo, las cuales fueron inseminadas entre las 10-
12 horas posteriores a la detección del mismo. El día 17, todas las vaquillonas de los grupos 
G1 y G3 recibieron una dosis de hCG (1000 UI, Gonacor 5000®, Laboratorio Ferring SA, 
Argentina). Todas las hembras fueron revisadas por ecografía para determinar el área 
luteal total y la presencia de uno o más cuerpos lúteos (CL). El día 36, se realizó el 
diagnóstico de la gestación por ecografía a todas las vaquillonas. Los datos fueron 
analizados por PROC MIXED (SAS) y el valor de significancia fue de P < 0.05. Los 
resultados se expresan en promedio ± s.e.m. No hubo diferencias significativas en la 
presentación de celos previos al momento de la IATF entre los grupos (Tabla 1). El uso de 
hCG en los grupos G1 y G3 se correspondió con la presencia de más de un CL (P=0,001). 
El área luteal total fue mayor en los grupos que recibieron una dosis de hCG post-IATF 
(P<0.001). No se observaron diferencias en las tasas de preñez obtenidas cuando se utilizó 
GnRH o E2 como inductores de la ovulación. El grupo G3 presentó un mayor porcentaje 
de preñez respecto a G2 (Tabla 1, P=0,05). En conclusión, el uso de la hCG tras la 
realización de un programa de IATF mejoró las tasas de preñez obtenidas en vaquillonas 
cíclicas HA, independientemente del uso de GnRH o E2 para inducir la ovulación. 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos tras la aplicación de tres diferentes protocolos de 
sincronización de celos e IATF en vaquillonas cíclicas HA. 
 

 
 

Tasa de celo 
 (%) 

Área luteal total 
(cm²) 

Tasa de Preñez  
(%) 

G1 3/11 (27,3) 6,25 ± 0,44 b 8/11 (72,7) 

G2 1/12 (8,3) 3,31 ± 0,42 a  6/12 (50) c 

G3 2/12 (16,7) 5,68 ± 0,42 b 10/12 (83,3) d 

Letras diferentes (a, b), en la misma columna significa P<0,005. Letras diferentes (c, d), en la misma 
columna significa P=0,05. 
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EFECTO DE DOS PROTOCOLOS DE IATF SOBRE EL PORCENTAJE DE 
PREÑEZ EN VAQUILLONAS BRAFORD DE 15 MESES 

 
Herrero F¹ , Natan Werner ², Venturini M. ² ³ ⁴ 

¹ Von Franken S.A.² Actividad Privada. ³ Teriogenología–FCV UNL. ⁴ LatitudSur 
Consultora. 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos protocolos de sincronización, 
sobre el porcentaje de preñez en vaquillonas Braford de 15 meses de edad. Se utilizaron 
146 hembras seleccionadas por condición corporal (CC), peso vivo (PV) y score genital 
(SG- escala del 1 al 5) por ultrasonografía (Aquila Vet® con transductor de 6-8 MHz), para 
conformar dos grupos: J-Synch y Convencional, de manera que los promedios de éstos 
parámetros fueran similares entre grupos, descartándose aquellas hembras que no 
presentaron cuerpo lúteo (CL) o folículos > 6 mm (Fol)  (SG= 1). En el día 0 (inicio del 
tratamiento) se colocó un dispositivo con 0.6 g de Progesterona (Dispocel Monouso® Von 
Franken) mas 2 mg de Benzoato de Estradiol (BE VF® Von Franken). A las vaquillas del 
gurpo J-Synch (n= 74), en el día 6 se les retiró el dispositivo, se aplicó 0.15 mg de D-
Cloprostenol (Dextrogenol® Von Franken) mas 200 UI de eCG (Sincrogest PMSG® Von 
Franken) y fueron pintadas en la base de la cola (Celotest® Biotay) como ayuda para 
detección de celo. A las 60 hs de retirados los dispositivos, aquellas que presentaron celo 
(>50 % de la pintura borrada) fueron inseminadas, mientras que las que no presentaron 
celo recibieron 50 µg de Lecirelina (Dalmarelin® Fatro) y se inseminaron 8 hs más tarde. 
A las vaquillonas del grupo Convencional (n= 72), en el día 7 se les retiró el dispositivo, se 
aplicó 0.15 mg de D-Cloprostenol (Dextrogenol® Von Franken) mas 200 UI de eCG 
(Sincrogest® Von Franken) mas 0.5 mg de Cipionato de Estradiol (ECP Von Franken®) y 
fueron pintadas en la base de la cola (Celotest® Biotay) como ayuda para la detección de 
celo. A las 48 hs de retirados los dispositivos, las vaquillas que presentaron celo (>50 % 
de la pintura borrada) fueron inseminadas, mientras que aquellas que no presentaron celo 
recibieron 50 µg de Licerelerina (Dalmarelin® Fatro) y se inseminaron 8 hs más tarde. Las 
inseminaciones fueron realizadas por un solo operador, utilizando semen 
congelado/descongelado de fertilidad probada. La variable de respuesta analizada fue el 
porcentaje de preñez, y las variables explicativas fueron: tratamiento (T), presentación de 
celo (C) y score genital (SG), utilizando el software Infostat, UNC.2017. Por razones 
climáticas los animales perdieron peso entre el momento de la IATF y el diagnóstico de 
preñez (realizado a los 42 días). Como se observa en el Cuadro 1, no hubo diferencias 
significativas en los porcentajes de preñez de ambos tratamientos. Aunque existe una 
diferencia numérica importante a favor del grupo Convencional en las vaquillas que no 
presentaron celo (No celo) a pesar de haber recibido la dosis de GnRH. 
 
Cuadro 1: Porcentaje de preñez por tratamiento. 

TRATAMIENTO  Celo Celo (c/GnRH) No celo General 

J-Synch 51,56 (n= 64) 0 (n= 2) 12,5 (n= 8) 49,95 (n= 74) 

Convencional 52,73 (n= 55) 50 (n= 4) 38,46 (n= 13) 50 (n= 72) 

P=0,17     
 
El análisis de Regresión Logística permite inferir que no hubo interacción entre variables 
(p= 0.82), aunque la variable C (p=0.19) tuvo mayor influencia sobre la preñez que la 
variable T (p= 0.58), y a su vez ésta fue más influyente que el SG (p= 0.63) y que la 
diferencia de PV (p= 0.80). Conclusiones: no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en el porcentaje de preñez entre tratamientos de vaquillas Braford de 15 
meses con un plano de pérdida de PV, pero es destacable la menor performance lograda 
con el protocolo J-Synch en las vaquillas que no presentaron celo previo a la IATF. Por lo 
que se recomienda la utilización de pajuelas de menor costo o bien servicio natural para 
éstas hembras.  
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE GNRH (GONAXAL®, 
BIOGENESIS BAGÓ) NA MELHORIA DA FERTILIDADE EM VACAS DE 

CORTE  
 

Lollato, João Paulo3; Maturana Filho, Milton 2; Gonçalves, Reuel Luiz3; Morandim, Marcos 
Felipe4; Lagioia, Gustavo3; Muriel, Juan Cruz3 

2MF VetPlan Consultoria Agropecuária 3 Biogénesis-Bagó. 4Instituto de treinamento 
Veterinário 

E-mail: JoaoPaulo.Lollato@biogenesisbago.com  
 
A correta execução e manipulação do desenvolvimento folicular nos momentos mais 
adequados do ciclo estral, pode gerar melhores resultados nos protocolos de IATF em 
vacas de corte. O Objetivo desse estudo foi comparar a taxa de Prenhez e de sincronização 
de Ovulação nos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e de 
ressincronização em vacas da raça nelore recebendo suplementação estratégica com 
Gonaxal® (Biogénesis Bagó). O experimento foi conduzido na fazenda Agropecuária 
Farroupilha, no município de Paracatu-MG, Brasil e na Fazenda São Paulo em Varjão de 
Minas-MG, Brasil. Os grupos experimentais foram G1) Controle; G2) 1 dose de Gonaxal 
no início do protocolo de IATF; G3) 1 dose de Gonaxal no momento da IATF; G4) 1 dose 
de Gonaxal no início do protocolo e outra no momento da IATF. Desta forma, os animais 
(n = 1180) com e sem corpo lúteo no início do protocolo foram distribuídos entre os grupos. 
O protocolo hormonal base utilizado foi: D0= inserção do implante Cronipres® Mono Dose 
com 1 g de P4+ aplicação de 2 mg de BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil); D8,5= 
retirada do implante intravaginal de P4+ aplicação de 300 UI de eCG (Ecegon®, Biogénesis 
Bagó, Brasil), + 75 µg de D-Cloprostenol (PGF2α, Croniben®, Biogénesis Bagó, Brasil) + 
1mg BE (Bioestrogen®, Biogénesis Bagó, Brasil). No D10 foi realizada a IATF no período 
da manhã.  A taxa de ciclicidade e a taxa de prenhez (TP) foram avaliadas por ultra-
sonografia (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 Statistical Analyses System (SAS, 9.3) adotando-se nível de 
significância de 5%. A taxa de prenhez aos 30 (G1=51,5%, G2=57,7%; G3= 62,9. %; 
G4=64,7%) e aos 60 dias (G1=49%, G2=54,2%; G3= 61,6,2%; G4=63,5%) foi maior nas 
vacas tratadas que receberam Gonaxal, principalmente no dia da IATF (P<0.05). Não 
houve diferença no diâmetro folicular, medido no momento da IATF entre os grupos 
experimentais (G1=15.2mm, G2=14.9mm, G3= 16,1mm, G4= 15,5mm). No entanto, 
quando avaliado a taxa de ovulação, também foi maior nas vacas tratadas que receberam 
Gonaxal, principalmente no dia da IATF (P<0.05) (G1=82,3%, G2=87,2%; G3= 89,6%; 
G4=94,5%). Avaliando separadamente a taxa de prenhez das vacas com corpo luteo, aos 
30 dias foram G1=50,9%, G2=56,9%; G3= 65%; G4=68% e aos 60 dias G1=48,6%, 
G2=55%; G3= 63,4%; G4=68%) também foi maior nas vacas tratadas que receberam 
Gonaxal, principalmente no dia da IATF (P<0.05). As vacas sem corpo lúteo no inicio do 
protocolo também foram beneficiadas pelo tratamento (P<0.05). A taxa de prenhez aos 30 
dias foi G1=52,4%, G2=58,8%; G3= 60,6%; G4=60,5% e aos 60 dias G1=48,9%, 
G2=55,8%; G3= 57,7%; G4=58%). Portanto, a utilização estratégica de Gonaxal® 
(Biogénesis Bagó) nos protocolos de IATF de vacas de Corte foi eficiente na melhoria da 
taxa de prenhez; principalmente quando as vacas recebem no momento da IATF. 
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EFECTO DEL USO DE TOROS DESDE EL RETIRO DEL DISPOSITIVO EN UN 
PROTOCOLO DE IATF SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ Y LA 

CANTIDAD DE TERNEROS LOGRADOS POR IA 
 

Mayol Solana1, Gatti Jorge Eduardo1, Besada Maximiliano1, Pérez Wallace Santiago2 
1Veterinaria Río Salado, Matheu y Posadas, General Belgrano, Buenos Aires. 

jorgeeduardogatti@gmail.com; 2Zoetis, Argentina 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de toros en un protocolo de 
IATF y la cantidad de terneros logrados por inseminación. El trabajo se realizó en General 
Belgrano (Provincia de Buenos Aires) donde se utilizaron 487 vacas Hereford secas que 
fueron tratadas en el día -10 con un dispositivo intravaginal con progesterona 0,5 g de P4 
(DIB0.5®, Zoetis, Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis, 
Argentina). En el día -2 se retiraron los dispositivos y fueron tratadas con 500 µg de 
cloprostenol sódico (Ciclase®, Zoetis, Argentina) y 1 mg de cipionato de estradiol 
(Cipiosyn®, Zoetis, Argentina), y fueron apartadas al corte para estar con toros desde ese 
momento (IATF+TORO) o ser solo inseminadas (IATF). El día 0 ambos grupos fueron 
inseminados con semen congelado/descongelado del mismo toro Brahaman.  El grupo 
IATF+TORO recibió 22 toros Hereford (5,5% de toros) desde el momento del retiro del 
dispositivo hasta el día 5, día en que ambos grupos volvieron a juntarse. En el día 20 
volvieron a ingresar los toros a ambos grupos. El diagnóstico de preñez se realizó por 
ultrasonografía el día 39. Al momento de la parición se recorrerán y llevarán registros de 
terneros cruza o Hereford puro, discriminando así si es de inseminación o toro. El análisis 
estadístico se realizó por chi cuadrado. Las variables de respuesta fueron porcentaje de 
preñez del día -2 al día 5 y porcentaje de terneros nacidos de IA (dato pendiente). El 
porcentaje de preñez desde el día del retiro del dispositivo hasta el día 5 fue similar en 
ambos grupos [IATF: 65,5% (57/87) vs IATF+TORO: 67,5% (271/400); P>0,05]. Datos de 
partos están pendientes. Se concluye que la utilización de toros desde el momento del 
retiro del dispositivo en un rodeo de vacas secas no mejoró el porcentaje de preñez los 
primeros 7 días.      
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EFECTO DEL USO DE CAMISAS SANITARIAS DURANTE LA INSEMINACIÓN 
SOBRE LA FERTILIDAD EN BOVINOS DE LECHE 

 
Morales R.1,2, Núñez R. 1, Brogliatti G. 3, Kmaid S. 4, Menchaca A. 1 

1Fundación IRAUy, Instituto de Reproducción Animal Uruguay; 2Actividad Privada, OLAM, 
Uruguay; 3SBS, Argentina; 4Universal Lab, Uruguay.  

 
El uso de camisas sanitarias durante la inseminación en bovinos se presenta como una 
medida simple y de bajo costo para mejorar la tasa de preñez, no obstante existe escasa 
información sobre su eficacia. La higiene del inseminador durante el procedimiento de 
inseminación es un factor clave para la obtención de buenos resultados, y el uso de la 
camisa podría contribuir con las buenas prácticas de inseminación. La camisa sanitaria es 
de nylon (SBS, Argentina) y se coloca sobre la cánula de inseminación para protegerla de 
la contaminación durante la entrada por la vulva y vagina, y se retira al llegar al fondo de la 
vagina previo a canular el cuello uterino. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 
del uso de camisas sanitarias en la inseminación sobre la fertilidad en vacas de leche. Para 
ello se utilizaron 2.018 vacas Holstein ubicadas en tres predios de una misma empresa en 
Uruguay. Las vacas de cada predio fueron asignadas a dos grupos experimentales en las 
que se utilizó (n= 759) o no (n= 1259) una camisa sanitaria durante la inseminación artificial, 
la que se realizó a tiempo fijo (IATF) o con celo detectado (IACD). En los programas de 
IATF las vacas recibieron un tratamiento en base a un dispositivo intravaginal con 
progesterona por 7 días y benzoato de estradiol, asociado a una dosis de eCG, 
prostaglandina F2alfa y cipionato de estradiol al finalizar el tratamiento. Se realizó una IATF 
asociado a una dosis de GnRH entre las 48 y 60 h luego de retirar el dispositivo. Para los 
programas de IACD se detectó el celo dos veces diarias y la inseminación se realizó bajo 
un esquema AM-PM. La inseminación con o sin camisa fue realizada por tres técnicos que 
participaron en el experimento en todos los predios y en ambos tipos de inseminación con 
IATF o IACD. Se determinó la tasa de preñez mediante ultrasonografía entre los 30 y 40 
días luego de la inseminación. El análisis estadístico se realizó por MLGM considerando el 
uso o no de camisa, el tipo de inseminación y los inseminadores como factores fijos; y el 
predio, el animal, número de servicios, número de partos y toros fueron considerados como 
factores aleatorios. Como efecto principal se encontró una tendencia estadística en la 
comparación del grupo con vs. sin camisa, y hubo un efecto significativo para el tipo de 
servicio con IATF vs. IACD. No hubo efecto del inseminador y no se encontró ninguna 
interacción entre estos factores. No hubo efecto significativo para los otros factores 
considerados en el modelo ni interacciones entre ellos. Los resultados se presentan en la 
Tabla 1.  
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas Holstein inseminadas con o sin camisas sanitarias. 

 Camisa sanitaria  Tipo de inseminación (IA) Interacción 
camisa*IA 

 Con camisa Sin camisa P  IATF IACD P 

Inseminador 1 50.3% 
(176/350) 

46.6% 
(251/539) 

NS  44.7% 
(211/472) 

51.8% 
(216/417) 

< 0.01 NS 

Inseminador 2 52.3% 
(162/310) 

48.9% 
(230/470) 

NS  41.5% 
(171/412) 

69.1% 
(221/368) 

< 0.01 NS 

Inseminador 3 43.4% 
(43/99) 

43.2% 
(108/250) 

NS  35.3% 
(77/218) 

56.5% 
(74/131) 

< 0.01 NS 

Total 50.2% 
(381/759) 

46.8% 
(589/1259) 

0.09  41.7% 
(459/1102) 

55.8% 
(511/916) 

< 0.01 NS 

 
En conclusión, el uso de camisa sanitaria para proteger la cánula de inseminación mostró 
una tendencia a mejorar la tasa de preñez en vacas de leche. Esta tendencia no estuvo 
afectada por el tipo de inseminación siendo válido tanto para la inseminación a tiempo fijo 
como a celo detectado.  
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El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de un protocolo para control del ciclo estral con 
progesterona inyectable en vacas Angus con diferentes grados de anestro posparto sobre 
los porcentajes de preñez obtenidos luego de un servicio natural con toros. El ensayo se 
realizó en el Establecimiento La Emilia, en la localidad de San José de Feliciano, provincia 
de Entre Ríos. Se utilizaron 115 vacas pluríparas con una condición corporal de 2 a 2,5 
(escala 1 a 5) y con un posparto >60 días. La alimentación de los animales fue a base de 
pastoreo en parcelas de monte con pastura natural. Previo al servicio, las vacas en anestro 
(sin presencia de cuerpo lúteo) fueron introducidas en una pastura consociada (festuca, 
trébol blanco y lotus) y fueron divididas en 2 grupos: anestro superficial (AS: ausencia de 
CL y presencia de folículos ≥ 10 mmm, n=59) y profundo (AP: ausencia de CL y ausencia 
de folículos ≥ 10 mm, n=56).  La mitad de las hembras de cada grupo (AS n=31 y AP n=37) 
recibieron en el Día 0 una dosis de 200 mg de progesterona inyectable (Gonadyn PLI®, 
Agropharma) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Gonadiol®, Zoetis). En el día 8 se 
inyectó 1 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis). El resto de los animales de 
ambos grupos (AS n=28 y AP n= 19) permanecieron como controles, sin tratamiento. En el 
Día 8 del tratamiento ingresaron al servicio con toros (usando un 4% de carga) que tuvo 
una duración de 3 meses (octubre-diciembre). El diagnóstico de preñez se realizó a los 60 
días de finalizado el servicio. Los resultados fueron analizados mediante Chi Cuadrado del 
paquete estadístico de InfoStat (2017). Los resultados se muestran en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Efecto del tratamiento combinado de progesterona con estradiol y del estado 
reproductivo de vacas Angus sobre el porcentaje de preñez luego de un servicio natural 
con toros.  

Efectos principales   
Porcentaje de Preñez 

Estado Reproductivo   

Anestro profundo   75,0 (42/56) a 

Anestro superficial  49,1 (29/59) b 

Administración de tratamientos P4+BE  

Si   70,6 (48/68) a 

No   48,9 (23/47) b 

Anestro Superficial     

Tratamiento con P4 y BE   61,3 (19/31) b 

Control  35,7 (10/28) a 

Anestro Profundo     

Tratamiento con P4 y BE   78,3 (29/37) a 

Control  68,4 (13/19) a 
a,b valores con letras diferentes dentro de cada efecto indican diferencias significativas (P<0,05). 
 

Se concluye que el estado reproductivo y el uso de protocolos para control del ciclo estral 
con progesterona inyectable mejoran el porcentaje de preñez obtenido en vacas luego de 
un servicio natural con toros. 
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EN VAQUILLONAS HOLANDO ARGENTINO CON SEMEN SEXADO 
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Agropharma, Argentina, 3 Actividad Privada, 4 EEA INTA Chamical, 5 EEA INTA Marcos 

Juárez. an.agropharma@gmail.com 
 

El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta a un protocolo de sincronización de celos 
con progesterona inyectable para IATF en vaquillonas Holando Argentino con semen 
sexado. El ensayo se realizó en el Establecimiento San Bernardo en la localidad La 
Laguna, en la provincia de Córdoba. Se utilizaron 344 vaquillonas de entre 15 y 18 meses 
de edad y con un peso de 379,3 ± 38,4 kg (media±D.E.). Al tacto preservicio las vaquillonas 
fueron aleatoriamente divididas en 2 grupos. Las hembras del primer grupo (G-I, n=221) 
recibieron en el Día 0 una dosis de 250 mg de progesterona inyectable (Gonadyn PLI®, 
Agropharma, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Gonadiol®, Zoetis, 
Argentina). En el día 8 se inyectó 500 µg de cloprostenol sódico (Cloprostenol 
Agropharma®) y 350 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG, Novormon®, Zoetis). 
Sobre el Día 9 se aplicó 1 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, Zoetis) para sincronizar 
la ovulación. Las vaquillonas del grupo control (G-control, n=123) recibieron en el Día 0 
(comienzo de los tratamientos) un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 
0.5®, Zoetis) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Gonadiol®, Zoetis). Al Día 8 se 
retiraron los dispositivos y en el Día 9 se inyectó 0,5 mg de Benzoato de estradiol 
(Gonadiol®, Zoetis), 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis) y 350 UI de 
Gonadotrofina Coriónica equina (eCG, Novormon®, Zoetis). La inseminación se realizó con 
semen sexado en el G-I a las 60 horas del inyectable colocado en el Día 8 y del retiro de 
los dispositivos en el G-control. El diagnóstico de preñez se realizó a los 35 días. Los 
resultados fueron analizados mediante Chi Cuadrado del paquete estadístico de InfoStat 
(2017). Los resultados se muestran en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Tasa de preñez en vaquillonas Holando Argentino tratadas con progesterona 
inyectable vs tratamiento convencional con dispositivo intravaginal e inseminadas con 
semen sexado. 

 P4 inyectable Convencional Valor P 
Tasa de preñez (%) 44,8 (99/221) 36,6 (45/123) 0,001 

 
Se concluye que el uso de progesterona inyectable en un protocolo para inseminación a 
tiempo fijo incrementó los porcentajes de preñez en vaquillonas Holando Argentino con 
semen sexado.  
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UTILIZACION DE COLLARES COMO COMPLEMENTO DE LA IATF EN VACAS 
LECHERAS 
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e–mail:pedronunez136@gmail.com 

 
Los protocolos de sincronización de celos y las tecnologías desarrolladas para mejorar la 
detección de celo pueden complementarse con el fin de aumentar la tasa de inseminación 
en rodeos lecheros. Los objetivos de este trabajo fueron: 1- Evaluar qué porcentaje de 
vacas son detectadas en celo mediante el uso de collares (SmartDairy®, Boumatic)  luego 
de un protocolo de  inseminación a tiempo fijo (IATF) con estrógenos y progesterona. 2- 
Describir la dispersión de celos, luego de un protocolo de IATF. 3- Estimar el efecto del 
momento de inseminación en un protocolo de IATF (48 hs vs 60 hs) en la tasa de 
concepción (TC) en vacas que mostraron aumento de actividad voluntaria antes de las 48 
hs post retiro de dispositivo de progesterona, 4- Definir el intervalo de tiempo óptimo entre 
el inicio del celo reportado por los collares y la IATF. Se realizaron 339 IATF, en las cuales 
se utilizó en el día 0 un dispositivo intravaginal con 1,9 gr de progesterona (CIDR) más una 
inyección intramuscular de 2 ml de benzoato de estradiol. Al día 7 se retiró el CIDR y se 
aplicaron 2 ml de prostaglandina sintética y cipionato de estradiol, y a partir de ese 
momento se registró el comportamiento estral a través de collares de medición de la 
actividad voluntaria.  De las 339 vacas que fueron sometidas al protocolo de IATF, 160 
animales (47,2%) reportaron celo antes de las 48 hs post retiro de CIDR; 25 (7,3%) 
mostraron celo entre 48 hs y 60 hs; 39 vacas (11,5%) tuvieron celo luego de 60 hs ; y 115 
vacas (34%) no demostraron comportamiento de celo. De las 160 vacas que mostraron 
celo antes de las 48 hs, 88 fueron inseminadas a las 48 hs y 72 vacas fueron inseminadas 
a las 60 hs. La chance de concepción en vacas que recibieron inseminación artificial a las 
48 hs post retiro de CIDR fue un 19.2% menor (OR=0,808; IC95%=0,358 – 1,826) respecto 
de las vacas que recibieron la inseminación artificial a los 60 hs, siendo este efecto 
estadísticamente no significativo. La TC para el grupo de vacas detectadas tempranamente 
(antes de 38,5 hs) dentro de las 48 hs e inseminadas a las 48 hs fue de 29,9% (IC95% = 
19,2 – 43,4), para el grupo de vacas detectadas tempranamente e inseminadas a las 60 hs 
de 30,0% (IC95%= 18,2 – 45,3); para el grupo de vacas detectadas tardíamente (más de 
38,5 hs) e inseminadas a las 48 hs de 22.2% (IC95% = 9,4 – 44) y para el grupo de vacas 
detectadas tardíamente e inseminadas a las 60 hs de 30,3% (IC95% = 13,8 – 54,1), 
ninguna de estas interacciones tuvo diferencias significativas. Las vacas que se 
inseminaron entre 0 y 12 hs, entre 13 y 24 hs, entre 25 y 36 hs, y más de 36 hs post inicio 
de celo tuvieron una TC de 23,7%, 33,5%, 33,0% y 13,9% respectivamente, no siendo 
ninguna de estas diferencias estadísticamente significativas. Los resultados de este 
estudio sugieren que no existen diferencias significativas en la TC entre los grupos que 
recibieron IATF a las 48 o 60 hs post retiro del CIDR, sin embargo, aquellas vacas que 
fueron inseminadas a las 48 hs y que el celo fue detectado pocas horas previas al momento 
de la IA se preñaron menos y, los grupos que se inseminaron entre las 12 hs y 36 hs post 
inicio de celo tienen las mayores TC. Como conclusión los collares para detección de celo 
pueden ser una herramienta para establecer el mejor momento de inseminación luego del 
retiro del dispositivo y de esta manera optimizar los resultados en una IATF. 
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COMPARACIÓN DE LA RESINCRONIZACIÓN 22 DÍAS POST IATF VS 14 DÍAS 
POST IATF UTILIZANDO ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR SOBRE LA 

TASA DE PREÑEZ EN VACAS ANGUS 
 

Pérez Wallace Santiago1, Silva Agustin1, Ardohain Lucas2, Bruno Marcos2, Phagouape 
Luis, Zapata Luis3, Bartolomé Julián3 

1Zoetis, Av. Fondo de la Legua 1171, Piso 2°, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. 
santiago.perezwallace@zoetis.com ;2Veterinaria Los 3, La Pampa, Argentina. 3Facultad 

de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. 
 
El objetivo de este trabajo fue comparar las tasas de preñez en vacas Angus 
resincronizadas 14 o 22 días después de la IATF. El experimento se realizó en La Pampa 
(Argentina), donde se utilizaron 163 vacas Angus con cría al pie que fueron inseminadas a 
tiempo fijo con un protocolo tradicional: d-9= inserción de dispositivo con 0,5 g de P4 
(DIB0.5®, Zoetis,  Argentina) + 2 mg de benzoato de estradiol (BE; Gonadiol®, Zoetis, 
Argentina); d-2= remoción del dispositivo de P4 + 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase 
DL®, Zoetis, Argentina) + 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn®, Zoetis, 
Argentina) + 400 IU de gonadotrofina coriónica equina (eCG; Novormon®, Zoetis, 
Argentina); d0= IATF. El día de la IATF fueron divididas aleatoriamente para ser 
resincronizadas el d14 (Res14; n=79) o el d22 (Res22; n=84). Las vacas del grupo Res14 
recibieron el d14 un dispositivo con P4 (DIB0.5®, Zoetis, Argentina) y una inyección de 100 
mg de progesterona inyectable (Progesterona®, Rio de Janeiro, Argentina). En el d22 se 
retiraron los dispositivos y se realizó diagnóstico de preñez evaluando la irrigación del 
cuerpo lúteo por ecografía modo Doppler color (MyLabOne, Esaote, Holland). Las vacas 
diagnosticadas como vacías (˂25% del área luteal vascularizada, o ausencia de CL) 
recibieron 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL®, Zoetis, Argentina), 0,5 mg de CE 
(Cipiosyn®, Zoetis, Argentina) y 400 IU de eCG (Novormon®, Zoetis, Argentina). La IATF 
se realizó 48 h después (d24). En el d30 se realizó diagnóstico de gestación por 
ultrasonografía modo B (DP10, Mindray, China) para evaluar falsos positivos (preñadas 
d22 y vacías el d30). Las vacas del grupo Res22 se trataron con un dispositivo de 0,5 g de 
P4 y 2 mg BE en el d22. Los dispositivos fueron retirados el día 30, cuando se realizó el 
diagnóstico de preñez utilizando ultrasonografía modo B. Las vacas diagnosticadas como 
vacías recibieron 500 µg de cloprostenol sódico, 0,5 mg de CE y 400 IU de eCG. La IATF 
se realizó 48h después (d32). El análisis estadístico se realizó mediante regresión logística 
comparando porcentaje de preñez (PP) entre grupos utilizando la versión 3.2.3 del R Studio 
software (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). No se encontraron 
diferencias significativas entre grupos en el PP a la primera IATF (Res14= 59,5% vs 
Res22= 58,6%; P= 0,9), a la segunda IATF (Res14= 43,7% vs Res22= 30,3%; P= 0,26), o 
en la preñez acumulada (Res14= 77,2% vs Res22= 72,6%; P= 0,49). Los falsos positivos 
del grupo Res14 fueron 11,3% (6/53). Concluimos que la resincronización el d14 después 
de la IATF utilizando ultrasonografía Doppler color puede ser utilizada en vacas Angus con 
cría al pie, logrando un intervalo entre inseminaciones de 24 días.  
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE PROGRAMAS DE RESINCRONIZACION 
VERSUS UNA SOLA IATF EN VACAS BRAHMAN CON CRIA AL PIE, EN 

CHIRIQUI-PANAMÁ.  
 

E.R. Quintero 1, J.K. Grajales 2, R.E. Vargas 2 
1 Servicio de Reproducción Animal SRA, S.C. República de Panamá. 2Departamento de 
Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias sede Chiriquí, Universidad de Panamá, 

República de Panamá  E-mail: reneejjr@gmail.com  
 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la tasa de preñez obtenida al hacer una IATF 
más repaso con toro versus una IATF más resincronización y repaso con toro, en vacas 
Brahman con cría al pie. El experimento fue llevado a cabo en una temporada de servicio 
de 90 días en un establecimiento de cría en Chiriquí - Panamá. Se seleccionaron vacas 
(n=136) con 131,5±10,43 días en post parto, 3,9±0,24 partos y con una CC entre 2,5 – 3,5 
(escala 1 – 5). El protocolo de sincronización consistió en la administración de 2 mg de 
benzoato de estradiol (BE Sincrodiol, Ourofino-Brasil) y un dispositivo intravaginal con 
progesterona (SINCROGEST 1 g, Ourofino-Brasil) en el Día 0. En el Día 8 se retiraron los 
dispositivos intravaginales y se les administró 500 mg de clorprostenol (Sincrocio, Ourofino-
Brasil), 400 UI de Gonadotropina coriónica equina (eCGSincro ECG, Ourofino-Brasil) y 1 
mg de cipionato de estradiol (CESincro CP). Las vacas se inseminaron a las 50 h post retiro 
de dispositivo. Al grupo de resincronización (2 IATF) se les aplico un dispositivo de segundo 
uso (SINCROGEST), al Día 21 y se les retiró al Día 28. Las vacas vacías recibieron 2 ml 
Sincrocio, 400 UI Sincro ECG y 1 mg de Sincro CP, para recibir una segunda IATF al día 
30. El diagnóstico de gestación se realizó 30 días posteriores a cada IATF, mediante 
ultrasonografía utilizando un equipo Chison Vet 600, provisto de un transductor lineal de 5 
MHz.  Los resultados fueron expresados por medio de un gráfico de supervivencia 
utilizando el estimador no paramétrico de supervivencia de Kaplan-Meier. STATISTICA 
version 10 (StatSoftV10) and Graph Pad Prism V.7 (San Diego, CA, USA). 
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Figura 1. Curva de supervivencia del porcentaje de vacas gestantes por día de estación de 
monta en hembras Brahman (Bos indicus; n=136) 
La curva de sobre supervivencia para los tratamientos evaluados mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ellas (chi cuadrado de 7.81; p= 0.0052) (Figura 1), 
indicando que el porcentaje de animales que resultaron preñados al final de la estación de 
monta fue de 55% para el grupo de IATF + Toro y 78% para el grupo de 2 IATF + Toro 
(Resincronización + toro), con un diferencial de un 23% a favor del grupo de vacas que 
recibieron 2 IATF más repaso con toro. En conclusión, bajo las condiciones del estudio se 
obtuvieron una mayor cantidad de vacas gestantes al final de la estación de monta 
aplicando una IATF más resincronización y repaso con toro.   
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EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 
TIEMPO FIJO J-SYNCH MODIFICADO EN VACAS HOLSTEIN EN LACTANCIA 
 

Rentería I.1, Castellanos S.2, Bó G.3, Maraña D.4  
1REPRO-BOVINA, 2BIOGAN Reproducción Bovina, 3IRAC, 4OVUSEM Reproducción 

Bovina. mvz_israelrenteria@hotmail.com   
 
El objetivo de este experimento fue evaluar un protocolo de Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo (IATF) con proestro prolongado J-Synch modificado en vacas Holstein en lactancia. El 
experimento se realizó en el Establo Don Hugo, localizado en Carbo, Sonora, México. Se 
utilizaron 84 vacas Holstein en lactancia de entre 60 a 90 días en leche, con una condición 
corporal entre 3 a 3.5 (escala del 1 al 5). El Día 0, todas las vacas se encontraban ciclando 
(lo cual fue corroborado por la presencia de cuerpo lúteo mediante ultrasonografía 
transrectal) y fueron asignadas al azar a dos grupos. Las del Grupo J-Synch 7 modificado 
(n=42), recibieron un dispositivo intravaginal con 750 mg de progesterona (Pro-Ciclar P4, 
Zoovet) más 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato Zoovet). El Día 7, sus dispositivos 
les fueron retirados y se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol (Ciclar, Zoovet,) junto con 
400 UI de Gonadotropina Coriónica equina (eCG; Serigan 6000 Prode). Estas vacas fueron 
inseminadas a tiempo fijo a las 72 h de retirado el dispositivo y recibieron en ese momento 
una dosis de 10 µg de Acetato de Buserelina (Buserelina, Zoovet). Las 42 vacas restantes, 
fueron asignadas al Grupo Tradicional y en el Día 0 recibieron un dispositivo intravaginal 
con 750 mg de progesterona (Pro-Ciclar P4, Zoovet) más 2 mg de benzoato de estradiol 
(Benzoato, Zoovet). El Día 7 les fueron retirados los dispositivos y se les aplicó 150 µg de 
D (+) cloprostenol (Ciclar, Zoovet,) junto con 400 UI de eCG (Serigan 6000 Prode) y 1 mg 
de cipionato de estradiol (Cipionato Zoovet). Estas vacas fueron inseminadas a tiempo fijo 
entre las 50 y 52 h de retirados los dispositivos. En los dos grupos se utilizó semen de un 
mismo toro y el mismo técnico inseminador. El diagnóstico de gestación se realizó por 
ultrasonografía transrectal (CTS 800, SIUI), a los 30 días y se confirmó a los 60 días, de 
realizada la IATF. Los datos fueron analizados por Chi Cuadrado (Infostat). No se 
observaron diferencias significativas entre grupos en las tasas de preñez a los 30 y 60 días 
post IATF (P>0,05; Tabla 1). 
 
Tabla 1. Tasas de preñez en vacas Holstein en lactancia inseminadas a tiempo fijo. 

Grupo n Preñez 
30 d 

 Preñez 
60 d 

 Muerte 
Embrionaria/fetal 

J-Synch7 42 54, 8 % 
(23/42) 

 50,0 % 
(21/42) 

 4,8 % 
(2) 

Tradicional 42 60,5 % 
(26/42) 

 52,4 % 
(22/42) 

 8,1 % 
(4) 

    P>0,05 
Se concluye que en vacas Holstein en lactancia, la aplicación de un protocolo de IATF J-
Synch7 resulta en tasas de preñez similares a los obtenidas con un protocolo tradicional 
de 7 días.. 
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EVALUACIÓN BIOLOGICA DE 4 PROTOCOLOS DE USO DE IATF SOBRE 
VAQUILLONAS CICLANDO NORMALMENTE  
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Cuevas2; T. Etchechury2; R. Fianza2; S. Gutierrez2; R. Landa2 y S. Pereira-Machado2 

1Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
2Estudiantes de Tesis *E-mail: jbolivar@fagro.edu.uy 

 
El objetivo de este experimento fue comparar 4 protocolos de uso de IATF usando 228 vaquillonas 
de dos razas (Hereford y Aberdeen Angus), con 2 años de edad, durante 3 años consecutivos. Para 
realizar los tratamientos se tuvo en cuenta, dentro de año, la raza y que estuviesen ciclando 
normalmente distribuyéndose luego al azar en los 4 tratamientos. Para determinar ciclicidad se 
determinó progesterona en sangre (≥ 1 ng/ml) entre -12 a -10 y día 0. En el día 0 se colocaba el 
dispositivo intravaginal liberador de progestágeno (DILP, esponja de poliuretano artesanal 
impregnada con 250 mg de Acetato de Medroxiprogesterona, MAP) junto a una inyección de 2 mg 
de benzoato de estradiol (BE). El día 5 o 7 (respecto al día 0) se retiraba el DILP y se administraba 
una dosis comercial de PGF2α (D-Cloprostenol). En uno de los tratamientos de 5 y en el otro de 7 
días, se aplicó una dosis (0,5 mg) de (BE) al otro día de la extracción del DILP (día 6 u 8) 
inseminándose a las 52-56 horas de dicha extracción (MAP5, día 7 y MAP7, día 9). En los otros de 
5 y de 7 días de duración del DILP en la vagina se determinó celo (DC) y se inseminó con la regla 
AM/PM al siguiente día de la extracción del DILP (día 6 u 8) y en la mañana del subsiguiente (día 7 
AM y 9 AM). A las vaquillonas 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 (MAP5-DC, día 8 y MAP7-DC, 
día 10). El servicio natural comenzó a los 10 días de haber finalizado la IATF. Se analizó porcentaje 
de preñez (por ultrasonografía transrectal) a los 30 y 60 días post-IATF e intervalo entre una fecha 
fija al año siguiente de la IATF (01/07/) y la fecha al parto de ese año (días). El modelo incluyó los 
días que estuvo el DILP en la vagina de la vaca (5 o 7 días), la previa detección de celo, su 
interacción simple y año. La preñez a los 30 días fue afectada por el tiempo que estuvo el DILP en 
la vagina de la vaca (7 vs 5 días) (P=0,007), tendió a ser afectada por la determinación de celo 
(P=0,06) y fue afectada por el año (P=0,05), pero la interacción días que estuvo el DILP en la vagina 
y determinación de celo no fue significativa (P=0,17). En preñez a los 60 días los efectos fijos y su 
interacción no fueron significativos (P>0,11). Los resultados del intervalo fecha fija - parto del año 
siguiente de la IATF fueron afectados por el tiempo que estuvo el DILP en la vagina de la vaca (7 vs 
5) (P=0,01), pero no por la determinación del celo previo a la IATF ni su interacción (P>0,32). Si bien 
el efecto del año fue significativo (P=0,05), su interacción con los tratamientos no lo fue (Cuadro I).  

 
Cuadro I: Porcentaje de preñez a los 30 y 60 días de la IATF de vaquillonas (n=228) e intervalo de 
una fecha fija del año de parto a la fecha de parto siguiente (días, media ± EE) según tratamiento 

Tratamientos 
MAP7(n=58) MAP7-DC(n=56) MAP5(n=53) 

MAP5-
DC(n=61) 

Preñez 30 días (%) 49 b 71 a 39 b 43 b 

Preñez 60 días (%) 85 91 85 76 

Intervalo entre fecha 
fija al parto siguiente 

72,1 ± 3,0 ab 68,3 ± 2,8 a 77,1 ± 3,4 b 79,3 ± 3,4 b 

  a,b: letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 
 
En conclusión, el Tratamiento MAP7-DC tuvo un mayor porcentaje de preñez a la IATF, similar 
preñez a los otros 3 tratamientos en el primer mes del servicio (% de preñez a los 60 días) y una 
anticipación de los partos al año siguiente similar al Tratamiento MAP7, pero superiores a los otros 
dos tratamientos. 
 
Proyecto FPTA 302 financiado en la convocatoria 2012 por el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria. INIA. Uruguay  
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Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay1. Estudiantes 
de Tesis2  *E-mail: jbolivar@fagro.edu.uy 

 
Se evaluaron dos protocolos de IATF, cada uno combinado con dos formas de realizar destete 
temporario(DT), en 3 años consecutivos, utilizando vacas primíparas de 3 años Hereford y Aberdeen 
Angus paridas en primavera (n=111) con un intervalo parto-destete temporario de 85 ± 15,3 días. 
Las vacas fueron asignadas a cada tratamiento según edad, raza, fecha de parto, que parieran 
normalmente y en anestro posparto. Para esto se determinó progesterona en sangre (<1 ng/ml) 
entre -12 a -10 y día 0. Los DT se realizaron con tablilla nasal (DTTN) o a corral (DTC) durante 13 
o 15 días comenzando el día 0. A los 5 días del día 0 se colocó el dispositivo intravaginal liberador 
de progestágeno (DILP,esponja de poliuretano artesanal impregnada con 250 mg de Acetato de 
Medroxiprogesterona,MAP) junto a una inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) por espacio 
de 5 y 7 días en cada uno de los DT. La condición corporal promedio fue 3,4±0,41; 4,2±0,54 y 
4,3±0,46 al parto, comienzo y fin del servicio respectivamente (1-muy flacas; 8-muy gordas). Se 
aplicó PGF2α a dosis comercial (D-Cloprostenol) 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 (día 12 AM o 14 AM) se aplicó 
una dosis de BE (0,5 mg) y se realizó IATF a las 72 horas de la extracción del DILP (día 13 o 15). 
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 calidad. Se 
analizó porcentaje de preñez (por ultrasonografía transrectal) a los 30 y 60 días post-IATF, peso de 
los terneros al destete sin corregir a los 7 meses promedio e intervalo entre una fecha fija (01/07/) 
al año siguiente de la IATF y la fecha al parto de ese año (días). Para porcentaje de preñez a los 30 
días se encontró un efecto del tratamiento (P<0,0001) y del año (P=0,008). En porcentaje de preñez 
a los 60 días no hubo efecto de tratamiento ni de año (P>0,20). Para peso al destete hubo un efecto 
del tipo de destete temporario (P=0,04) (DTC= 192±5,5; DTTN=203±5,5) y del año (P=0,001), pero 
no del tiempo del DILP en la vagina de la vaca (P=0,78), sexo del ternero (P=0,63) y sus 
interacciones (P>0,36) (Cuadro I). No se obtuvo diferencias entre tratamientos en el intervalo de una 
fecha fija del año de parto al parto del mismo año (P>0,32). En conclusión, el tratamiento DTC-MAP7 
se mostró superior en porcentaje de preñez correspondiente a la IATF a los 30 días respecto a los 
otros tratamientos, pero sin diferencias entre los mismos en porcentaje de preñez a los 60 días e 
intervalo de una fecha fija del año de parto al parto del mismo año. El destete con tablilla nasal 
mostró mayores pesos al destete que los de corral. 
 
Cuadro I: Porcentaje de preñez a los 30 y 60 días de la IATF, pesos (kg, media ± EE) de los terneros 
al destete definitivo e intervalo (días, media ± EE) entre una fecha fija y parto siguiente de las vacas 
con DILP por 5 o 7 días y con DT a corral (DTC) o tablilla nasal (DTTN) 

Tratamientos DILP7+DTC 
(n=28) 

DILP7+DTTN 
(n=28) 

DILP5+DTC 
(n=27) 

DILP5+DTTN 
(n=28) 

Preñez 30 días (%) 73 a 26 b 6 b 9 b 

Preñez 60 días (%) 86 61 78 68 

Peso al destete (kg) 193 ± 5,4 b 200 ± 5,5 a 190 ± 5,7 b 206 ± 5,5 a 

Int. entre fecha fija al 
parto siguiente 

95,4 ± 4,3 103,5 ± 3,4 99,8 ± 4,1 104,7 ± 3,3 

a,b: letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 
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EVALUACIÓN BIOLOGICA DE 4 PROTOCOLOS DE USO DE IATF SOBRE 
VACAS VACAS MULTÍPARAS EN ANESTRO DE PARICIÓN TEMPRANA  
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Cuevas2; T. Etchechury2; R. Fianza2; S. Gutierrez2; R. Landa2 y S. Pereira-Machado2 

Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay1. Estudiantes 
de Tesis2 *E-mail: jbolivar@fagro.edu.uy  

 
Se compararon dos protocolos de IATF, combinado con dos tipos de 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. Las vacas 
fueron asignadas a cada tratamiento considerando edad, raza, fecha de parto, que parieran 
normalmente y en anestro. Para esto se determinó progesterona en sangre (<1 ng/ml) entre -12 a -
10 y día 0. La condición corporal (CC) promedio fue 3,4 ± 0,55; 4,0 ± 0,52 y 4,2 ± 0,55 al parto, 
comienzo y fin del servicio respectivamente (1-muy flacas; 8-muy gordas). Los DT se realizaron con 
tablilla nasal (DTTN) o a corral (DTC) durante 13 o 15 días comenzando el día 0. A los 5 días del 
día 0 se colocó el dispositivo intravaginal liberador de progestágeno (DILP, esponja de poliuretano 
artesanal impregnada con 250 mg de Acetato de Medroxiprogesterona, MAP) junto a una inyección 
de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) por espacio de 5 y 7 días en cada uno de los DT. Se aplicó 
PGF2α a dosis comercial (D-Cloprostenol) en la extracción del DILP. Se determinó celo y se 
inseminó con la regla AM/PM al día siguiente de la extracción del DILP y en la mañana posterior. A 
las vacas que no mostraron celo hasta ese momento (día 12 AM o 14 AM) se aplicó una dosis de 
BE (0,5 mg) y se realizó IATF a las 72 horas de la extracción del DILP (día 13 o 15). El servicio 
natural comenzó 10 días después de la IATF. Los terneros fueron alimentados con una ración 
comercial de destete precoz y heno de pradera de mediana calidad. Se analizó porcentaje de preñez 
(por ultrasonografía transrectal) a los 30 y 60 días post-IATF, peso de los terneros al destete sin 
corregir a los 7 meses promedio e intervalo entre una fecha fija (01/07/) al año siguiente de la IATF 
y la fecha al parto de ese año (días). Las variables independientes 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 30 días fue afectada por el tipo de DT (P=0,002), interacción año-tipo de DT (P=0,04) 
(el año I no hubo diferencia en tipo de destete y sí en el año II) y la interacción tipo de DT-duración 
del DILP (P=0,02) (Cuadro 1). La preñez a los 60 días sólo fue afectada por el tipo de DT (P=0,02) 
(DTC= 83%; DTTN=65%). El peso al destete fue afectado por el tipo de DT (P=0,006) 
(DTTN=203±2,9; DTC=192±2,7) y el año (P<0,0001). El intervalo entre una fecha fija al año de la 
IATF y al parto del mismo año solo se vio afectado por el tipo de DT (P=0,02) y el año (P=0,02) 
(Cuadro I). Se concluye que el mejor protocolo para las variables reproductivas estudiadas fue el 
que combinó DTC con la permanencia de un DILP por 7 días presentando mayores pesos al destete 
los terneros con DTTN que los con DTC. 
 
Cuadro I: Porcentaje de preñez a los 30 y 60 días de la IATF, pesos (kg, media ± EE) de los terneros 
al destete definitivo e intervalo (días, media ± EE) entre una fecha fija y parto siguiente 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 (n=57) 

DILP 7 días + 
DTTN (n=44) 

DILP 5 días + 
DTC (n=50) 

DILP 5 días + 
DTTN (n=41) 

Preñez 30 días (%) 76 a 32 b 48 b 43 b 

Preñez 60 días (%) 88 a 58 b 76 b 72 b 

Peso al destete (kg) 190 ± 3,7 a 200 ± 4,0 b 195 ± 3,9 a 206 ± 4,2 b 

Intervalo entre fecha 
fija al parto siguiente 

93,3 ± 2,0 a 99,5 ± 3,9 b 93,1 ± 3,63 a 100 ± 3,83 b 

a,b: letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05) 
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EVALUACIÓN BIOLOGICA DE 2 PROTOCOLOS DE USO DE IATF EN VACAS 
MULTÍPARAS EN ANESTRO DE PARICIÓN TARDÍA 
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Se compararon dos protocolos de IATF en que se realizó destete temporario a corral (DTC) por 13 
y 15 días. El experimento fue realizado con 118 vacas Hereford y Aberdeen Angus entre 4 a 7 años, 
durante 2 años consecutivos, que habían parido en la segunda mitad del período de parición 
(parición tardía), en primavera, con un intervalo parto-destete temporario de 53 ± 6,8 días. Las vacas 
se asignaron a cada tratamiento dentro de año, por raza, edad de la vaca, fecha de parto, que 
parieran normalmente y en anestro. Para esto se determinó progesterona en sangre (< 1 ng/ml) 
entre -12 a -10 y día 0. La condición corporal promedio fue 3,5 ± 0,52; 4,0 ± 0,54 y 3,9 ± 0,46 al 
parto, al comienzo y fin del servicio respectivamente (1-muy flacas; 8-muy gordas). Se indujeron las 
ovulaciones con un DILP (esponja de poliuretano artesanal impregnada con 250 mg de Acetato de 
Medroxiprogesterona, MAP) colocado por 5 (DILP5 +DTC) o 7 días (DILP7+DTC). La aplicación del 
DILP y la inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) a las vacas se realizó al 5º día luego de 
comenzado el DTC (día 0) en ambos tratamientos. Se aplicó PGF2α a la dosis comercial (D-
Cloprostenol) a la extracción del DILP. Se determinó celo y se inseminó con la regla AM/PM al 
siguiente día de la extracción del DILP (día 11 y 13) y en la mañana del subsiguiente. A las vacas 
que no mostraron celo hasta ese momento (día 12 AM o 14 AM) se aplicó una dosis de BE (0,5 mg) 
y se realizó IATF a las 72 horas de la extracción del DILP (día 13 y 15). El servicio natural comenzó 
a los 10 días de haber finalizado la IATF. Los terneros fueron alimentados con una ración comercial 
de destete hiperprecoz y heno de pradera de mediana calidad. Se analizó porcentaje de preñez (por 
ultrasonografía transrectal) a los 30 y 60 días post-IATF, peso de los terneros al destete sin corregir 
a los 5 meses promedio e intervalo entre una fecha fija (01/07/) al año siguiente de la IATF y la fecha 
al parto de ese año (días). El porcentaje de preñez a los 30 días se vio afectado por los días que 
estuvo el DILP en la vagina de la vaca (P=0,04)(Cuadro I) y no hubo efecto del año, su interacción 
y la edad de la vaca (P>0,40). En preñez a los 60 días hubo un efecto de los días que estuvo el 
DILP en la vagina de la vaca (P=0,03) y de la interacción año por días que estuvo el DILP en la 
vagina de la vaca (P=0,05) (Año I - 7 días=71%, 5 días= 31%; Año II -7 días=.69%; 5 días=66%) 
Sólo se obtuvo un efecto del año sobre el peso al destete (P<0,001). El intervalo de una fecha fija 
del año del parto al siguiente parto tuvo una tendencia a ser afectado por el tiempo del DILP en la 
vagina (P=0,07), el año (P=0,08) pero no por la edad de las vacas (P=0,47) (Cuadro I). En 
conclusión, el tratamiento de DTC con el tiempo del DILP en la vagina por espacio de 7 días se 
mostró superior al de 5 días en las variables reproductivas estudiadas pero no en el peso al destete. 
   
Cuadro I: Preñez a los 30 y 60 días de la IATF, peso al destete (kg, media ± EE) e intervalo (días) 
de una fecha fija al día de parto del año siguiente (días, media ± EE) según tratamiento 

Tratamientos DILP 7 + DTC DILP 5 + DTC 

%  Preñez a 30 días 49 a 29 b 
%  Preñez a 60 días 70 a 50 b 
Peso del ternero al destete (kg) 173 ± 2,7 167 ± 2,6 
Días de Intervalo entre fecha fija y parto siguiente 98 ± 1,52 A 103 ± 2,0 B 

a,b: diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05);  
A,B: diferentes letras en la misma fila indican tendencia de diferencias (P<0,10) 
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DISTRIBUCIÓN DE CELOS PREVIO A LA IATF EN EL PROTOCOLO 
CONVENCIONAL REFORMULADO 
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Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay1. Estudiantes 
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El objetivo de este trabajo fue visualizar la distribución de celos de un protocolo en que se determina 
celo previo a la IATF en diferentes categorías de un rodeo de cría (vaquillonas ciclando, vacas 
primíparas, multíparas de parición temprana y vacas multíparas de parición tardía en anestro). Este 
protocolo de inducción/sincronización de las ovulaciones se basó en un dispositivo intravaginal 
liberador de progestágeno (DILP) colocado en la vagina de las hembras por 7 días. A las hembras 
a la colocación del DILP se aplicó una inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) y se inyectó 
PGF2α a dosis comercial (D-Clopostenol) a la extracción del DILP. En las vacas con cría al pie se 
realizó un destete temporario a corral (DTC) y el DILP (con las hormonas ya citadas) se colocó al 5° 
día de comenzar los DTC. Se determinó celo y se inseminó con la regla AM/PM al siguiente día de 
la extracción del DILP (-48 y -36 horas) y en la mañana del subsiguiente (-24 horas). A las hembras 
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. Los resultados (Cuadro I) muestran que en vaquillonas 
ciclando se presentan más celos previos a la IATF que en vacas con ternero al pie. Los celos van 
incrementándose desde las -48 horas a -24 horas antes de la IATF en todas las categorías (menos 
en las vacas multíparas de parición temprana) con un máximo en la última determinación (24 horas 
antes del comienzo de la IATF). Las vacas multíparas no mostraron celo 48 horas antes de la IATF.  

Cuadro I: Distribución porcentual de celos sobre el total de animales y sobre solo los que 

manifestaron celo desde la extracción de DILP hasta 24 horas antes de la IATF según la categoría 

de hembra  

 -48 horas -36 horas -24 horas TOTAL 

Vaquillonas     
De las que muestran celo 25 (6/24) 21 (5/24) 54 (13/24) 43 (24/56) 
Del total 11 (6/56) 9 (5/56) 23 (13/56)  
Primíparas     
De las que muestran celo 12 (1/8) 25 (2/8) 62 (5/8) 29 (8/28) 
Del total 4 (1/28) 7 (2/28) 18 (5/28)  
Vacas multíparas de parición temprana     
De las que muestran celo - 64 (9/14) 38 (5/14) 25 (14/57) 
Del total - 16 (9/57) 9 (5/57)  
Vacas multíparas de parición tardía     
De las que muestran celo - 42 (8/19) 58 (11/19) 32 (19/60) 
Del total - 13 (8/60) 18 (11/60)  
TOTAL     
De las que muestran celo 22 (7/32) 37 (24/65) 52 (34/65) 33 (65/201) 
Del total 8 (7/84) 12 (24/201) 17 (34/201)  

 
En conclusión, sería conveniente refrendar esta información con mayor número de hembras ya que 
en vacas multíparas sería posible no determinar celo previamente a la IATF pintando el anca de las 
vacas al momento de la extracción del DILP e inseminando las despintadas el día 9 (día 0= 
colocación del DILP) desde las 11 A/M, realizando el resto de las acciones ya explicadas.   
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COMPARACIÓN DE LA RESINCRONIZACIÓN 22 DÍAS POST IATF VS 14 DÍAS 
POST IATF UTILIZANDO ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR SOBRE LA 

TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS ANGUS 
 

Silva A.1, Pérez Wallace S.1, Veiga P.2, Bidart S.2, Adrover F.2, Zapata L3, Bartolomé J3. 
1Zoetis, Av. Fondo de la Legua 1171, Piso 2°, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. 

2Veterinaria Los 3, La Pampa, Argentina. 3Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 
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El objetivo de este trabajo fue comparar las tasas de preñez en vaquillonas Angus 
resincronizadas 14 o 22 días después de la IATF. El experimento se realizó en Olavarría 
(Buenos Aires, Argentina), donde se utilizaron 257 vaquillonas Angus de dos años que 
fueron inseminadas a tiempo fijo con un protocolo tradicional: d-9= inserción de dispositivo 
con 0,5 g de P4 (DIB0.5®, Zoetis,  Argentina) + 2 mg de benzoato de estradiol (BE); 
Gonadiol®, Zoetis, Argentina); d-2= remoción del dispositivo de P4 + 12,5 mg de dinosprost 
trometamina (Lutalyze®, Zoetis, Argentina) + 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; 
Cipiosyn®, Zoetis, Argentina); d0= IATF. El día de la IATF las vaquillonas fueron divididas 
aleatoriamente para ser resincronizadas el d14 (Res14; n=129) o el d22 (Res22; n=128). 
Las vaquillonas del grupo Res14 recibieron el d14 un dispositivo con P4 (DIB0.5®, Zoetis, 
Argentina) y una inyección de 50 mg de progesterona inyectable (Progesterona®, Rio de 
Janeiro, Argentina). En el d22 se retiraron los dispositivos y se realizó diagnóstico de 
preñez evaluando la irrigación del cuerpo lúteo por ecografía modo Doppler color 
(MyLabOne, Esaote, Holland). Las vaquillonas diagnosticadas como vacías (˂25% del área 
luteal vascularizada, o ausencia de CL) recibieron 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase 
DL®, Zoetis, Argentina), 0,5 mg deCE (Cipiosyn®, Zoetis, Argentina). La IATF se realizó 
48 h después (d24). En el d30 se realizó diagnóstico de gestación por ultrasonografía modo 
B (DP10, Mindray, China) para evaluar falsos positivos (preñadas d22 y vacías el d30). Las 
vaquillonas del grupo Res22 se trataron con un dispositivo de 0,5 g de P4 y 2 mg de BE en 
el d22. Los dispositivos fueron retirados el día 30, cuando se realizó el diagnóstico de 
preñez utilizando ultrasonografía modo B. Las vacas diagnosticadas como vacías 
recibieron 12,5 mg de dinoprost trometamina, 0,5 mg de CE y 400 IU de eCG. La IATF se 
realizó 48h después (d32). El análisis estadístico se realizó mediante regresión logística 
comparando porcentaje de preñez (PP) entre grupos utilizando la versión 3.2.3 del R Studio 
software (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). No se encontraron 
diferencias significativas entre grupos en el PP a la primera IATF (Res14= 60,4% vs 
Res22= 54,7%; P= 0,38), a la segunda IATF (Res14= 47,1% vs Res22= 50,0%; P=0,75), o 
en la preñez acumulada (Res14= 79,1% vs Res22= 77,3%; P= 0,73). Los falsos positivos 
del grupo Res14 fueron 12,5% (11/88). Concluimos que la resincronización el d14 después 
de la IATF utilizando ultrasonografía Doppler color puede ser utilizada en vaquillonas 
Angus, logrando un intervalo entre inseminaciones de 24 días con la misma eficacia que la 
resincronización el día 22.  
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EFICIENCIA DE UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE P4 (0,3 G) DE TAMAÑO 
REDUCIDO SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL Y LA TASA DE PREÑEZ DE 

VAQUILLONAS DE LA RAZA NELORE (BOS INDICUS) DE 14 Y 24 MESES DE 
EDAD 
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El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto del tamaño y la dosis de 
progesterona (P4) del dispositivo intravaginal de P4 (DIP4) en el bienestar, en las tasas de 
caída y de preñez de novillas de la raza Nelore (Bos indicus) sincronizadas para IATF. Para 
ello, se realizaron 2 experimentos. Exp. 1: vaquillonas de 14 (n = 296) y 24 meses (n = 309) 
de edad fueron tratadas con un protocolo de sincronización. En el Día 0, las vaquillonas 
fueron distribuidas aleatoriamente para recibir un DIP4, DIB 0,3 (tamaño reducido, 0,3g de 
P4, Syntex®, Argentina) o DIB 0,5 (tamaño convencional, 0,5 g de P4, Zoetis, Argentina). 
En el momento de la inserción de los DIP4 se realizó una evaluación de las vaquillonas 
para determinar comportamientos de incomodidad después del tratamiento (Cola erguida, 
Arqueamiento dorsal, Contracción vulva, Movimiento lateral de cabeza). En el día del retiro 
de los DIP4 (Día 8), se evaluó la tasa de caída. Exp. 2: vaquillonas de 14 (n = 806) y de 24 
meses (n=888) fueron tratadas con un protocolo de IATF para evaluar la tasa de preñez. 
En el Día 0, las vaquillonas fueron distribuidas aleatoriamente para recibir un DIP4, DIB 0,3 
(0,3g de P4, Syntex®, Argentina), DIB 0,5 (0,5g de P4, Zoetis Argentina) o DIB 1g 
reutilizado (1,0g de P4, Zoetis®, São Paulo); 2mg de BE i.m. (Gonadiol®, Zoetis, São 
Paulo) y 12,5mg de dinoprost i.m. (Lutalyse®, Zoetis®, São Paulo). El Día 8, los DIP4 
fueron removidos, y las novillas recibieron 12,5mg de dinoprost i.m. (Lutalyse®, Zoetis®, 
São Paulo), 0,5 mg de CE i.m. (ECP®, Zoetis, São Paulo, Brasil) y 200UI de eCG i.m. 
(Novormon®, Zoetis, São Paulo, Brasil), y 48 horas después fueron inseminadas. El 
análisis de los datos fue realizado por el PROC GLIMMIX de SAS®. Los resultados de las 
vaquillonas de 14 (DIB 0,3 y DIB 0,5) y 24 (DIB 0,3 y DIB 0,5) meses de edad fueron, 
respectivamente: Cola erguida, 52% (78/149), 73% (107/147), 51% (78/153), 62% 
(96/156), P disp <0,0001, P edad = 0,0944, Disp * edad = 0,1767 Arqueamiento dorsal, 
22% (33/149), 54% (79/147), 30% (46/153), 38% (60/156), P disp.<0,0001, P edad=0,5588, 
Disp*edad=0,0037; Contracción vulvar, 9% (13/149), 20% (30/147), 7% (11/153), 11% 
(17/156), P disp=0,0078, P edad=0,0791, Disp*edad=0,3271; Movimiento lateral de 
cabeza, 5% (8/149), 2% (3/147), 4% (6/153), 0% (0/156), P disp=0,9582, P edad=0,9621, 
Disp*edad=0,9640. La tasa de retención no difirió entre los dispositivos [1% (1/149), 1% 
(1/147), 1% (2/153), 2% (3/156), P disp=0,8110, P edad=0,3098, Disp*edad=0,8235]. La 
tasa de preñez fue similar entre los tratamientos para las vaquillonas de 14 [DIB 0,3 = 47% 
(129/274), DIB 0,5 = 47% (120/258), DIB 1g reutilizado = 51% 139/274)] y 24 meses [DIB 
0,3 = 43% (128/299), DIB 0,5 = 43% (130/299), DIB 1g reutilizado = 46% (133/290); P disp 
= 0,4349; P edad = 0,0952; P disp * edad = 0,9536]. Se puede concluir que el dispositivo 
DIB 0,3 de tamaño reducido causó menor incomodidad en las novillas que el DIB 0,5. 
Además, las tasas de permanencia y de preñez a la IATF fueron similares entre los 
dispositivos. 
  

mailto:laisagarcia@usp.br
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USO DE PROGESTERONA INYECTABLE DE LARGA DURACIÓN EN 
PROTOCOLOS DE IATF EN HEMBRAS CRUZA CEBÚ. PARTE I: EFECTO 

SOBRE CRECIMIENTO FOLICULAR Y NIVEL DE PROGESTERONA SÉRICA 
 

Stahringer R. C.1, Vispo P. E. 1, Prieto P. N. 1,2, Etchepare P.2, Nascimbene A.3.  
1INTA EEA Colonia Benítez. 2Facultad de Recursos Naturales, UNAF. 3 Empresa 

Agropharma Salud Animal. stahringer.rodolfo@inta.gob.ar 
 

Se estudió el efecto de la administración de progesterona (P4), mediante dispositivo 
intravaginal (DI) o inyectada vía intramuscular (IM) para protocolos de IATF, sobre el 
crecimiento folicular y la concentración sérica de P4 en hembras tipo Braford. Se emplearon 
vaquillonas (vq) de 15 y 24 meses de edad y vacas (vc) primíparas con 60 días posparto 
que fueron asignadas al azara 2 tratamientos: DI (vq15 = 8; vq24 = 14; vc = 7) e IM (vq15 
= 9; vq24 = 13; vc = 7). Al inicio del experimento (DIA 0), los animales fueron revisadas 
ginecológicamente mediante ecografía transrectal con ecógrafo Aquila con transductor 
lineal de 6-8 MHz. El DIA 0, las DI recibieron 2 ml de benzoato de estradiol intramuscular 
(BE) + dispositivo intravaginal de 0,5 g P4 (DIB 0,5®; Zoetis); las IM recibieron 2 ml de BE 
intramuscular + inyección intramuscular de P4 de larga duración (vq: 200 mg P4 [4 ml] y 
vc: 250 mg P4 [5 ml]; Gonadyn®, Agropharma). El DÍA 8 en el tratamiento DI se retiró el 
dispositivo y se administraron 2 ml de cloprostenol y 1 ml cipionato de estradiol 
intramuscular (0,5 mg). En el mismo día, al tratamiento IM, se aplicó 2 ml de cloprostenol 
y 2 ml de BENZOATO PLUS (Agropharma). El DÍA 10, ambos grupos fueron sometidos a 
IA a las 48 horas del retiro del dispositivo. Los DÍAS 8 y 10 se realizó ecografía ovárica 
para determinación del diámetro del folículo dominante (DFM). Además, se extrajo una 
muestra de sangre de vena yugular. Estas muestras fueron centrifugadas, se obtuvo suero, 
el cual fue congelado hasta su análisis para concentraciones de P4 por inmuno-
quimioluminiscencia. Las variables clasificatorias se analizaron mediante el procedimiento 
CATMOD y las cuantitativas se compararon mediante el análisis de la varianza de SAS 
(versión 9.2). Al DÍA 8, el DFM sólo difirió entre tratamientos en vq15 (P<0,05), siendo 
mayor en DI. El DÍA 10 también se observó un mayor DFM en el tratamiento DI que en el 
IM en vq15 y vq24 (P<0,05). Esto podría relacionarse con el hallazgo de un mayor 
porcentaje de hembras ovuladas previo a la IA en IM (27,6%), que lo que se observó en el 
DI (6,9%; P<0,03) y/o con las mayores concentraciones séricas de P4 el DÍA 10 en vq24 y 
vc; de igual forma, las concentraciones séricas de P4 fueron menores al día 24 en el 
tratamiento IM respecto del DI en vq24, lo cual podría relacionarse con el menor diámetro 
del folículo ovulatorio (D10) en IM (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Diámetro del folículo mayor (DFM) y concentraciones séricas de progesterona en las 
distintas categorías de hembras Braford por tratamiento (IM: P4 inyectable; DI: P4 Dispositivo).   

 DFM Día 
8 (mm) 

DFM Día 
10 (mm) 

P4 Día 8 
(ng/ml) 

P4 Día 10 (ng/ml) P4 Día 24 (ng/ml) 

 IM DI IM DI IM DI IM DI IM DI 

Vq 15 6,2±0,5b 8,1±0,7a 6,7±0,2b 10,1±1,2a 0,7±0,1 0,9±0,1 0,5±0,1 0,4±0,0 1,7±0,7 3,6±0,6 

Vq 24 8,1±0,5 8,7±0,4 8,4±0,6b 10,4±0,5a 4,7±3,0 1,0±0,2 0,9±0,3c 0,2±0,0d 4,0±0,6d 6,1±0,6c 

Vaca 8,7±1,3 8,1±0,5 7,4±1,4 9,9±0,5 0,5±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1c 0,2±0,1d 3,8±1,0 5,1±0,9 

Letras diferentes entre columnas dentro de días indican diferencias significativas.  

 

Se conluye que en hembras Braford, la aplicación de un protocolo de sincronización para 
IATF con P4 inyectable afecta el DFM y las concentraciones séricas de P4 al compararse 
con uno tradicional, basado en la colocación de un dispositivo intravaginal con P4.  
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Se comparó el efecto de 2 protocolos de sincronización de celo, utilizando una 
progesterona (P4) inyectable de larga duración o un dispositivo intravaginal conteniendo 
0,5 g de P4, sobre el porcentaje de preñez a la IATF en animales tipo Braford. La 
experiencia se realizó en el rodeo bovino de la EEA Colonia Benítez. Se emplearon 
vaquillonas (vq) de 15 y 24 meses de edad, y 14 vacas (vc) primíparas con posparto de 60 
días que fueron divididas al azar, por categoría, en 2 tratamientos: DISPOSITIVO (D; vq15 
= 8; vq24 = 14; vc = 7) e INYECTABLE (I; vq15 = 9; vq24 = 13; vc = 7). Al inicio del 
experimento (DIA 0), los animales fueron revisadas ginecológicamente mediante ecografía 
transrectal utilizando un ecógrafo Aquila con transductor lineal de 6-8 MHz. En vq, se 
determinó peso vivo y score genital (SG) según la escala de Anderson y en vc las 
estructuras ováricas. Asimismo, se determinó condición corporal (CC; escala 1 a 9). El DIA 
0, el tratamiento D recibió 2 ml de benzoato de estradiol intramuscular (BE; IM) + dispositivo 
intravaginal de 0,5 g P4 (DIB 0,5®; Zoetis). Las asignadas al tratamiento I recibieron 2 ml 
de BE IM + inyección IM de P4 (vq: 200 mg P4 [4 ml] y vc: 250 mg P4 [5 ml]; Gonadyn®, 
Agropharma). El DÍA 8 en el tratamiento D se retiró el dispositivo y se administraron 2 ml 
de cloprostenol y 1 ml de cipionato de estradiol IM (0,5 mg). En el mismo día, al tratamiento 
I se le aplicaron de 2 ml de cloprostenol y 2 ml de BENZOATO PLUS vía IM (Agropharma). 
El DÍA 10, ambos grupos fueron sometidos a IA a las 48 horas del retiro del dispositivo. 
Todas las hembras fueron inseminadas con pajuelas testeadas provenientes de un solo 
toro. A los 30 días de la IA, se realizó diagnóstico ecográfico de gestación. Para la 
comparación del porcentaje de preñez entre grupos, se utilizó el procedimiento CATMOD 
y las variables cuantitativas se compararon mediante el análisis de la varianza de SAS 
(versión 9.2). Peso vivo y SG iniciales fueron similares entre tratamientos en vq (P>0,05). 
Asimismo, la CC fue similar en todas las categorías entre tratamientos (P>0,05). En las 
vq24 se observó un mayor porcentaje de cuerpos lúteos (81,5%) que en las vq15 (17,7%; 
P<0,05). En las vq24, el tratamiento D presentó un porcentaje de preñez mayor que el I 
(P<0,05; Tabla 1). Cabe señalar que la totalidad de las vacas se encontraba en anestro y 
que el porcentaje de preñez general fue de 39,3%.  
 
Tabla 1. Peso vivo, condición corporal (CC), score genital iniciales (SG) y porcentaje de 
preñez al día 30 post-IA en distintas categorías de hembras Braford por tratamiento (I: P4 
inyectable; D: P4 Dispositivo).   

 Peso vivo (kg) CC SG Preñez (%) 

 I D I D I D I D 

Vq 15 350,5±8,9 349,4±11,7 5,7±0,2 5,8±0,2 2,9±0,2 3,1±0,2 11(1/9) 38(3/8) 

Vq 24 337,0±5,1 340,1±4,3 4,6±0,1 4,8±0,0 3,8±0,2 3,7±0,1 17(2/12)b 86(12/14)a 

Vaca . . 4,8±0,2 4,0±0,3 . . 29(2/7) 29 (2/7) 

  Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0,05). 
 
Se concluye que en vaquillonas Braford, la aplicación de un protocolo de sincronización 
para IATF con P4 inyectable disminuye la preñez respecto de uno tradicional basado en la 
colocación de un dispositivo intravaginal con P4. Sin embargo, en vacas primíparas en 
anestro los resultados son similares.  
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EFECTO DEL USO DE eCG Y EXPRESIÓN DEL CELO SOBRE LA TASA DE 
PREÑEZ EN UN PROTOCOLO J-SYNCH CON SEMEN SEXADO EN 

VAQUILLONAS HOLSTEIN   
 

Tribulo A.1, 2, Andrada S.1, 2, Constantino M.3, Sola J.M.4, Miani N.4, Tribulo R.1, Tribulo H.1, 
Bó. GA1,5 

1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2 Universidad Nacional de 
La Rioja-Sede Chamical, Argentina. 3Cooperativa de Tamberos Huanchillas Ltda. 

4Cooperativa Tambera Las Cañitas. 5Instituto de Ciencias Básicas, Carrera de Medicina 
Veterinaria, Universidad Nacional de Villa María, Villa del Rosario, PC.5963, Córdoba, 
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El objetivo del presente estudio fue evaluar la utilización de eCG y expresión del celo en 
un protocolo J-Synch utilizando semen sexado en vaquillonas Holstein de dos Cooperativas 
de la Provincia de Córdoba, Argentina. Se utilizaron 516 vaquillonas cíclicas con una CC 
mínima de 2,5 (escala 1-5). En el Día 0, todas las vaquillonas recibieron un dispositivo 
impregnado con progesterona (Cronipres 0,5 gr, Biogenesis-Bagó, Argentina) y 2 mg de 
benzoato de estradiol (Bioestrogen, Biogenesis-Bagó). El Día 6 las vaquillonas fueron 
divididas de manera aleatoria en dos Grupos: eCG (n=251), recibieron en ese momento 
300 UI de eCG (Ecegon, Biogenesis-Bagó), y sin eCG (n=272). En ese mismo día todas 
las vaquillonas recibieron una dosis de 150 µg de D-Cloprostenol (Enzaprost, Biogenesis-
Bagó) y se retiró el dispositivo intravaginal. Además, las vaquillonas fueron pintadas en la 
base de la cola (Celotest, Biotay, Argentina) para determinar la expresión de celo en el Día 
9 AM (72 h). Todas las vaquillonas despintadas en el Día 9 am fueron inseminadas en ese 
momento y las que no mostraron celo a las 72 h de retirado los dispositivos recibieron 21µg 
de buserelina (GnRH, Gonaxal, Biogenesis-Bagó) y fueron inseminadas 12 h más tarde. 
La inseminación artificial fue realizada con semen sexado [(2 toros con semen 
SexedUltra4M (Sexing Technologies, USA) y 2 Toros con semen Sexcel (ABS, USA)]. El 
diagnóstico de gestación fue realizado treinta días pos IATF mediante ultrasonografía 
(Mindray® DP30 Vet). Los datos fueron analizados mediante modelos lineales 
generalizados y mixtos para datos binarios y con enlace logit (Infostat, UNC). No se 
encontraron diferencias significativas entre cooperativas y toros (P>0,05). En la Tabla 1 se 
muestran los datos de preñez según la utilización o no de eCG y la expresión de celo. Si 
bien existe una diferencia numérica a favor a los animales que recibieron eCG y que 
manifestaron celo no se encontraron diferencias significativas en cada una de las variables 
ni en su interacción (P>0,05). 

Tabla 1. Porcentaje de preñez (%) en vaquillonas Holstein inseminadas a tiempo fijo con 
semen sexado que manifestaron celo o no y que a su vez recibieron o no 300 UI de eCG. 

 eCG No eCG Total 

Celo 50,8%  
(90/177) 

44,4%  
(84/189) 

47,5%  
(174/366) 

No Celo 43,1%  
(31/72) 

37,2%  
(29/78) 

40,0% 
(60/150) 

Total 48,6%  
(121/249) 

42,3%  
(113/267) 
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SINCRONIZACION DE LA OVULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PREÑEZ EN 
VAQUILLONAS DE CARNE UTILIZANDO DIFERENTES PROTOCOLOS QUE 

PROLONGAN EL PROESTRO 
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El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de protocolos de sincronización que prolongan 
el proestro sobre la dinámica ovárica y la preñez, en vaquillonas de carne, ciclando y en 
moderada a buena condición corporal. Nuestra hipótesis fue que un dispositivo de progesterona 
(P4) por 5 días por sí solo es tan efectivo como uno por 6 días más benzoato de estradiol (BE) 
al inicio para sincronizar la ovulación y alcanzar porcentajes de preñez similares. Para ello, se 
realizaron 3 experimentos, asignando los animales al azar a uno de estos grupos: 1) 6d J-
Synch: dispositivo de P4 y 2 mg de BE el D0, retiro del dispositivo, una dosis de prostaglandina 
el D6, e IATF más una dosis de GnRH el D9 (72 hs desde el retiro); 2) 5d Co-Synch: dispositivo 
de P4 el D1, retiro del dispositivo y una dosis de prostaglandina el D6, e IATF más una dosis de 
GnRH el D9 (72 hs desde el retiro). En el Experimento 1, n = 46 vaquillonas Aberdeen Angus, 
Hereford y sus cruzas, se asignaron al azar a cada grupo. Se realizaron ecografías a partir de 
D5 cada 8 h hasta la desaparición del folículo dominante (FD), y a los 7 días para observar 
cuerpos lúteos. Se obtuvieron muestras de sangre por 
punción de la vena coccígea, al retiro del dispositivo y 8 h 
post-IA. La preñez se diagnosticó por ecografía a los 30 
días post-IA. En Experimento 2, n = 122 vaquillonas 
Aberdeen Angus pertenecientes a la EEA INTA Anguil, se 
asignaron al azar a ambos tratamientos. De forma similar, 
se procedió en el Experimento 3 con n = 455 vaquillonas 
Braford y Brangus pertenecientes a un rodeo comercial en 
Salta. La preñez se determinó a los 40-42 días post-IA. El 
efecto del grupo sobre el diámetro del FD y la P4 plasmática 
se evaluó por ANOVA de medidas repetidas, el intervalo a 
la ovulación por MLG, la duración del proestro por el Test 
de Man-Withney, la ovulación y la preñez por el Test Exacto 
de Fischer. Encontramos que el FD tendió a ser mayor para 
vacas en 5d Co-Synch (Fig. 1). La P4 plasmática al retiro 
del dispositivo fue mayor en ese grupo (Fig. 2). No se 
observaron diferencias en el intervalo a la ovulación (P = 
0.56), la duración del proestro en h (6d J-Synch: 96.73 ± 
8.96; 5d Co-Synch: 95.2 ± 8.27; P = 0.22) o la ovulación (6d 
J-Synch: 95.83 %; 5d Co-Synch: 87.50 %; P = 0.30). La 
preñez por AI fue similar en los 3 experimentos, sin 
diferencias entre grupos (Tabla1). 

 
  

PREÑEZ 6d J-Synch 5d Co-Synch P 

Exp 1 56.52 % (13/23) 47.83 % (11/23) 0.77 

Exp 2 53.33 % (32/60) 45.16 %(28/62) 0.47 

Exp 3 40.87 % (94/230) 42.22 % (95/225) 0.78 

TOTAL 44.41 % (139/313) 43.23 % (134/310) - 
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Figura 1: Diámetro del FD (mm) 

desde D5 cada 8 h hasta ovulación 
(PGrupo = 0.05, PTiempo< 0.001, 
PGrupo*Tiempo = 0.58). 

Tabla 1: Preñez por AI (% y N) alcanzada por grupo en cada 

experimento y su correspondiente valor P. 

Figura 2: P4 plasmática (ng/mL) al retiro 
del dispositivo y 8 h post-IA (PGrupo< 
0.001, PTiempo< 0.001 ,PGrupo*Tiempo = 
0.02). 
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6d J-Synch 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE 
SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN SOBRE LAS CONCENTRACIONES DE 
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LÚTEO EN VACAS DE CARNE 
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Salvetti N.R.2, Ortega H.H.2, Dìaz P.U.2 

1Actividad privada, 2Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral, UNL 
CONICET). Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional del Litoral. 

* fttrucco@gmail.com 
 
La duración adecuada del proestro es un proceso decisivo en la fertilidad, sin embargo, su 
extensión es reducida en la mayoría de los protocolos de IATF. El objetivo del presente 
trabajo fue comparar el efecto de tres protocolos de sincronización de la ovulación, dos con 
proestro corto y uno con proestro extendido, sobre las concentraciones séricas de 
hormonas esteroideas (E2 y P4), el diámetro máximo del folículo dominante (DFM) y el 
diámetro del cuerpo lúteo (DCL). Los protocolos se llevaron a cabo en 30 vacas Angus sin 
cría al pie, con un postparto mayor a 90 días y con una condición corporal promedio ≥ 3.5 
(escala de 1 a 5). Las vacas fueron asignadas en forma aleatoria a cada uno de los 3 
protocolos en estudio, seleccionándose sólo aquellas que presentaron un CL y/o FD ≥10 
mm en la evaluación ecográfica reproductiva. Se utilizó GnRH o cipionato de estradiol 
(ECP) como hormonas inductoras de la ovulación. El grupo 1 (proestro extendido): recibió 
el Día 0 un dispositivo intravaginal de P4 (Diprogest 0,6 gr, Zoovet), junto con 0,02 mg de 
buserelina (Zoovet), el Día 5 se retiró el dispositivo y se administraron 2 inyecciones de 
150 μg de D-cloprostenol (Prostal, Over) con un intervalo de 12 horas y el Día 8 se les 
administró 0,02 mg de buserelina (Zoovet). El grupo 2 (proestro corto con GnRH): recibió 
en el Día 0 un dispositivo intravaginal de P4 (Zoovet) junto con 0,02 mg de buserelina 
(Diprogest 0,6 gr, Zoovet t), el Día 7 se retiró el dispositivo y se administraron 2 inyecciones 
de 150 μg de D-cloprostenol (Over) con un intervalo de 12 horas, el Día 9 recibieron 0,02 
mg de buserelina (Zoovet). El grupo 3 (proestro corto con ECP): el Día 0 recibió 2 mg de 
benzoato de estradiol (Estradiol, Over) junto con un dispositivo intravaginal de P4 (Diprogest 
0,6 gr, Zoovet Zoovet), en el Día 7 se retiró el dispositivo y se administraron 2 inyecciones 
de 150 μg de D-cloprostenol (Over) con un intervalo de 12 horas, y 1 mg de ECP (Cipionato, 
Zoovet). Se realizaron ecografías diarias para evaluar DFM durante el proestro, y el DCL 
los días +6, +9, +12 y +15 post-ovulación durante el diestro. Se obtuvieron muestras de 
sangre en correspondencia con los tiempos de evaluación ovárica y las concentraciones 
hormonales se determinaron mediante electroquimioluminiscencia ultrasensible (ECLIA). 
Todos los datos obtenidos fueron analizados mediante ANOVA de medidas repetidas 
seguida de un postest de Duncan (SPSS Statistics 23, IBM). Se detectaron diferencias 
significativas en la concentración de P4 entre los grupos estudiados, siendo las mayores 
concentraciones las halladas en el grupo 1 de proestro extendido en relación a los grupos 
2 y 3 con tiempos de proestro corto (P<0.05). No se evidenciaron diferencias en las 
concentraciones de E2 (P>0.05). Por otra parte, no se observaron diferencias en el DCL 
entre los 3 protocolos analizados (P>0.05). Sin embargo, se encontraron mayores DFM en 
los grupos 1 y 2, en relación al grupo 3 (11,5 mm ± 1,78) (P<0.05). El correcto crecimiento 
y desarrollo del conceptus requiere de adecuados niveles séricos de P4 para regular la 
función uterina. En base a los resultados obtenidos se podría inferir que las mayores tasas 
de preñez observadas por otros autores con el uso de protocolos que prolongan el tiempo 
de proestro, podrían estar asociadas a mayores concentraciones séricas de P4, generando 
un ambiente endometrial más apto para la sobrevida del conceptus en las etapas 
embrionarias iniciales y periodo preimplantacional; las cuales han sido identificadas como 
etapas críticas de pérdidas embrionarias tempranas. 
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EFECTO DE LA ADICION DE GnRH AL INICIO Y AL FINAL DE UN 
PROTOCOLO CONVENCIONAL DE IATF A BASE DE ESTRADIOL SOBRE LA 

TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN EN LACTANCIA 
  

Tschopp J.C.1 y Bó G.A.1  
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 

jctschopp1@gmail.com 
 

El objetivo del siguiente experimento fue evaluar la tasa de preñez en vacas Holando 
Argentino en lactancia, inseminadas a tiempo fijo (IATF) con un protocolo de sincronización 
a base de estradiol/progesterona (P4), en el cual se administra además GnRH en forma 
sistemática en el momento de la inserción del dispositivo con progesterona y en el 
momento de la IATF. El experimento se realizó en un establecimiento comercial de la 
Provincia de Córdoba, con vacas Holando Argentino en lactancia manejadas en un sistema 
“Dry-Lot” y alimentadas con TMR. Para el estudio se utilizaron 152 vacas de 2,23±1,02 
partos, con una condición corporal promedio de 3,08±0,18 (escala 1 al 5), una producción 
de leche promedio de 41,41±8,68 litros y 113,47±69,13 días posparto. Todas las vacas 
recibieron en el Día 0 del tratamiento, un dispositivo intravaginal con P4 (CIDR 1,9 g de P4; 
Zoetis, Argentina) y 2 mg de EB (Gonadiol®; Zoetis) por vía intramuscular (i.m.) para luego 
dividirlas al azar en 2 grupos Grupo Convencional: en el Día 8 se retiraron los dispositivos 
y se administró 500 μg de Cloprostenol Sódico (PGF, Ciclase® DL; Zoetis) i.m., 1 mg de 
ECP (Cipiosyn®;Zoetis) i.m., 400 UI de eCG (Novormon 5000®; 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 y las que no manifestaron celo recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato 
(GnRH; Gonasyn GDR®; Zoetis) a las 48 h y fueron IATF en ese momento. Grupo GnRH: 
ídem al anterior pero se administró a todas las vacas 200 μg de GnRH en el Día 0, una 
dosis extra de PGF en el Día 7 (1 día antes de la remoción del CIDR) y 100 μg de GnRH 
en el momento de la IATF (Dia 10, 48 h después de la remoción del CIDR). Se realizó el 
diagnóstico de gestación por medio de ultrasonografía (Easi ScanTM-BCF Technology-
Schottland, UK) 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.  

 

Grupo Tasa de celo final del 
tratamiento 

Tasa de Preñez 

Convencional 71,1% (54/76) 39,5% (30/76) 

GnRH 82,4% (64/76) 42,1% (32/76) 

Los porcentajes de expresión de celos y de preñez no difieren (P=0,76). 

No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento en la tasa 
de vacas en celo ni en la tasa de preñez a los 30 días. Se concluye que la adición de GnRH 
al inicio y al final de un protocolo convencional de IATF a base de estradiol/P4, no mejora 
la tasa de preñez en vacas Holando Argentino en lactancia.  
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EFECTO DEL USO DE PROGESTERONA INYECTABLE EN UN PROTOCOLO 
PARA IATF SOBRE EL PORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ EN 

VACAS ANGUS CON CRÍA AL PIE 
 

Tuninetti, J.1 , Cuestas, G1., Nascimbene, A.2,3, Brunello, G. 4, Manes, J.3,5 

1 Actividad Privada, 2 Agropharma, Argentina, 3 Facultad de Veterinaria, Universidad 
Nacional de Rosario, 4 EEA INTA Chamical, 5 EEA INTA Marcos Juárez. 

gcuestas.vet@gmail.com  
 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de progesterona inyectable en 
protocolos para IATF en vacas Angus con cría al pie. El ensayo se realizó en el 
Establecimiento Inambú en la provincia de San Luis. Se utilizaron 165 vacas pluríparas de 
raza Angus con cría al pie (posparto 60 días) y la CC fue de 2,5 ± 0,3 (media±DE) en la 
escala de 1-5 (donde 1 = emaciada y 5 =obesa), al examen ecográfico 39 vacas tenían CL 
(24%), 83 tenían Fol >8 mm de diámetro (51%)  y 43 con Fol < 8 mm (26%). En el 
preservicio los animales fueron aleatoriamente divididos en 2 grupos. Los animales del 
grupo P4 inyectable (G Iny, n=86) recibieron el Día 0 una dosis de 200 mg de progesterona 
inyectable (Gonadyn PLY, Agropharma, Buenos Aires, Argentina) más 2 mg de benzoato 
de estradiol (BE, Gonadiol®, Zoetis, Argentina). En el Día 8,5 se inyectó 500 µg de 
cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis, Argentina) y 400 UI de gonadotrofina coriónica 
equina (Novormon®, Zoetis, Argentina) y 1 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol®, 
Zoetis, Argentina). Las vacas del grupo control (GC, n=79) recibieron el Día 0 un dispositivo 
intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0.5®, Zoetis, Argentina) más 2 mg de benzoato 
de estradiol (BE, Gonadiol®, Zoetis, Argentina). Al Día 8 se retiraron los dispositivos y se 
inyectó 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®, Zoetis, Argentina), 500 µg de 
cloprostenol sódico (Ciclase® DL, Zoetis, Argentina) y 400 UI de gonadotrofina coriónica 
equina (Novormon®, Zoetis, Argentina). En todas las hembras se aplicó pintura en la base 
de la cola (Celotest, Biotay). En el Día 10 AM se realizó la detección de celo mediante la 
observación del estado de la pintura (30% despintada o más= celo). La inseminación se 
realizó en dos momentos según la detección de celo. Las vacas despintadas en el Día 10 
fueron inseminadas por la mañana, G iny a las 36 horas y GC a las 50 horas del retiro de 
los dispositivos y/o la administración de cloprostenol. En las hembras que no mostraron 
celo se les aplicó 10 µg de buserelina (Gestar®, Over, Argentina) y la inseminación se 
realizó por la tarde (42 horas G iny y 56 horas GC). El diagnóstico de preñez se realizó a 
los 35 días mediante ecografía (Honda HS 101 V, Japón).   Los resultados fueron 
analizados mediante Chi Cuadrado de InfoStat (Infostat, Córdoba, Argentina). Los 
resultados se muestran en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Porcentaje de celo y preñez en vacas Angus pluríparas con cría al pie tratadas 
con progesterona inyectable vs. tratamiento convencional con dispositivo intravaginal con 
progesterona e inseminadas en dos momentos según la presencia de celo. 

 Grupo inyectable Grupo Control p 

Tasa de celo  72,1 (62/86) 75,9 (60/79) 0,57 

Tasa de preñez con celo / IA AM 50,0 (31/62) 65,0 (39/60) 0,45 

Tasa de preñez sin celo (c/GnRH) / IA PM 45,8 (11/24) 26,3 (5/19) 0,12 

Tasa de preñez total 48,8 (42/86) 55,7 (44/79) 0,37 

 
Se concluye que, el uso de progesterona inyectable en un protocolo para IATF en vacas 
adultas con cría al pie resulta en tasas de preñez comparables a los obtenidos con el 
tratamiento convencional con dispositivos intravaginales con progesterona.   
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EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA IATF EN RELACIÓN 
CON LA CANTIDAD DE ANIMALES POR LOTE. 

 
 Uslenghi G1, Amondarain F2 y Chesta P1  

1Servicios Técnicos. ABS Argentina S.A.; 2Gerente Producto Carne. ABS Argentina S.A. 
gaston.uslenghi@genusplc.com 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el porcentaje de preñez obtenido en los 
programas de IATF en relación con la cantidad de animales que se manejan en cada 
protocolo de inseminación (“lote”). Se utilizó la “Base de datos de fertilidad de ABS 
Argentina 2019” que cuenta con un número total de 71.876 hembras inseminadas, 
repartidas en 581 lotes. Se realizó un análisis retrospectivo de los porcentajes de preñez a 
la IATF, habiendo dividido el total de los lotes en tres segmentos; aquellos con menos de 
100 animales, entre 100 y 200 y más de 200. Para el análisis estadístico se ajustó una 
regresión logística múltiple utilizando una aproximación de modelos mixtos para variables 
binomiales (software Infostat, UNC). Se evaluó el porcentaje de preñez a la IATF según 
segmento de tamaño de lote, teniendo en cuenta en el modelo otras variables como 
categoría y raza de los animales, médico veterinario responsable de la IATF, fecha de 
servicio y toro usado, no encontrando diferencias significativas en ninguna de las variables 
ni en sus interacciones (P>0,05). El porcentaje de preñez a la IATF fue similar (P>0,05) 
entre los lotes con menos de 100 animales (55,4%) y los que tenían entre 100 y 200 
(55,4%), sin embargo, fue significativamente menor (P<0,0001; 53,1%) para los lotes con 
más de 200 hembras a la IATF (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Cantidad de lotes, animales y porcentaje de preñez a la IATF según la cantidad 
de animales por lote (<100; 100-200; >200) de la Base de datos de fertilidad de ABS 
Argentina 2019. N° total de IATF: 71.876. 
 

 Cantidad de animales / lote 
<100 100-200 >200 

N° de lotes 259 218 104 
N° de animales 14.490 29.750 27.636 

Porcentaje de Preñez 55,4a% 55,4a% 53,1b% 
                      P<0,0001 

 
Se concluye que un tamaño de lote de hasta 200 animales no afecta los resultados que se 
tienen en una IATF, en tanto que, lotes de mayor tamaño producirían porcentajes de preñez 
inferiores. 
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE eCG EN UN PROTOCOLO J-SYNCH 
SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS 

 
Vater, Adrian1; Rodríguez, José1; Vater, Alan (h) 1; Cabodevila, Jorge2 y Callejas, 

Santiago2 
1Grupo IA TOTAL, Veterinarios actividad privada. 2Área Reproducción, FISFARVET. 

Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN, CONICET-CICPBA), Fac. de Cs. 
Veterinarias, UNCPBA. 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración de Gonadotrofina 
Coriónica equina (eCG) en un protocolo J-Synch, de la estructura ovárica predominante 
(EOp) al iniciar el tratamiento y del grupo de inseminación (celo 60 h – IA; celo 72 h – IA y 
no celo 72 h – IA+GnRH) sobre el porcentaje de preñez a la IATF. Se utilizaron 280 
vaquillonas (Vq) de 15 meses con una condición corporal de 5,3±0,5 (escala 1 a 9). En el 
Día 0, se evaluó la EOp (CL, Folículo ≥10 mm o folículos menores) mediante ecografía 
(Wed-3000 V) y se colocó un dispositivo intravaginal con 0,6 g de progesterona (Fertilcare 
600®, PASRL, Argentina) y se inyectó 2 mg de benzoato de estradiol (Fertilcare 
Synchronization®, PASRL). El Día 6 se retiraron los dispositivos y se inyectó 0,265 mg de 
Cloprostenol sódico (DProst®, PASRL), 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipionato, 
PASRL), las vaquillonas fueron pintadas en la zona sacro-coccígea (CeloTest, Biotay, 
Argentina). En este momento, fueron distribuidas en forma aleatoria para recibir o no 250 
UI de eCG (Novormon 5000®, Zoetis, Argentina). Se consideró en celo toda aquella 
vaquillona que tuvo un porcentaje de despintados ≥30%. A la hora 60 post retiro se 
inseminaron todas las vaquillonas en celo. El resto de animales fueron inseminadas a la 
hora 72 h. Las que no mostraron celo a esa hora, se les administró 0,0105 mg de acetato 
de buserelina (Butrofina, Weizur, Argentina). El diagnóstico de gestación se realizó por 
ecografía a los 35 días post IATF. Se estudió el efecto de la administración de eCG, de la 
EOp y del grupo de inseminación sobre el porcentaje de preñez, utilizando el Proc Logistic 
del SAS. Se fijó un nivel de confianza del 95 % (α=0.05). En la Tabla 1 se describen los 
resultados obtenidos. 
 
Tabla 1. Efecto de la administración de eCG, de la estructura ovárica predominante y de la 
manifestación de celo sobre el porcentaje de preñez a la IATF. 
Efectos principales Porcentaje de preñez 

Administración de eCG Sin eCG Con eCG Total 

 58,6 (82/140) 67,1 (94/140) 67,1 (176/280) 

Estructura ovárica predominante    

CL 64,0 (16/25) 69,6 (16/23) 66,7 (32/48) 
Folículo ≥ 10 mm 67,6 (23/34) 70,6 (24/34) 69,1ª (47/68) 
Folículos < 10 mm 53,1 (43/81) 65,1 (54/83) 59,1b (97/164) 

Grupo según celo    

Celo 60 h 62,7 (64/102) 69,2 (72/104) 66,0a (136/206) 
Celo 72 h 63,6 (14/22) 69,0 (20/29) 66,7ª (34/51) 
Sin celo 25,0 (4/16) 28,6 (2/7) 26,1b (6/23) 
 a,b Valores con diferentes superíndices dentro de cada efecto principal difieren P<0,05. 
 
Se concluye que la administración de eCG en el tratamiento J-Synch utilizado en el 
presente trabajo (inseminación según manifestación de celo) no afecta el porcentaje de 
preñez. Por el contrario, dicho parámetro se encuentra afectado por la estructura ovárica 
predominante y el grupo de inseminación (celo 60 h – IA; celo 72 h – IA y no celo 72 h – 
IA+GnRH).  
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RESPUESTA INFLAMATORIA DEL ÚTERO DESPUÉS DE LA INSEMINACIÓN 
EN VACAS DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA 

 
1Yánez-Avalos, D.O.,1,2López-Parra, J.C., 3Ortega, M.E., 1,2Quinteros-Pozo, R.O., 

1,4,5Bernardi, S., 1,4,5Marini, P.R. 
1Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL). 2Universidad 

Estatal Amazónica-Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica - 
Ecuador. 3Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador. 4Facultad de Ciencias 

Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario – Argentina.5Consejo de Investigaciones 
(CIC-UNR). Email: pmarini@fveter.unr.edu.ar 

 
La deposición de semen provoca una migración de células blancas masiva de neutrófilos 
polimorfonucleares, seguida de fagocitosis de espermatozoides ayudada por la formación 
de trampas extracelulares de neutrófilos. La eliminación efectiva del exceso de esperma y 
subproductos inflamatorios y el posterior retorno rápido del endometrio al estado normal es 
un requisito previo para la preñez. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta 
inflamatoria que genera la práctica de inseminación artificial determinando el porcentaje de 
neutrófilos polimorfonucleares en vacas en la Amazonía Ecuatoriana comparando 
inseminación con pajuelas cargadas con agua, con diluyente y con semen normal. Se 
utilizaron 12 vacas cruzas lecheras pertenecientes al rodeo lechero del Centro de 
Investigación, Posgrado y Conservación de la Biodiversidad Amazónica. Dicho centro está 
ubicado en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola de la provincia de Napo- Ecuador. Los 
animales fueron seleccionados por la presencia de un CL o folículo > 10 mm de diámetro 
en sus ovarios por medio de ultrasonografía (Ecógrafo Mindray DP 10, sonda 
lineal multifrecuencia 5Mhz). Las hembras del estudio presentaron un promedio de 2,5 ± 
0,25 de CC (escala de 1 a 5) 150 ± 10 días de posparto promedio y todas en tercera 
lactancia. Los animales seleccionados se dividieron aleatoriamente en tres grupos: vacas 
inseminadas con agua destilada: IA (n=4), vacas inseminadas con diluyente Triladyl©: ID 
(n=4) y vacas inseminadas con semen convencional: IS probado y de alta fertilidad 
comercializado por Showcase Selections (n=4). Las vacas se sincronizaron aplicando el 
protocolo J-Synch 60 horas + eCG. Antes de proceder a la inseminación artificial de cada 
vaca se tomó una muestra citológica del endometrio por la técnica de cytobrush utilizando 
cepillos colectores endocervicales (Medibrush XL, Medical Engineering Co, SA) y se 
determinó el porcentaje de neutrófilos polimorfonucleares (N-PMN) variable que fue 
utilizada para determinar el grado de inflamación de la mucosa uterina.  
 

Tabla 1. Media aritmética y EE de % N PMN en citologías, expresados por grupo y 
tiempo de muestreo 

Tiempo/tratamiento Agua Diluyente Semen 

0 horas 2,75 ± 0,8 2,12 ± 0,5   1,25 ± 0,3  

4 horas 3,25 ± 0,6  4,83 ± 0,7   2,87 ± 0,6  

8 horas 3,12 ± 0,5b 3,66 ± 1,0 ab 5,75 ± 0,4 a 

12 horas 4,62 ± 0,8  4,83 ± 1,0   4,00 ± 0,6  

Tamaño muestral: n = 4 individuos por grupo 
a, b, c Valores con diferente letra por fila difieren al menos al 0,05 

 
La respuesta de los N-PMN a los tres tratamientos, mostró que sólo hay diferencias 
significativas (P≤0,05) a las 8 horas de realizada la inseminación artificial entre los 
tratamientos, en donde el semen mostró un porcentaje mayor superando el límite del 5% 
para considerarla endometritis subclínica. El resto de los valores promedios se encuentran 
por debajo del 5% para los diferentes tratamientos y horas de la toma. El trabajo realizado 
permitiría afirmar que la inflamación uterina, fundamentalmente la invasión de neutrófilos, 
causada en este caso en la práctica de la técnica de inseminación artificial se debería a la 
presencia de espermatozoides en el tracto genital de la hembra.  

mailto:pmarini@fveter.unr.edu.ar


XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

316 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

317 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA B: BOVINOS 
 

B 2: SUPEROVULACIÓN DE DONANTES Y 
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
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EFECTO DE LA PRESENTACIÓN DE ESTRO SOBRE LA RESPUESTA 
SUPEROVULATORIA Y LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES BOVINOS 

  
Barajas J.L.1, Catube A.I.1, Cedeño A.1,3 Andrada S.1, Oviedo J.M.1, Tribulo A.1, Tribulo 

H.1, Tribulo R.1, Bó G.A.1,2. 
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2Instituto A.P de Ciencias 

Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 3Laboratorio de 
Biotecnologías de la Reproducción Animal, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí (ESPAM-MFL), Medicina Veterinaria, Manabí, Ecuador. 
atangana8503@hotmail.com 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la presentación de estro sobre la 
respuesta superovulatoria y la producción de embriones bovinos. Un total de 174 donantes 
de las razas Aberdeen Angus, Bonsmara, Braford, Brangus, Polled Hereford y Shorthorn 
fueron evaluadas. Las donantes fueron superestimuladas con el siguiente protocolo: Día 0, 
dispositivo intravaginal con 1 g de progesterona (DIB®, Zoetis, Argentina), 50 mg (i.m.) de 
progesterona (Progestar®, Zoetis) y 5 mg (i.m.) de Estradiol-17β (17βEstradiol®, Rio de 
Janeiro, Argentina). El Día 4 (am), se inició el tratamiento superestimulatorio con 8 
aplicaciones (i.m.) de FSH (Folltropin-V, Vetoquinol, Francia; dosis total = 160 a 400 mg) 
en forma decreciente cada 12 h y durante 4 días. El Día 6 (am y pm) se administraron (i.m.) 
500 μg de Cloprostenol Sódico (Ciclase DL®, Zoetis). El Día 7 (am) se retiró el dispositivo 
intravaginal en las razas Aberdeen Angus, Bonsmara, Polled Hereford y Shorthorn. Este 
mismo día (pm), se retiró el dispositivo en las razas Braford y Brangus. Al retiro del 
dispositivo, fueron pintadas (Celotest®, Biotay, Argentina) en la región del sacro con una 
franja de aproximadamente 20 cm de largo x 5 cm de ancho. Las donantes fueron 
categorizadas en estro o sin estro de acuerdo al porcentaje de pérdida de pintura; cuando 
la pérdida fue >30% fueron consideradas en estro y si fue ≤ 30% fueron catalogadas sin 
estro. El Día 8 (am) recibieron 100 μg de Gonadorelina acetato (Gonasyn Gdr®, Zoetis). El 
Día 8 (pm) y el Día 9 (am), las donantes fueron inseminadas, utilizando toros de reconocida 
fertilidad. El Día 15 fueron colectados los embriones, clasificados y evaluados según las 
normas de la IETS. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento de Modelos 
Lineales Generales y Mixtos (MLGM, Infostat, 2018). Un 82% de las donantes estaban 
despintadas (en estro) el Día 8 pm y el Día 9 am. No se encontraron diferencias en el 
número de CL y ovocitos fertilizados entre las donantes encontradas despintadas el Día 8 
pm y el Día 9 am. Sin embargo, las vacas que mostraron estro el Día 8 pm tuvieron un 
menor número de ovocitos/embriones colectados pero un mayor número de embriones 
transferibles y Grado 1, que las que mostraron estro el Dia 9 am. Además, las vacas que 
no mostraron estro tuvieron un menor número de todas las estructuras evaluadas. En 
conclusión, la presentación y el momento del estro afectan significativamente la cantidad y 
la calidad de los embriones obtenidos.  
 

Estro n CL Ova/Emb Ova Fert Emb Trans Emb Gr.1 

Día 8 pm 125 14,3±0,5a 11,6±0,8b 8,9±0,7a 5,9±0,5a 4,9±0,4a 

Día 9 am 17 13,0±1,9a 13,8±4,3a 8,5±2,6a 3,8±1,1b 3,2±1,0b 

Sin Estro 32 8,7±1,0b 7,1±1,1c 4,8±0,9b 2,6±0,5c 2,2±0,4c 

Valor P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

    abc Medias con distintas letras difieren significativamente (P<0,05).  
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RESPUESTA SUPEROVULATORIA Y PRODUCCIÓN EMBRIONES EN VACAS 
DONANTES TRATADAS CON FOLLTROPIN-V DILUIDO EN DISTINTOS 

BIOPOLÍMEROS DE LIBERACIÓN SOSTENIDA 
  
Barajas J.L.1, Fey W.1, Arévalo S.1, Catube A.I.1, Ortega J.A. 1,2, Andrada S.1, Oviedo J.M. 
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El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta superovulatoria y producción de 
embriones en vacas donantes tratadas con Folltropin-V (pFSH, Vetoquinol, Francia) diluido 
en distintos biopolímeros de liberación sostenida. Fueron utilizadas un total de 30 vacas 
Aberdeen Angus, entre 3 y 6 años de edad, de 400 a 500 Kg de peso y una condición 
corporal entre 2,5 y 3,5 (Escala 1-5). Al comienzo del estudio, los animales fueron 
evaluados mediante ultrasonografía y clasificados según el número de folículos antrales 
(NFA) en: <15 (bajo NFA), 15 a 25 (medio NFA) y >25 folículos (alto NFA). Luego, fueron 
bloqueadas según el NFA, asignadas al azar a cinco grupos de tratamiento (A a E) y 
superestimuladas cada 39 días, con una dosis total de 300 mg (525 UI) de pFSH, en un 
diseño cruzado incompleto. Todos los grupos fueron representados en cada réplica. En el 
Día 0, todas las donantes fueron sometidas al procedimiento de aspiración folicular guiada 
por ultrasonografía de todos folículos ≥5 mm de diámetro y recibieron, en el mismo 
momento, un dispositivo intravaginal (CIDR, 1.9 g de progesterona, Zoetis, Argentina). El 
Día 2 (am), se inició el tratamiento superestimulatorio; las donantes del grupo A (Control) 
recibieron 8 aplicaciones de pFSH (diluida en 20 ml de solución salina), en forma 
decreciente cada 12 horas y por 4 días (60, 60, 40, 40, 30, 30, 20 y 20 mg, 
respectivamente). Las donantes de los grupos B, C, D y E, recibieron a la mañana del 
mismo Día, un total de 200 mg (350 UI) de pFSH, disuelto en 10 ml del biopolímero con 
propiedades de liberación lenta, respectivamente. El Día 4 (am), los grupos B, C, D y E, 
recibieron 100 mg (175 UI) de pFSH, disuelto en cada uno de los biopolímeros. El Día 4 
(am y pm), todas las donantes recibieron 500 µg de Cloprostenol Sódico (PGF2α, Ciclase 
DL®, Zoetis, Argentina) y el dispositivo intravaginal removido el Día 5 (am). El Día 6 (am), 
todas las donantes recibieron 100 µg de Gonadorelina Acetato (GnRH, Gonasyn Gdr®, 
Zoetis) e inseminadas 12 y 24 horas después, con semen congelado de un mismo toro con 
fertilidad comprobada. El Día 13, los embriones fueron recolectados, clasificados y 
evaluados según las normas de la IETS. Los datos fueron analizados por Modelos Lineales 
Generalizados y Mixtos (MLGM, Infostat, 2018). Se encontraron diferencias significativas 
(p<0,01) en el número de CL, total de ova/embriones, ovocitos fertilizados y embriones 
transferibles entre los grupos tratamiento. Mientras la mejor respuesta superovulatoria y la 
producción de embriones fue la del grupo A, la más baja se observó en el grupo C. En los 
restantes grupos la respuesta fue intermedia. En conclusión, la dilución de la pFSH en 
biopolímeros de liberación lenta y su administración en dos inyecciones separadas por 48 
horas no resultó en una respuesta superovulatoria comparable con la del grupo control. 
 

Grupo n CL 
Folículos 
Anovulatori
os 

Ova/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizado
s 

Embriones 
Transferibles 

A 18 14,0±1,1a 2,8±0,5 10,4±1,5a 9,1±1,5a 5,6±1,0a 

B 18 8,6±1,5b 3,7±0,8 5,7±1,3b 4,3±1,2b 2,9±1,0b 

C 18 3,4±1,0c 3,3±0,6 0,6±0,2c 0,3±0,2c 0,3±0,2c 

D 18 6,7±1,3b 2,7±0,5 4,4±1,0b 3,7±0,9b 2,9±0,8b 

E 18 6,5±1,2b 2,3±0,4 4,5±1,1b 3,9±1,1b 2,7±0,7b 

Valor P <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 
abc Las medias con distintas letras difieren significativamente (P<0,05).  
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EFFECT OF ANTRAL FOLLICLE COUNT, GENETIC GROUP AND BODY 
SCORE CONDITION ON THE SUPERSTIMULATORY RESPONSE IN BEEF 

HEIFERS 
 

Catussi BLC1, Freitas, BG2, Guerreiro BM2, Souza EDF2, Sepulveda L2, Marson F2, 
Gonzales AS2, Elliff FM1, Batista ES, Baruselli PS1 

1Departamento de Reprodução Animal/FMVZ/USP – São Paulo, SP, Brasil; 
brunacatussi22@hotmail.com 

2Ourofino Saúde Animal – Cravinhos, SP, Brasil 
 
The objective of the present study was to evaluate the effect of antral follicle count (AFC), 
genetic group and body score condition (BCS) of different farms on the superestimulatory 
response in beef heifers. For this, 627 (heifers) were used, of which 391 were Nellore (Bos 
indicus) and 236 cross-breed (Bos indicus x Bos taurus), BCS of 2.92±0.3, of three different 
properties [Farm São Simão (n=268), Farm Bebedouro (n=273), Farm Mombuca (n=86)]. 
On a random day of the estrous cycle (D0), animals received an intravagina P4 device (1g 
of P4, Sincrogest®, Ourofino, Cravinhos, SP, Brazil), 2mg of benzoate estradiol 
(Sincrodiol®, Ourofino) and 0.530mg of sodium cloprostenol (Sincrocio®, Ourofino). On this 
moment, the AFC was performed using US (Mindray® DP2200Vet). On D5 all animals 
received 1,000 IU of equine chorionic gonadotrophin (SincroeCG®, Ourofino) and after 
three days (D8), the P4 device was removed and follicles responsive to treatment were 
counted (follicles with at least 8mm of diameter were considered responsive to 
superestimulation). Statistical analysis were performed using the GLIMMIX procedure of 
SAS® (9.4). Heifers were separated in tercile and classified according to the AFC 
(mean±standard deviation) into: HIGH AFC (28.4±5.8 follicles, n=208), MEDIUM AFC 
(19.7±1.6 follicles, n=210) and LOW AFC (12.7± 2.7 follicles, n=209). On the AFC it was 
observed that HIGH AFC has the highest superestimulatory response [HIGH AFC = 
18.6±0.9a; MEDIUM AFC = 13.3±0.6b; LOW AFC = 10.3±0.5b; P<0.0001 (figure 1)], without 
interaction of AFC*Farm (P=0.78), or AFC*Breed (P=0.44). Regarding genetic group, 
Nellore heifers presented an improved response to superestimulation (figure 2) when 
compared to cross-breed (Nellore= 16.8±0.6 and Corss-breed = 11.4±0.8; P<0.0001), even 
with similar AFC on D0 (Nellore= 20.9±0.4 and Cross.breed =20.2±0.6; P=0.27). Heifers 
were also divided into terciles according to BCS (mean±standard deviation): LOW BCS 
(2.70± 0.1; n=209), MEDIUM BCS (2.87± 0.1; n=209) and HIGH BCS (3.19± 0.2; n=209). 
Difference was observed according to BCS [LOW BCS =15.1±08a; MEDIUM BCS = 
13.2±0.7ab; HIGH BCS = 12.1±0.7b; P=0.03]. In addition, stimulatory response was 
different for earch farm [Mombuca= 17.7±1.2a; São Simão= 17.1±0.7b; Bebedouro= 
12.8±0.6b; P=0.001], with no Breed*Farm interaction (P=0.39). It was concluded that antral 
follicle population, genetic group, body condition score and farm affect the 
superestimulatory response in beef heifers.   
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EFECTO DE PROTOCOLOS DE PROLONGACIÓN DE PROESTRO 
MODIFICADOS SOBRE LA DINAMICA FOLICULAR EN PROGRAMAS DE 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EFECTUADOS EN VACAS CEBÚ 
 

Cedeño A.*1,2,4, Guadalupe C.4, Morales L.4, Pinargote L.1,3, Rivera C.4, Macías I.4, 
Figueroa V. 4, Bó G. A. 1,2 

1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina, 2Doctorado en Ciencias, 
Universidad Nacional de Villa María, Instituto A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, 
Córdoba, Argentina. 3Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

Quevedo, Ecuador. 4Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción Animal, Escuela 
Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM), Manabí, Ecuador. 

Correo: mvandresj@gmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue comparar la eficiencia en la sincronizacion de celos y la 
consecuente ovulación de un tratamiento alternativo de prolongación de proestro J-Synch 
de 7 días de P4 sobre la dinámica folicular, desarrollo luteal y tasa de preñez a la 
transferencia de embriones (P/ET) en receptoras de embriones bovinos producidos in vitro. 
Para esto se indujo un proestro prolongado en los animales tratados con el J-Synch 
(periodo comprendido entre la administración de prostaglandina y la ovulación, con tres 
días de duración). Se utilizaron 60 vacas multíparas de razas carniceras cruza Bos Indicus, 
secas, cíclicas y con condición corporal entre 2,5 a 3 (escala 1 a 5). Las receptoras fueron 
divididas al azar en tres grupos [J-Synch 7 (n=20), J-Synch 6 (n=20) y Convencional con 
ECP (n=20)]. En el Día 0, todas recibieron 2 mg de benzoato de estradiol (Sincrodiol®, 
Ourofino, Brasil) con la aplicación de un dispositivo intravaginal con 1g de P4 (Sincrogest®, 
Ourofino). En el día de la remoción del dispositivo las vacas del tratamiento J-Synch 
tradicional Día 6; J-Synch modificado Día 7 y Convencional Día 7; recibieron 500 µg de 
Cloprostenol sódico (PGF2α; Sincrocio®, Ourofino), 400 UI de Gonadotropina Coriónica 
Equina (SincroeCG® 6000UI, Ourofino) con la diferencia que las vacas del grupo 
Convencional recibieron además 0,5 mg de ECP (SincroCP®, Ourofino) en el mismo 
momento. Los animales recibieron pintura sobre la base de la cola como método de ayuda 
visual para la detección del celo (CeloTest, Biotay, Argentina) y se consideraron en celo 
todas las vacas que tuvieron pérdida de pintura >50% a las 72 h posteriores al retiro del 
dispositivo en las de los grupos J-Synch (6 y 7) y 56 h en las del grupo Convencional, sin 
ser tratadas con GnRH las vacas que no expresaron celo. Las vacas fueron examinadas 
cada 12 horas (h) mediante ultrasonografía transrectal (Mindray DP50 Vet®, Shenzhen, 
China) desde la remoción de los dispositivos hasta la ovulación o hasta las 120 h de la 
remoción del dispositivo. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento MLGM 
(InfoStat, 2019) para familias de datos normales (dinámica folicular) y familia de datos 
binarios (P/TE). El diámetro de los folículos en el día de la remoción fue mayor (P=0,04) en 
las vacas tratadas con el J-Synch 7 (9,94±0,60) en comparación con las del J-Synch 6 
(9,28±0,71) y Convencional (7,82±0,59). Cuando se analizó el diámetro del folículo 
preovulatorio, en las vacas del J-Synch 7 fue superior (P=0,03; 16,4±0,2) que en las del J-
Synch 6 (15,5±0,3) y Convencional (13,8±0,2). El diámetro de los CL en el Día de la TE fue 
también mayor (P=0,0005) en las vacas del grupo; J-Synch 7 (21,89±0,81) que en las del 

grupo J-Synch 6 (18,66±0,78) y Convencional (16,81±0,95). La ovulación fue más tarde 

(P=0,03) en las vacas con prolongación de proestro (J-Synch 7: 86,0±3,0; J-Synch 6: 
83,0±4,0) que en las del grupo Convencional (64,0±3,0). Fueron transferidas más vacas 
del tratamiento Convencional (P=0,05; 18/20, 90,0%) que de los J-Synch 7 (85,0%, 17/20) 
y 6 (80,0%, 16/20), aunque la P/ET tendió a ser superior en las vacas del J-Synch 7 
(P=0,09; 59,0%) que en las del J-Synch 6 (50,0%) y Convencional (39,0%). En conclusión, 
los datos preliminares de este trabajo sugieren que la extensión de un día más de P4 en el 
tratamiento J-Synch 7 comparado con J-Synch 6 y Convencional con ECP es una buena 
alternativa para sincronizar el celo y la ovulación en receptoras de embriones Bos indicus, 
con datos alentadores en las tasas P/TE.   
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RESULTADOS DE ESTADIOS Y CALIDADES EMBRIONARIAS OBTENIDOS 
DE VACAS BRAHMÁN SUPEROVULADAS EN LA AMAZONIA PERUANA 
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1 Laboratorio de Biotecnología Reproductiva de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
(UNHEVAL) – Huánuco, Perú. 2 Oficina Agraria Codo del Pozuzo. Dirección Regional de 

Agricultura Huánuco – Perú. yusep111@hotmail.com 
 
El objetivo del presente estudio fue describir los resultados del desarrollo y la calidad 
embrionaria, posterior a tratamientos superestimulatorios con FSH, en bovinos destinadas 
a la producción de carne en la amazonia peruana. Para este trabajo, se utilizaron 34 vacas 
de la raza Brahman con una condición corporal entre 3 y 4 (Escala 1-5), a las cuales se les 
realizo un total de 90 colectas con un promedio de 2.65 ± 2 colectas por vaca, luego de ser 
sincronizadas y superestimuladas según el Protocolo MOET: En el Día 0, a todas las vacas 
se les aplico un implante subcutáneo en la parte media de la cara posterior de la oreja, 
conteniendo norgestomet - Crestar (Intervet) El Día 4 en la mañana, se iniciaron los 
tratamientos superestimulatorios utilizando un total de 340mg de Folltropin (Vetoquinol, 
Canadá). Las vacas recibieron 8 aplicaciones de Folltropin  i.m. en forma decreciente cada 
12 horas y por 4 días (Dia 4: 70 mg. am, 60 mg. pm. - Dia 5: 60 mg. am, 50 mg. pm. - Dia 
6: 40 mg. am, 30 mg. pm. - Dia 7: 20 mg. am. 10 mg. pm.). El Día 6 en la mañana y en la 
tarde recibieron es 25 mg de dinoprost (5 mL de Lutalyse®). El Día 7 de mañana se retiró 
el implante subcutaneo y el Día 8 en la mañana, recibieron 0.0105 mg de Acetato de 
buserelina (Intervet). El Día 8 a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, 
usando semen de reconocida fertilidad (analizados post descongelamiento), entre los 6 - 7 
días posterior a la segunda inseminación, se colectaron los embriones y fueron evaluados 
según las normas de la IETS tanto de calidad como de desarrollo embrionario, obteniendo 
un promedio total de 4.09 estructuras y/o estadios por colecta. Ver (Tabla N° 01). Los datos 
fueron analizados mediante estadística descriptiva. En conclusión, se obtuvo mayor 
porcentaje de colectados, en la etapa embrionaria de blastocitos 40.21% y mórula 35.59%. 
Y la calidad de excelente y buenos sumaron un total de 56.51%, siendo más de la mitad 
de los embriones recuperados, adecuados para realizar la transferencia. 
 
Tabla N°1.Clasificación de la calidad y etapa embrionaria de 34 vacas brahmán, con un 
promedio de 4.09 colectas por vaca de un total de 90 colectas. 
 

 
 
  

Ovocito Morula Blastocisto Blastocisto ExpandidoMalos y degeneradosRegular Bueno Excelente

N° de 

colectados 75 131 148 14 368 119 41 177 31 368

% de 

colectados 20.38 35.59 40.21 3.08 100 32.34 11.14 48.09 8.42 100

Promedio 

de 

colecciones 0.83 1.46 1.64 0.14 4.09 1.32 0.46 1.97 0.34 4.09

Etapas de desarrollo embrionario

Total

Calidad embrionaria

Total
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE eCG AL TRATAMIENTO 
SUPEROVULATORIO CONVENCIONAL CON FSH-p EN BOVINOS 
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CONICET-CICPBA), Fac. Cs. Veterinarias, UNCPBA; 2Actividad Privada 

 
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la  incorporación de una dosis de eCG al  
tratamiento convencional con FSH-p con la finalidad de aumentar el número de folículos 
preantrales que pasan a antrales y obtener así, una respuesta superovulatoria (RS) mayor 
o menos variable. Se analizó la RS de 115 vacas Aberdeen Angus, que fueron asignadas 
al azar a 2 grupos (eCG y Control). A las donantes del grupo eCG, al día 0, se les colocó 
un dispositivo intravaginal (DISP) con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5; laboratorio Zoetis) + 
una inyección de 100 mg de progesterona (Progesterona Rj; laboratorio Rio de Janeiro) + 
una inyección de 5 mg de 17 β Estradiol (17 B Estradiol Rio de Janeiro; laboratorio Rio de 
Janeiro). El día 2, recibieron 400 UI de eCG (Novormon; laboratorio Zoetis). Del día 4 al 7 
recibieron 8 dosis de FSH (Pluset, laboratorio Calier) de manera decreciente (100 hasta 50 
UI). El día 7 por la mañana se les retiro el DISP. El día 8 por la mañana se les administró 
100 µg de gonadorelina (Gonasyn GDR, laboratorio Zoetis), y por la tarde se las inseminó 
con 2 pajuelas de semen congelado, proveniente de toros de fertilidad probada. Al día 
siguiente (9) por la mañana, se las inseminó nuevamente utilizando sólo una pajuela de 
semen congelado. El grupo Control tuvo el mismo tratamiento, con la salvedad que al día 
2, no recibió la dosis de eCG. Todas las vacas fueron inseminadas por el mismo técnico. 
Los embriones fueron evaluados siguiendo las normas de la IETS. En el análisis 
estadístico, se utilizaron los Proc GLM (variables continuas) y Proc Logistic (variables 
discretas) del paquete estadístico SAS. Se consideraron diferencias significativas con un 
P <0,05 (α=0,05). No se observaron diferencias entre grupos en el X±DS de ninguno de los 

parámetros evaluados (Tabla 1).  
 
Tabla 1: Resultados de las colectas según grupo, expresados como X±DS   

Parámetros evaluados  Grupo eCG (n: 62) Grupo Control (n: 65) P 

Embriones transferibles 6,5±5,6 5,7 ±6,2 0,43 

Embriones degenerados 3,1 ±4,8 1,9 ±3,6 0,14 

Ovocitos sin fertilizar 2,3 ±4,9 2,8 ±4,6 0,55 

Ovocitos y embriones 11,9 ±8,8 10,4 ±8,7 0,36 

 
Del mismo modo, el porcentaje de tratamientos sin embriones transferibles del grupo eCG 
(16,1%) resultó similar al del Control (23,1%). En conclusión, la administración de una dosis 
reducida de eCG al día 2 de comenzado un tratamiento convencional con FSH–p, no 
modifica ninguno de los parámetros utilizados para evaluar la RS.  
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TEMA B: BOVINOS 
 

B 3: TEMAS VARIOS 
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ENFERMEDADES EN EL POSTPARTO Y RENDIMIENTO PRODUCTIVO EN 
VACAS LECHERAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE 

 
Benavente R., Duchens M. 
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Aproximadamente 75% de las enfermedades en las vacas lecheras ocurren dentro de los 
primeros 30 días en lactancia (DEL). Por esta razón el postparto temprano es considerado 
un periodo crítico en la lactancia ya que tiene un alto impacto sobre la producción de leche, 
fertilidad y salida de los animales del rebaño. El objetivo del estudio fue realizar una 
descripción de la prevalencia de enfermedades del postparto y determinar su relación con 
la producción, fertilidad y eliminación de vacas lecheras de la zona central de Chile. Para 
esto, se recolectó información de tres lecherías ubicadas en la zona central de Chile con 
vacas de raza Holstein que se mantienen en sistemas de confinamiento permanente, tres 
ordeñas diarias y producciones promedio de 12.000 a 13.000 litros por lactancia. Se obtuvo 
información de 3.878 partos ocurridos durante los años 2017 y 2018, de los cuales 1.389 
(35,8%) corresponden a vacas de primera lactancia, 1.050 (27,1%) de segunda lactancia 
y 1.439 (37,1%) de tres o más lactancias. Se registró la presencia de enfermedades 
(retención de membranas fetales, hipocalcemia clínica, metritis puerperal, fiebre (sin otros 
síntomas), cetosis, desplazamiento del abomaso y mastitis) presentadas durante los 
primeros 30 DEL. Se consideró la producción de leche acumulada hasta los 100 DEL. La 
fertilidad fue evaluada mediante la concepción a la primera inseminación y la obtención de 
preñez hasta los 200 DEL. La eliminación corresponde a la salida o muerte de los animales 
hasta los 100 DEL. La información productiva fue evaluada considerando la presencia o 
ausencia de enfermedad en el postparto, el número de lactancia y la producción media 
para cada grupo. La fertilidad fue evaluada mediante un análisis de supervivencia para la 
obtención de preñez. La tasa de concepción a la primera inseminación se comparó por 
pruebas de chi-cuadrado. Para la eliminación se realizó un análisis de supervivencia por 
grupo. Del total, 992 animales (25,6%) presentaron una o más enfermedades en el 
postparto. En su primera lactancia 319 (32,16%) vacas presentaron enfermedad, 197 
(19,86%) en segunda lactancia y 476 (47,98%) de tres o más lactancias. La prevalencia de 
enfermedades en el postparto fue de: retención de membranas fetales 4,9%, hipocalcemia 
clínica 1,8%, metritis puerperal 5,1%, fiebre 7,8%, cetosis 10,5%, desplazamiento de 
abomaso 1,3% y mastitis (hasta 30 DEL) 5,0%. Vacas que presentaron enfermedad 
tuvieron 6,2% menor producción acumulada a los 100 días que aquellas que no se 
enfermaron (3.669 Lt. vs 3.910 Lt, respectivamente). La diferencia fue más marcada en 
vacas de tres o más lactancias, donde las que tuvieron enfermedad presentaron 10,4% 
menos de producción respecto a las que no enfermaron (3.756 Lt vs 4.193 Lt, 
respectivamente). La fertilidad a la primera inseminación en vacas que enfermaron (30,7%) 
fue diferente (p<0,05) a la de vacas que no enfermaron (38,5%). Asimismo, las curvas de 
sobrevida para días a la preñez fueron diferentes (p<0,05), donde las medianas de días a 
la preñez fueron de 134 y 107 días para vacas que enfermaron y no enfermaron, 
respectivamente. Un total de 747 vacas (9,2%) abandonaron el rebaño dentro de los 100 
DEL. La tasa de eliminación fue significativamente mayor en vacas que tuvieron 
enfermedad, medida tanto a los 30 días (6,8% y 3,6%), los 60 días (11,3% y 5,1%) y a los 
100 días (14,2% y 7,3%). La presencia de enfermedades en el postparto temprano afecta 
fuertemente la producción de leche y la fertilidad posteriores y se relaciona con una mayor 
eliminación, particularmente al inicio de la lactancia. La mayor incidencia y la mayor pérdida 
se observa en animales de mayor edad. Se hace indispensable mejorar los manejos, 
especialmente de alimentación y confort, durante el periodo de transición para disminuir la 
presencia e impacto de los problemas de salud durante este periodo. 
  



XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

328 
 

PUNTO DE CORTE DE LA GLUTATION PEROXIDASA (GSH-PX) PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS UTERINAS EN VACAS LECHERAS 

 

Bianchini, G1, Rinaudo, A.1 y Marini, P.R1. 
1Facultad de Ciencias Veterinarias - U.N.R. mail: guillermojosebianchini@hotmail.com 

 
En el bovino para leche, la deficiencia de selenio (Se) puede tener impactos 
económicamente significativos, como la reducción de fertilidad, retenciones placentarias y 
la incidencia de mastitis y metritis. Al disminuir la concentración de Se en la dieta se reduce 
la actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px) y esto se relaciona directamente 
con una mayor predisposición a sufrir stress oxidativo. El punto de corte de una prueba 
diagnóstica que consiste en la determinación de un valor mínimo para diagnosticar a un 
individuo como enfermo. Para lograr determinar el mencionado punto de corte se utiliza un 
análisis estadístico denominado Curva ROC (Características Operativas del Receptor), el 
cual consiste en la determinación del valor de diagnóstico con la mayor sensibilidad y 
especificidad. El valor de corte de GSH-Px para el diagnóstico de enfermedades uterinas 
no está descripto en nuestro país, no obstante ello, Ceballos (1996) describió que el valor 
mínimo tolerable de GSH-Px es de 130 U/gHb, valor que ha sido considerado como el límite 
bajo el cual habría una deficiencia marginal de Se. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo 
consistió en determinar el punto de corte de los valores de la GSH-Px que permita 
diagnosticar las vacas con patologías uterinas (endometritis clínica, endometritis subclínica 
y retención de placenta), en un rodeo lechero de la provincia de Santa Fe, Argentina. Se 
utilizaron 115 vacas Holstein entre 21 y 56 días posparto, de un establecimiento lechero de 
la provincia de Santa Fe, Argentina. Se obtuvieron muestras de sangre por punción de la 
vena coccígea para determinación de GSH-Px y al mismo tiempo se caracterizó el status 
uterino de la vaca obteniendo dos grupos: vacas sanas (VS) y vacas con endometritis 
clínica, subclínica y retención de placenta (VE). Luego de cada extracción la sangre fue 
colocada en un tubo con anticoagulante (heparina), se centrifugó y se tomó el plasma. Las 
muestras se conservaron en tubos eppendorf a -20°C hasta realizar los análisis. Se evaluó 
la concentración de Se a través de la actividad de la glutatión peroxidasa (GSH-Px). La 
determinación de la actividad de la GSH-Px, en todas las vacas se realizó en plasma, con 
Kit de Randox (RANSEL) en el Laboratorio Azul, provincia de Buenos Aires. Para la 
aplicación de la curva ROC, los diagnósticos de VS o VE deben ser ingresados bajo el 
sistema binario como 0 (VS) o 1 (VE). Se consideró vaca sana o sin presencia de 
endometritis clínica, subclínica o retención de placenta, aquellas que lograron la preñez 
dentro de los 210 días posparto, y vaca enferma aquellas con endometritis clínica, 
subclínica o retención de placenta y las que no lograron la preñez antes de ese período. 
Para la aplicación de la curva ROC, se utilizó el programa estadístico MedCalc 12.2.1 en 
su versión de prueba gratuita. Los resultados obtenidos indicaron que el punto o valor de 
corte para la GSH-Px fue de 222 U/gHb con una sensibilidad del 81.4% y una especificidad 
del 33.9%, es decir que por encima de dicho valor disminuyen notablemente las 
posibilidades de padecer patologías uterinas. El resultado obtenido del punto límite del 
valor de GSH-Px fue de 222 U/gHb fue superior a lo reportado anteriormente. Las vacas 
podrían desarrollar estrés metabólico si no logran alcanzar los niveles mínimos de U/gHb 
mostrando una mayor presencia de las patologías uterinas.  En base a los resultados 
obtenidos, se concluye que el punto de corte de 222 U/gHb obtenido para este grupo de 
vacas de un establecimiento de la provincia de Santa Fe, podría ser considerado como una 
herramienta complementaria de diagnóstico de patologías uterinas.  
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EFECTO DEL PESO PRESERVICIO A LOS 15 MESES DE EDAD SOBRE LA 
TASA DE PREÑEZ EN EL SEGUNDO SERVICIO EN VAQUILLONAS ANGUS Y 

CRIOLLO ARGENTINO EN LA RIOJA 
 

1Brunello, G., 1Avila, R., 1Vera, C., 1Ferrando, C., 2Aller, J., 3Manes, J. 
1INTA EEA La Rioja. 2INTA EEA Balcarce. 3INTA EEA Marcos Juárez. 

e-mail: brunello.gabriela@inta.gob.ar 
 

El objetivo del trabajo fue evaluar, en vaquillonas recriadas con dos estrategias de 
alimentación (con suplementación, CS, y sin suplementación, SS), el efecto del peso al 
primer entore (15 meses de edad) sobre la tasa de preñez en su segundo servicio (27 
meses de edad). Se utilizaron 60 vaquillonas de razas Angus (A) y Criollo Argentino (CA) 
durante dos períodos (período 1= junio2016-mayo2018 y período 2= junio2017-
mayo2019). Los tratamientos resultaron de la combinación de los factores suplementación 
(CS y SS) y raza (A y CA). Las unidades experimentales fueron parcelas de Cenchrus 
ciliaris (Buffel grass) de 3,25 ha c/u, con 3 animales/parcela, según un diseño 
completamente aleatorizado (Período 1= 3 repeticiones; Período 2= 2 repeticiones por 
tratamiento). Los animales que fueron suplementados desde el destete hasta el inicio del 
primer servicio (15 meses) recibieron, 5 días/semana, una ración energético-proteica (3,3 
McalEM/kgMS y 13% PB) constituida por una mezcla de maíz partido y concentrado 
proteico comercial (85%-15%) a una tasa diaria del 1% del peso vivo. Durante los servicios, 
que se realizaron durante 60 días por monta natural, con toro de la misma raza (5%), las 
vaquillonas no recibieron suplementación y pastorearon parcelas de Buffel grass. Al 
finalizar el servicio, los animales permanecieron durante 180 días en un potrero con pastizal 
natural diferido (270 ha). A partir de octubre de 2017 y 2018 hasta finalizar el segundo 
servicio, los animales pastorearon parcelas de Buffel grass en forma rotativa (60 ha en 
total). En el período 1, las pariciones iniciaron el 10/11/17 y finalizaron el 15/12/17. En el 
período 2, las pariciones iniciaron el 16/11/18 y finalizaron el 15/01/19. El peso vivo 
preservicio se analizó mediante un modelo lineal mixto considerando como efectos fijos la 
suplementación y la raza y como efecto aleatorio el período (p<0,05). Se utilizó regresión 
logística para evaluar el peso preservicio, considerando la preñez como variable 
dependiente (1= preñada, 0= no preñada), el peso preservicio como variable regresora y 
como variables clasificatorias la raza y la suplementación (p<0,05). Los resultados se 
presentan en la tabla 1. No hubo interacción raza x suplementación (p>0,05) en ninguna 
de las variables evaluadas. En la variable peso vivo se observó efecto significativo de 
suplementación y raza (p<0,05). Sin embargo, la tasa de preñez no presentó diferencias 
significativas (p>0,05) para ambos factores. El peso al inicio del servicio a los 15 meses de 
edad no afectó la probabilidad de preñez en su segundo servicio a los 27 meses de edad 
(p=0,326). Se concluye, que la suplementación desde el destete hasta los 15 meses de 
edad no incrementa la probabilidad de preñez en el segundo servicio (27 meses) en 
vaquillonas de raza A y CA. 
 
Tabla 1. Peso vivo preservicio a los 15 meses de edad y tasa de preñez al segundo servicio 
(27 meses de edad; media±EE) en vaquillonas de  raza Angus (A) y Criollo Argentino (CA), 
que fueron suplementadas (CS) desde el destete hasta el primer servicio y sin 
suplementación (SS). 

  

Suplementación   Raza   

CS (34) SS (26) p A (32) CA (28) p 

Peso vivo (Kg) 285,5±4,6 244,8±3,4 0,001 279,8±4,8 254,2±5,6 0,001 

Tasa de preñez (%)  88,1±01   73,2±01 0,149  84,2±01  79,2±01 0,616 

Valores entre paréntesis corresponde al número de animales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TASAS DE PREÑEZ DURANTE EL AÑO 2018 EN 
TAMBOS MANEJADOS CON EL SOFTWARE REPRODUCTIVO “SW DR 

SOLA” 
 

Chesta P1,2 y Sola C3.  
1I.A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María. 2Servicios 

Técnicos. ABS Argentina S.A. 3SW Dr Sola. San Carlos Centro. Santa Fe. 
pchesta@gmail.com 

 
El objetivo del trabajo fue realizar un análisis descriptivo de las tasas de preñez (TP; ciclos 
de 21 días, promedio anual) logradas durante el Año 2018 en tambos donde se utiliza el 
software SW (SW Dr Sola, SW Agropecuaria, San Carlos Centro, Santa Fe) y la información 
es compartida con el grupo “SW Amigos”. Se evaluaron los datos de 365 tambos (base 
general) a los que se les aplicó los siguientes criterios de inclusión; se tomaron tambos 
que: a) tengan más de 50 vacas activas promedio durante el año; b) hayan tenido por lo 
menos 100 ciclos “elegibles” para considerar la TP; c) hayan tenido por lo menos 50 partos 
totales y d) los que hayan tenido más del 70% de información individual productiva. Luego 
de aplicado estos filtros quedaron para el análisis 255 tambos los cuales fueron 
categorizados en función de la cantidad de vacas activas durante al año en: Tambos Chicos 
de 58 a 144 vacas (n= 77; mediana= 117 vacas); Tambos Medianos de 145 a 205 vacas 
(n= 79; mediana= 174 vacas) y Tambos Grandes de 206 a 685 vacas (n= 99; mediana= 
283 vacas). También fueron categorizados según los niveles de producción a 305 días en 
Tambos de “Baja” de 4.500 y 6.500 litros (l; n= 50; mediana= 5.820 l); Tambos de Media 
de 6.501 y 7.600 (n= 50; mediana= 7.070 l) y los Tambos de Alta de 7.601 y 11.470 l (n= 
66; mediana= 8.420 l). Los datos se analizaron bajo un modelo lineal general, colocando 
al efecto Tambo como variable aleatoria para evaluar el efecto del tamaño del tambo y de 
la producción de leche (software Infostat, UNC). La TP promedio para el año 2018 fue de 
12,4%, con una mediana de 12,5%, siendo el Cuartil 1 (25%) = 9,8% y el Cuartil 3 (75%) = 
14,6%. No se encontró interacción entre el tamaño del tambo y los niveles de producción 
(P=0,153) y tampoco cuando se evaluó la TP en función del tamaño del tambo, siendo 
11,1±0,5, 12,4±0,5 y 12,6±0,4 para los tambos Chicos, Medianos y Grandes 
respectivamente (P=0,063). Con respecto a la evaluación en función de los niveles de 
producción se encontró que los tambos de Baja tuvieron menores TP que los de “Alta”, 
teniendo una TP intermedia los de “Media” (P=0,022; Tabla 1). 
 
Tabla 1. Tasas de Preñez cada 21 (promedio anual y cuartiles 1,2 y 3) para tambos 
manejados con SW durante el año 2018 en función de los niveles productivos del tambo. 

 “Alta” “Media” “Baja” 

Mediana de Producción  
(l 305 días/vaca) 

8.420 7.070 5.820 

Número de Tambos 66 50 50 

Tasa de Preñez  
- Media Anual 

- Cuartil 1 (25%) 

- Mediana (50%) 

- Cuartil 3 (75%) 

 
13,0a 

11,7 
13,8 
16,2 

 
11,9ab 
9,4 
12,1 
13,8 

 
11,2b 
8,8 
11,3 
14,0 

ab p=0,022 
Podemos concluir que los tambos de alta producción tuvieron mejores TP que los de baja, 
independientemente del tamaño del tambo y como producto de este análisis podríamos 
fijar como meta el resultado obtenido en el Cuartil 3, alcanzado por el 25% de los 
establecimientos evaluados.  
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TRATAMIENTO DE VACAS LECHERAS CON ENDOMETRITIS CLINICA Y 
SUBCLÍNICA UTILIZANDO UN INMUNOMODULADOR 

 
Chesta P1,2, Curchod G1, Romero G3, Castello E3, Veneranda G3, Macagno A1, Cardinali 

J1, Prataviera L1, Cuervo R1 y Bó G1,4  
1I.A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María. 2Servicios 

Técnicos. ABS Argentina S.A. 3Establecimiento La Sibila (Grupo Los Lazos S.A.) 
4Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC) 

pchesta@gmail.com 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar las Tasas de Preñez a los 200 días posparto (dpp) en 
vacas lecheras diagnosticadas con Endometritis Subclínica (ES) o Clínica (EC) tratadas 
con un inmunomodulador (extracto de pared de Mycobacterium, MCWF; AmplimuneTM). La 
hipótesis de trabajo fue que la administración por vía intrauterina del MCWF entre los 21 y 
35 dpp mejora la futura eficiencia reproductiva de las vacas en lactancia con EC y ES. Se 
utilizaron 445 vacas lecheras de 5 tambos del Establecimiento La Sibila, Grupo Los Lazos, 
de la zona de Totoras, Santa Fe. Las vacas se encontraban entre 21 y 35 dpp. En el día 
(d) 0, las vacas fueron evaluadas para realizar el diagnóstico de EC (evaluación de 
descargas purulentas por medio de “flujeo”, clasificación de 0 a 3) y este diagnóstico fue 
confirmado mediante la toma de una muestra para citología endometrial (cytobrush, 
evaluación de infiltración de polimorfonucleares neutrófilos, PMN ≥8%). La incidencia de 
ES (PMN ≥8%) fue del 42% (76/445) y la de EC fue del 19,8% (88/445), siendo Grado 1 el 
8,3% y Grado 2 y 3 el 11,5%. Las vacas diagnosticadas con ES y EC Grado 1 fueron 
divididas al azar para recibir en el d 0, 1,25 mg de MCWF intrauterino (Grupo MCWF) 
diluido en 55 ml de PBS o no recibir ningún tratamiento (Grupo Control). Las vacas fueron 
inseminadas a celo detectado (regla am-pm) luego del período de espera voluntario de 45 
días, según el manejo reproductivo de cada tambo y a las que a los 70 dpp no se 
inseminaron o fueron diagnosticadas como vacías fueron enroladas en un protocolo de 
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF). Para la evaluación de los resultados 
reproductivos se utilizó el análisis de sobrevida de Kaplan-Meier (software Infostat, UNC) 
teniendo en cuenta el tratamiento recibido. Para las vacas diagnosticadas con ES la 
mediana para el intervalo parto-concepción (IPC) para el grupo MCWF fue de 112 días y 
el del grupo control de 116, no observándose diferencias significativas entre los grupos en 
la curva de supervivencia (P=0,707). En el caso de las vacas diagnosticadas con EC Grado 
1 la mediana para el IPC para el grupo MCWF fue de 116 días y el del grupo control de 
132, tampoco encontrándose diferencias entre los grupos (P=0,268). Se concluye que el 
tratamiento con MCWF no fue efectivo para mejorar la fertilidad de las vacas lecheras en 
lactancia con endometritis subclínica o endometritis clínica grado 1. 
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EFECTO DE LA COJERA CLINICA Y SU ASOCIACIÓN TEMPORAL CON LA 
PERDIDA GESTACIONAL EN VACAS LECHERAS 

 
Corva SG1, Dominguez GA2, Ravera EL2, Giuliodori MJ3, de la Sota RL4,5 

1Departamento de Epizootiología, FCV-UNLP; 2Práctica Privada, Venado Tuerto, SF; 
3Cátedra de Fisiología, FCV-UNLP; 4Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, FCV-

UNLP; 5CONICET, Godoy Cruz 2290, CABA. E-mail: dairydoc82@gmail.com 
 
En estudios previos realizados en tambos con sistema de producción lechera intensivos se 
estimó que al menos un episodio de cojera clínica (CC) en la hembra gestante estaría 
asociado con un aumento de las pérdidas de gestación. El objetivo del presente trabajo fue 
estimar la chance de pérdida gestacional (PG) con relación a la presentación temporal de 
al menos un caso de CC en un tambo comercial de la región pampeana. Se realizó un 
estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron 1.558 registros de servicios 
fecundantes (SF) con diagnóstico de preñez mediante ecografía 30 días post SF, 
relacionados a casos de cojera y sin otro evento de enfermedad durante la gestación 
correspondientes a lactancias 2010-2017. Para el total de SF se registraron 257 pérdidas 
de gestación antes de los 210 días, por diagnóstico ecográfico o por registro de un nuevo 
celo y/o servicio. La tasa de concepción fue explicada por regresión logística utilizando 
como efectos fijos los días de gestación a la ocurrencia del caso de cojera (<30 días, 31-
60 días, 61-90, 91-210 días de gestación); estación de SF (primavera, verano, otoño, 
invierno), número de parto (1, 2, 3+), y número de preñez en la misma lactancia (1, 2, 3+). 
En la Tabla 1 se presenta el efecto de la cojera clínica y su asociación temporal con el 
riesgo de pérdida de concepción en vacas lecheras.  
 
Tabla 1. Efecto de la cojera clínica y su asociación temporal con el riesgo de pérdida de 
concepción en vacas lecheras 

  RP 95%IC P 

Días de gestación al  ≤30 3.534 2.388-5.229  
registro de cojera 31-60 3.052 2.171-4.290  
 61-90 1.980 1.282-3.060  
 ≥91 1  <0.0001 
Estación del servicio Verano  1  0.4632 
fecundante Otoño 1.148 0.784-1.682  
 Invierno 1.098 0.731-1.648  
 Primavera 0.840 0.539-1.307  
Número de partos 1 1  0.0177 
 2 1.064 0.732-1.548  
 3+ 1.534 1.123-2.095  
Número de gestación 1 1  0.2714 
 2 1.190 0.830-1.706  
 3+ 0.386 0.088-1.687  

RP: razón de probabilidad; 95%IC: intervalo de confianza del 95%; P: probabilidad. 
 
En conclusión, la chance de pérdida gestacional decrece de forma inversamente 
proporcional a los días de gestación en los que se presenta el caso de cojera. El efecto con 
mayor perjuicio se presenta en los primeros 30 días de gestación. 
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EFECTO DE LA MASTITIS CLINICA Y SU ASOCIACIÓN TEMPORAL CON LA 
PERDIDA GESTACIONAL EN VACAS LECHERAS 

 
Corva SG1, Dominguez GA2, Ravera EL2, Giuliodori MJ3, de la Sota RL4,5 

1Departamento de Epizootiología, FCV-UNLP; 2Práctica Privada, Venado Tuerto, SF; 
3Cátedra de Fisiología, FCV-UNLP; 4Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, FCV-

UNLP; 5CONICET, Godoy Cruz 2290, CABA. E-mail: dairydoc82@gmail.com 
 

En estudios previos realizados en tambos con sistema de producción lechera intensivos se 
estimó que al menos un episodio de mastitis clínica (MC) en la hembra gestante estaría 
asociado con un aumento de la pérdida de gestación. El objetivo del presente trabajo fue 
estimar la chance de pérdida gestacional (PG) con relación a la presentación temporal de 
al menos un caso de MC, en un tambo comercial de la región pampeana. Se realizó un 
estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron 5.443 registros de servicios 
fecundantes (SF) con diagnóstico de preñez mediante ecografía 30 días post SF 
relacionados a casos de mastitis y sin otro evento de enfermedad durante la gestación 
correspondientes a lactancias 2010-2017. Para el total de SF se registraron 1.033 pérdidas 
de gestación antes de los 210 días, por diagnóstico ecográfico o por registro de un nuevo 
celo y/o servicio.  La tasa de concepción fue explicada por regresión logística utilizando 
como efectos fijos los días de gestación a la ocurrencia del caso de mastitis (<30 días, 31-
60 días, 61-90, 91-210 días de gestación); estación de SF (primavera, verano, otoño, 
invierno), número de parto (1, 2, 3+), y número de preñez en la misma lactancia (1, 2, 3+). 
En la Tabla 1 se presenta el efecto de la mastitis clínica y su asociación temporal con el 
riesgo de pérdida de concepción en vacas lecheras.  
 
Tabla 1. Efecto de la mastitis clínica y su asociación temporal con el riesgo de pérdida de 
concepción en vacas lecheras 

  RP 95%IC P 

Días de gestación al ≤30 5.827 4.831-7.028  
registro de mastitis 31-60 3.949 3.251-4.796  
 61-90 2.555 2.070-3.154  
 ≥91 1  <0.0001 
Estación del servicio Verano  1  0.0071 
fecundante Otoño 0.865 0.699-1.069  
 Invierno 0.961 0.778-1.189  
 Primavera 1.211 0.979-1.499  
Número de partos 1 1  0.0007 
 2 1.326 1.111-1.582  
 3+ 1.367 1.148-1.628  
Número de gestación 1 1  0.0003 
 2 0.647 0.521-0.804  
 3+ 0.759 0.430-1.337  

RP: razón de probabilidad; 95%IC: intervalo de confianza del 95%; P: probabilidad 
 
En conclusión, la chance de pérdida gestacional decrece de forma inversamente 
proporcional a los días de gestación en los que se presenta el caso de mastitis. El efecto 
con mayor perjuicio se presenta en los primeros 30 días de gestación. Además, si bien la 
chance se incrementa en siguientes lactancias, disminuye en las sucesivas preñeces en la 
misma lactancia. 
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DINÁMICA DE INFILTRACIÓN INTRAUTERINA DE POLIMORFONUCLEARES 
EN VACAS LECHERAS TRATADAS CON UN INMUNOMODULADOR 

  
Cuervo R.1, Macagno A.1, Maino M.2, Bó G.1 y Chesta P.1,3  

1I.A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María. 2Actividad 
Privada. 3Servicios Técnicos. ABS Argentina S.A.  

e-mail: rodricuervomv@gmail.com 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar la dinámica de infiltración intrauterina de 
polimorfonucleares (PMN) en vacas lecheras entre 21 a 35 días post parto (DEL), tratadas 
con un inmunomodulador (extracto de pared de Mycobacterium, MCWF, AmplimuneTM). Se 
utilizaron 35 vacas lecheras (Holando Argentino) de primer parto y multíparas de un tambo 
de la zona de Villa María. En el Día 0 (entre 21 a 35 DEL) se les realizó ultrasonografía 
(para determinar presencia de cuerpo lúteo), “flujeo” (extracción manual de flujo de fondo 
de vagina, clasificación de 0 a 3 según Sheldon et al., 2006, para determinar que las vacas 
no tuvieran Endometritis Clínica) y citología endometrial (cytobrush, evaluación de 
infiltración de PMN, punto de corte ≥8%, para determinar que no tuvieran Endometritis 
Subclínica). En resumen, los criterios para la inclusión de las vacas fueron: a) DEL: entre 
21 a 35 días; b) presencia de cuerpo lúteo; c) flujo “0”; d) <8% de PMN a la citología. En el 
Día 0 las vacas fueron divididas al azar para recibir 1,25 mg de MCWF intrauterino (Grupo 
MCWF) diluido en 55 ml de PBS (60 ml totales) o 60 ml de una solución intrauterina de 
PBS (Grupo Control). Se realizó citología en el Día 2 y en el Día 7, mediante la técnica de 
cytobrush, tomando las muestras del cuerpo uterino. Una vez obtenida la muestra se 
realizó el extendido, mediante rolado del cytobrush sobre portaobjetos, para luego ser 
teñidos. La tinción que se utilizó fue de May-Grunwald’s Giemsa, evaluando luego los 
preparados, mediante microscopía, con una magnificación de 40X, para determinar la 
cantidad de PMN o células epiteliales. La infiltración de PMN fue determinada contando 
300 células en total y expresadas en forma de porcentaje. No hubo interacción cuando se 
evaluaron las variables tratamiento y día (p>0,05). En la dinámica de infiltración de PMN 
en las vacas tratadas con el inmunomodulador se observó una significativa elevación 
(p<0,05) a las 48 h que en el grupo control. Luego de este aumento, en el día 7 se 
observaron porcentajes de PMN similares entre los grupos (p>0,05; figura 1). 
 

 
Figura 1. Dinámica de infiltración de PMN en vacas tratadas con MCW (ab p<0,05). 
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EFECTO DE LA SUPLENTACION CON UN SEGUNDO DIB AL TRATAMIENTO 
DE VACAS EN ANESTRO DE ALTA PRODUCCIÓN 

 
Dominguez GA1, Ravera EL1, Perez Wallace SM2, de la Sota RL3,4 

1Práctica Privada, Venado Tuerto, Santa Fe; 2Zoetis Argentina; 3CONICET, Godoy Cruz 
2290, CABA; 4Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, FCV-UNLP; E-mail: 

dairydoc82@gmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de la utilización de dos dispositivos intravaginales 
(DIV) de P4 para aumentar la concentración de P4 durante el protocolo de tratamiento de vacas 
lecheras anovulatorias. La hipótesis de trabajo fue que la aplicación de un DIV extra aumentaría la 
concentración de P4 durante el crecimiento folicular y mejoraría la tasa de preñez y la respuesta al 
tratamiento en vacas lecheras anovulatorias. Se utilizaron vacas de 1 (LAC1) o de 2+ lactancias 
(LAC2+) diagnosticadas en anestro superficial. El diagnóstico se realizó mediante ecografía 
clasificando en anestro superficial a todo animal que tuviera ausencia de cuerpo lúteo y de tono 
uterino y además un folículo >10 milímetros. Se utilizaron 481 vacas Holando Argentino con una 
condición corporal de ≥2.5 en la escala de 1-5. El diagnóstico de las anovulaciones se realizó a partir 
de los 70 días posparto. Las vacas asignadas en el TRT1 se les colocó dos DIV P4 (0.0 g P4, Marca, 
Laboratorio) durante 7 días y las vacas asignadas al TRT2 solo se les colocó un solo dispositivo. En 
ambos TRT las vacas recibieron una dosis de 2 mg de BE (Marca, Laboratorio) al inicio del 
tratamiento. Al día 7 del tratamiento se retiró el DIV y ambos grupos recibieron 500 µg de PGF 
(Marca, Laboratorio), 1 mg de CE (Marca, Laboratorio), y 400 UI de eCG (Marca, Laboratorio). 
Además, se pintó la base de la cola con pintura (Marca, Laboratorio), y se comenzó la lectura del 
despintado a partir de las 48 h hasta las 72 h del retiro del DIV. Todo animal despintado se inseminó 
en el momento. Los animales no inseminados a los 14 días de la colocación fueron monitoreados 
por ecografía para determinar la presencia de un cuerpo lúteo indicativo de ovulación post 
tratamiento. Las variables de respuesta estudiadas fueron la tasa de detección de celo (TDC; vacas 
detectadas en celo/ vacas totales), tasa de concepción (TC; vacas preñadas/vacas inseminadas), 
tasa de preñez (TP; vacas preñadas/ vacas totales) y tasa de respuesta (TRES; vacas inseminadas 
+ vacas con CL día 14/vacas totales). Los datos categóricos fueron analizados con el procedimiento 
PROC GLIMMIX, PHREG y LIFETEST y los datos continuos con el procedimiento PROC MIXED, 
correspondientes al paquete estadístico SAS® University Edition (SAS, Raleigh NC, USA). Al inicio 
del experimento, los días posparto (dpp, 74.07±10.90) y la condición corporal (CC, 2.60±0.01) fueron 
similares entre TRT y entre LAC (P>0.18). La producción de leche diaria fue menor en las vacas 
LAC1 que en las vacas LAC2+ (27.30±0.46 vs. 36.61±0.41 l/d, P<0.0001), pero fue similar entre 
ambos TRT (31.95±0.43 l/d, P=0.90). La TDC fue inferior en las vacas de LAC1 comparado con las 
vacas LAC2+ pero fue similar entre ambos TRT1 (Interacción LAC*TRT, P=0.04; Tabla 1). La TC 
fue mayor en las vacas de LAC1 comparado con LAC2+ (42.7% vs 25.65%, P=0.005). La TC tendió 
a ser mayor en el TRT2 y TRT1 (36.6% vs 25.0%, P=0.08). La TP fue superior en las vacas de 
TRT1-LAC1, pero fue inferior en las vacas de TRT1-LAC2 (Interacción LAC*TRT, P=0.04; Tabla 1). 
La TRES fue mayor en vacas de LAC2+ que en las vacas de LAC1 (83.7% vs 63.9%, P<0.0001), 
pero la TRES fue similar entre TRT (74.8%, P=0.39).  
 
Tabla 1. Eficiencia reproductiva por número de lactancia (LAC) y por tratamiento (TRT).   

 Detección de celos (TDC) Concepción (TC) Preñez (TP) 

LAC 1DIB 2DIB 1DIB 2DIB 1DIB 2DIB 

1 43.5 (40/92) 28.2 
(35/124) 

40.0 (16/40) 45.7 (16/35) 17.4 (16/92) 12.9 
(16/124) 

2+ 65.2 
(88/135) 

67.7 
(88/130) 

18.2 (16/88) 32.9 (29/88) 11.8 
(16/135) 

22.3 
(29/130) 

Total 56.4 
(128/227) 

48.4 
(123/254) 

25.0 
(32/128) 

36.6 
(45/123) 

14.1 
(32/227) 

17.7 
(45/254) 

TDC: LAC, P<0.0001; TRT, P=0.15; LAC*TRT, P=0.04; TC: LAC, P=0.0056; TRT, P=0.08; 
LAC*TRT, P=0.34; TP: LAC, P=0.67; TRT, P=0.42; LAC*TRT, P=0.02.  
 
En conclusión, el agregado de un segundo DIV mejoró la TC, pero no mejoró TP.  
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Dominguez GA2, Corva SG1, Ravera EL2, Pérez Wallace SM 3, de la Sota RL4,5 
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El objetivo de este estudio fue comparar la eficiencia reproductiva de vacas anovulatorias y vacas 
con actividad ovárica, y que a su vez tuvieron o no, otros eventos de enfermedad durante la lactancia 
hasta el diagnóstico de gestación de la primera preñez. Se realizó un estudio retrospectivo caso-
control. Los datos necesarios para el mismo fueron extraídos de los registros electrónicos de 
Protambo Master 3.2® de DIRSA de un establecimiento lechero del Oeste de la Provincia de Buenos 
Aires. En el estudio se incluyeron 15.846 registros correspondientes a lactancias iniciadas entre el 
01/01/2010 y el 31/12/2016; de los cuales 3.975 poseían código de salud de anovulación (CASOS) 
y 11.871 registros sin código de anovulación (CONTROL), con una frecuencia general del 25.1% 
para el evento de interés. La posible ocurrencia de anovulación fue analizada por regresión logística 
utilizando como variables explicativas el número de lactancia, año de parto, estación de parto, 
número de parto, y códigos de salud clasificados en sanas (no eventos de salud), reproductivas 
(códigos de salud: retención de placenta, metritis puerperal, metritis clínica, endometritis y piómetra) 
y no reproductivas (códigos de salud: mastitis y renguera). En la Tabla 1 se muestran las chances 
de anovulación con relación a las variables explicativas utilizadas en el modelo; y en la Tabla 2 se 
muestra el IPC de vacas en anestro o ciclando, sanas y enfermas.  
 
Tabla 1. Chances de ocurrencia de anovulación respecto de las variables explicativas usadas en el 
modelo. 

  RP 95%IC P 

Estación  Verano  1  <0.0001 
 Otoño 1.388 1.235-1.558  
 Invierno 1.715 1.525-1.929  
 Primavera 2.339 2.080-2.631  
Número de partos 1 1  <0.0001 
 2 0.845 0.765-0.935  
 3+ 0.988 0.898-1.087  
Enfermedad Sana 1  <0.0001 
 No Reproductivas 1.609 1.454-1.780  
 Reproductivas 1.088 0.977-1.211  
 Ambas 1.715 1.501-1.960  

RP: razón de probabilidad; 95%IC: intervalo de confianza del 95%; P: probabilidad 
 
Tabla 2. Intervalo parto concepción (IPC) de vacas ciclando y vacas en anestro, que 
simultáneamente tuvieron diferentes eventos de enfermedad (sanas, no reproductivos, 
reproductivos, y ambos). 

IPC Sana No 
Reproductivo 

Reproductivo Ambas Total 

Ciclando 123.20±1.11 126.08±1.84 144.23±1.84 149.51±3.03 135.76±1.03 
Anestro 164.56±2.32 165.75±2.97 177.62±3.70 175.14±4.59 170.77±1.75 
Total 143.88±1.29 145.91±1.74 160.92±2.07 162.32±2.75 153.26±1.39 

Anestro, P<0.0001; Salud, P<0.0001; Anestro*Salud, P=0.04. 
 
En conclusión, las vacas con ambos tipos de eventos de enfermedad presentan mayor chance 
anovulación que las vacas con un evento de enfermedad o sanas. El IPC se prolonga en vacas 
anovulatorias sanas y es aún mayor cuando tienen evento de enfermedad reproductivo, no 
reproductivo o ambos.  
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¿LA VACUNA ANTIAFTOSA INDUCE PÉRDIDAS DE GESTACION EN 
BOVINOS? 

 
García Pintos C 1*, M. Leiva1, F. Riet Correa2 y A. Menchaca1 

1Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Uruguay.2Instituto 
Nacional Investigación Agropecuaria, Uruguay. *camigpb@hotmail.com 

 
Aunque con escasa evidencia científica, el concepto de que la aplicación de la vacuna 
contra la fiebre aftosa induce pérdidas de gestación ha venido creciendo en la región. Sin 
embargo existe controversia y se requiere mayor información para alcanzar una conclusión 
clara. Esto adquiere relevancia considerando el impacto económico que tendría para los 
países de la región. El objetivo de este estudio fue evaluar si la vacuna antiaftosa induce 
pérdidas de preñez en bovinos de carne. El estudio se realizó en siete predios de Uruguay 
sobre un total de 2.597 vacas preñadas (1.405 nulíparas y 1.192 multíparas). Estas 
hembras habían sido previamente preñadas mediante inseminación (1.874) o con toro 
(723). La edad gestacional se determinó mediante una o dos ultrasonografías seriadas (5,0 
MHz, Sono V6, China) realizadas 15 a 40 días antes del inicio del experimento. Asimismo 
se realizó una ecografía el Día 0 del experimento, momento en que cada lote de vacas fue 
dividido en dos grupos experimentales para recibir o no una dosis de 2 ml de la vacuna 
antiaftosa (Bioaftogen®, Biogénesis-Bagó, Bs. As., Argentina) por vía subcutánea. 
Considerando la edad gestacional, se evaluó el efecto con o sin vacuna en vacas nulíparas 
y multíparas de 30 a 45, 46 a 60 y 61 a 90 días de gestación. Al Día 30 se repitió el 
diagnóstico de gestación en todas las hembras y las pérdidas de gestación se analizaron 
por MLGM. Se encontró un efecto significativo de la vacunación sobre las pérdidas de 
gestación en las hembras que se encontraban preñadas entre los 30 y 45 días, sin 
interacción con la categoría de animales (nulíparas y multíparas). Los resultados se 
muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Pérdidas de gestación luego de administrar la vacuna contra fiebre aftosa entre 
los 30 a 90 días de gestación en vacas nulíparas y multíparas de carne. 

  Vacuna antiaftosa  Categoría de hembras Interacción 
vacuna*cate-
goría 

  
Con vacuna Sin vacuna P  Nulípara

s 
Multíparas P 

30 a 45 días 
de 
gestación 
(n =1.100) 

4,9% 
(28/576) 

2,5% 
(13/524) 

<0,05  5,3% 
(15/281) 

3,2% 
(26/819) 

<0,1 NS 

46 a 60 días 
de 
gestación 
(n = 546) 

1,1% 
(3/284) 

1,5% 
(4/262) 

NS  2,4% 
(6/248) 

0,3% 
(1/298) 

<0,05 NS 

61 a 90 días 
de 
gestación 
(n = 951) 

0,6% 
(3/493) 

1,1% 
(5/458) 

NS  0,9% 
( 8/876) 

0,0% 
(0/75) 

NS NS 

 
En conclusión, la administración de la vacuna antiaftosa utilizada en este estudio indujo 
pérdidas de preñez cuando se la administró entre el día 30 y 45 de gestación. No se 
observaron diferencias significativas cuando la vacuna se administró luego de los 45 días 
de gestación. Considerando la necesidad de incrementar el porcentaje de procreo en los 
países de la región y el impacto económico que esto representa, esta información podría 
ser considerada para definir el calendario de vacunación oficial para el control de la fiebre 
aftosa. 
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A suplementação estratégica de vitaminas e minerais tem sido associada ao aumento da 
fertilidade em bovinos, pois, nutrientes como Selênio, Zinco e Cobre, estão ligadas a 
atividades metabólicas e antioxidativas tanto em tecidos reprodutivos, como propriamente 
nos oócitos, principalmente em períodos de maior demanda metabólica e/ou estresse. No 
intuito de verificar uma melhoria da qualidade e quantidade dos oócitos, bem como da 
eficiência no processo de FIV, foi avaliada a suplementação injetável estratégica com 
minerais e vitaminas (Kit Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó) em vacas nelores 
doadoras de oócitos e comparada a suplementação injetável estratégica com minerais e 
vitaminas (Kit Adaptador® Min e Vit, Biogénesis Bagó e Cobalzan®, Bravet) em doadoras 
da raça nelore. O estudo foi realizado utilizando um delineamento inteiramente casualizado 
com medidas repetidas no tempo, sendo os grupos experimentais: G1) Controle (n=20), 
G2) Kit Adaptador (N=21) e G3) Cobalzan (N=19). A aplicação dos suplementos injetáveis 
(1ml/ 100 kg) foram realizadas 10 dias antes de cada aspiração folicular e foram realizados 
5 procedimentos em cada matriz, com intervalos de 30 dias. Os oócitos foram selecionados 
por equipe treinada e enviados para os procedimentos de FIV. Na avaliação geral, houve 
efeito de tratamento, tempo e interação (P<0,05) na média oócitos/vaca (MTOV) (G1=143; 
G2=164; G3=146), no total oócitos (NTO) (G1=2866; G2=3438; G3=2775), no total 
oócitos/CIV (NTOC) (G1=2582; G2=3084,), na média embriões/vaca (MEV) (G1=42,8; 
G2=49,2; G3=39,7), na média embriões/vaca/coleta (MEVC) (G1=8,5; G2=9,8; G3=7,9), 
no total embriões (NTE) (G1=856; G2=1033; G3=755), na taxa de eclosão (TEC) (G1=33%; 
G2=33,5%; G3=30%) e na taxa de fecundação (TFIV) (G1=29,9%; G2=30,1%; G3=27,2%). 
Em vacas de baixa população folicular, houve efeito de tratamento, tempo e interação 
(P<0,05) no NTO (G1=373; G2=479; G3=204), na MOC (G1=16,4; G2=20,2; G3=9,63), no 
NTOC (G1=328; G2=424; G3=123), no NTE (G1=112; G2=127; G3=68), na TEC 
(G1=34,1%; G2=29,9%; G3=37%) e na TFIV (G1=30,1%; G2=26,5%; G3=33%). Nas vacas 
de média população folicular, não houve efeito de tratamento ou tempo (P>0,05). Nas 
vacas de alta população folicular houve efeito de tratamento, tempo e interação (P<0,05) 
na MTOV (G1=76; G2=105; G3=78,7), no NTO (G1=1527; G2=2196; G3=1496), na MOC 
(G1=68,6; G2=94,5; G3=73,6), no NTOC (G1=1371; G2=1984; G3=1398), na MEV 
(G1=19,7; G2=31,5; G3=19,7), na MEVC (G1=3,9; G2=6,3; G3=3,9) e no NTE (G1=394; 
G2=661; G3=375). Portanto, a suplementação mineral e vitamínica estratégica em 
doadoras da raça nelore melhora a qualidade e a quantidade de oócitos e aumenta a 
eficiência nos programas de FIV em diversas categorias. Dos produtos testados, o Kit 
Adaptador® Min e Vit (Biogénesis Bagó) foi mais eficiente nas diversas categorias 
estudadas. 
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EVALUACIÓN DE UN MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL MONITOREO DE LA 
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El cuidado que reciban los terneros durante los primeros meses de vida tiene un efecto 
importante en el futuro desempeño productivo y reproductivo de ese animal. Por lo tanto, 
rápido diagnóstico y tratamiento de enfermedades durante las primeras semanas de vida 
de las futuras terneras de reposición es fundamental para mantener un rodeo lechero en 
crecimiento. El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar un método de monitoreo 
de la salud de terneros más simple y rápido, que se adapte a sistemas de crianza 
colectivos. Para la realización del presente trabajo se utilizaron terneros Holando Argentino 
(n= 169) pertenecientes a un tambo de la provincia de Bs As. Los mismos fueron evaluados 
una vez por semana durante las primeras ocho semanas de vida mediante dos métodos 
para el diagnóstico de neumonía y diarrea. Uno de ellos fue el “test de salud de la 
Universidad de Wisconsin” (TSW), el cual incluyó la evaluación de temperatura corporal, 
tos, descarga nasal, ocular y posición de las orejas para el diagnóstico de neumonía, y la 
evaluación de la consistencia de la materia fecal para el diagnóstico de diarrea. Cada una 
de las evaluaciones tuvo un puntaje (0 a 3), se consideró que el animal estaba enfermo 
cuando la suma de los puntajes dio ≥5 para neumonía y ≥2 para diarrea. El otro método 
utilizado fue el “test de salud simplificado” (TSS), el cual incluyo la evaluación de los 
parámetros antes mencionados menos la temperatura corporal para el diagnóstico de 
neumonía, y una evaluación de la higiene de la parte posterior del cuerpo (base de la cola, 
muslos y piernas; test de higiene) para el diagnóstico de diarrea. En este caso, se consideró 
que el animal estaba enfermo cuando la suma de los puntajes dio ≥4 para neumonía y ≥1 
para diarrea. Se diagnosticaron 7.4% (50/675) y 4.6% (31/675) casos de neumonía a lo 
largo de las ocho semanas utilizando el método TSW y TSS, respectivamente. La 
correlación de ambos métodos fue de 0.75, y la sensibilidad y la especificidad fueron del 
60% y 99%, respectivamente. Por otro lado, se diagnosticaron 53.5% (90/169) y 70.4% 
(119/169) de terneros con diarrea durante la segunda semana de vida utilizando el método 
TSW y TSS, respectivamente. La correlación fue de 0.70, y la sensibilidad y la especificidad 
fueron del 95% y 58%, respectivamente. Si bien el TSS tuvo una fuerte correlación con el 
TSW para el diagnóstico de ambas enfermedades, el TSS no es un método eficiente para 
detectar terneros con neumonía, ya que hay una gran proporción de enfermos que no 
detecta (falsos negativos), y sobreestima la cantidad de terneros con diarrea (falsos 
positivos). Por lo tanto, no es posible recomendar la utilización del TSS para monitorear la 
salud de terneros durante la etapa de crianza.  
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La crianza de terneros es una etapa fundamental para que un tambo sea exitoso ya que 
de ella depende la reposición de las hembras del rodeo. Debido a que actualmente la tasa 
de rechazos y la tasa de reposición son muy similares, el aumento de vaquillonas de 
reposición disponibles permitiría aumentar el número de animales en ordeñe. El objetivo 
principal del presente trabajo fue evaluar la asociación de la transferencia pasiva de 
inmunidad (TPI) con el peso, la ocurrencia de diarrea y de neumonía, y la mortalidad en 
terneros Holando Argentino. Se estudiaron 324 terneros de dos tambos comerciales de la 
provincia de Bs As. De cada animal se tomó una muestra de sangre de la vena yugular a 
los 4 ± 3 días de vida para evaluar la TPI mediante refractometría. Se utilizó ≥5,2 gr/dl de 
proteínas totales como punto de corte para determinar si la misma fue exitosa. A su vez, 
los terneros fueron evaluados una vez por semana durante ocho semanas. Dicha 
evaluación consistió en: 1) medir el contorno torácico a la altura de la cruz para estimar el 
peso del ternero, 2) evaluar el estado de salubridad de los mismos utilizando el Test de 
salud de la Universidad de Wisconsin, el cual incluye temperatura corporal, tos, descarga 
nasal, ocular, posición de las orejas y materia fecal y 3) registrar los animales muertos. 
Para evaluar la asociación de la TPI con el peso se utilizó un modelo de regresión lineal y 
para evaluar la asociación de la TPI con la ocurrencia de diarrea/neumonía o mortalidad 
se utilizó un modelo de regresión logística (ProcGlimmix, SAS). La eficiencia de la TPI 
general fue de 75.96% (246/324). Lo resultados demuestran que el crecimiento de los 
terneros se vio afectado por la TPI, la ocurrencia de neumonía y el tipo de parto (normal o 
asistido). Los terneros que tuvieron una falla en la TPI pesaron 4 kg menos a la octava 
semana de vida que aquellos que tuvieron una TPI exitosa. A su vez, aquellos que tuvieron 
neumonía (1 episodio o más) pesaron 7.5 kg menos a la octava semana que lo que no 
tuvieron (P= 0.002) y los que nacieron de partos asistidos pesaron, en promedio, 2.1 kg 
menos que los que nacieron de partos normales (P= 0.01). La TPI no afectó la ocurrencia 
de diarrea pero si la de neumonía (Tabla 1). Por último, el porcentaje de mortalidad fue de 
2.44% (6/246) y 6.41% (5/78) (P= 0.09) de los terneros que tuvieron una TPI exitosa y no 
exitosa, respectivamente.  
 
Tabla 1. Ocurrencia de diarrea y neumonía según la transferencia pasiva de inmunidad 
(TPI; n=294). 

TPI Diarrea % (n)a P Neumonía % (n)a P 

≥5.2 gr/dL 27.2 (61/224) 0.84 22.4 (11/49) 0.03 
<5.2 gr/dL 18.6 (13/70)  53.8 (7/13)  

a Porcentaje de terneros con diarrea/neumonía (terneros enfermos/total de terneros). 
 
En conclusión, la TPI tiene una gran importancia en el desarrollo de los terneros durante la 
etapa de crianza, no solo en relación con la morbilidad y mortalidad de los mismos, sino 
también a su crecimiento. Por lo tanto, el manejo del ternero durante las primeras horas de 
vida tiene un efecto directo sobre el desempeño del mismo durante el período de crianza. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la confiabilidad de la ultrasonografía Doppler del 
cuerpo lúteo (CL) como predictor de la no preñez al día 19-22 post-IA. Se realizó el estudio 
en un tambo en pastoreo con suplementación ubicado en Brandsen, BA (-35° 24´ S, 58° 7´ 
W) que ordeña 320 vacas con una producción promedio anual de 25,6 L/día y al que se le 
realiza una visita y evaluación reproductiva cada 14 días. Para realizar el estudio se 
seleccionaron 118 vacas que habían sido sincronizadas e inseminadas a tiempo fijo (IATF, 
n=77) o detectadas en celo e IA (IACD, n=41; pintura para celo Celo Test®, Biotay). Las 
vacas del grupo IATF al d0 se les colocó un dispositivo intravaginal de P4 (1,2 g, 
Diprogest®, ZooVet), y una inyección de benzoato de estradiol (BE, 2 mg (ZooVet). Al d7, 
se retiró el DIV, y se administró una inyección de 0,150 mg de D+Cloprostenol (Ciclar®, 
Zoovet), 2 mg cipionato de estradiol (ECP®, ZooVet) y 450 UI eCG (Novormon®, Syntex 
SA), y fueron pintadas para detectar celo (CeloTest®, Biotay). A las 48 h del retiro del DIV 
se IA todas las vacas despintadas y a las vacas aún pintadas se les inyectó 0,004 mg de 
acetato de buserelina (Buserelina®, ZooVet) y se IA 12 h más tarde. El diagnóstico de no 
preñez se realizó mediante la ultrasonografía Doppler (Doppler Color; ESAOTE MyLab 
OneVET). Se realizó la ecografía de los ovarios y útero de 118 vacas que tenían entre 19, 
20, 21, y 22 días de NR al celo (IATF, NR d19, n=77; IACD, NR d 21, n=9, NR d22, n=11). 
Se particionó en cuatro cuadrantes la imagen del CL a través de su diámetro mayor y se 
estimó el porcentaje de irrigación de cada cuadrante de acuerdo con la siguiente escala 
(Grado 0, sin irrigación; Grado 1, 1%-25%; Grado 2, 26%-50%; Grado 3, 51%-75%; Grado 
4, 76%-100%). Las vacas fueron diagnosticadas como preñadas cuando al menos un 
cuadrante tenía el 25% de irrigación (Grado ≥1). La confirmación del diagnóstico se realizó, 
con ecografía Modo B a los 14d del primer diagnóstico (NR, 33-36 d) evaluando presencia 
y viabilidad del embrión. Además, se diagnosticaron como vacas vacías aquellas que 
habían retornado al celo durante el intervalo entre visitas. Mediante SAS se analizó la 
sensibilidad (Se), especificidad (Es), Valor predictivo positivo (VPP), negativo (VPN) y el 
área bajo la curva (ABC), de las 118 vacas incluidas en el estudio y a su vez se analizó el 
estrato específico de las vacas que tenían 19d de NR. En la Tabla 1 se presentan los 
resultados de Se, Es, VPP, VPN, y ABC.  
 

Tabla 1. Sensibilidad (Se), especificidad (Es), valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo 
negativo (VPN) y área bajo la curva (ABC) del diagnóstico de no gestación en vacas de 
tambo IATF (n=77) o IACD (n=41)     

 Todos los NR (días 19-22 post-IA) NR día 19 post-IA 

Mediana 95%IC Mediana 95% IC 

Sensibilidad 95% (42/44) 85-99% 100% (27/27) 87-100% 
Especificidad 66% (48/73) 54-76% 68% (34/50) 55-81% 
VPP 62% (42/67) 50-74% 63% (27/43) 46-77% 
VPN 96% (48/50) 89-99% 100% (34/34) 90-100% 
ABC 80%  84%  

 

En conclusión, la utilización del Doppler color permite diagnosticar correctamente el 100% 
de vacas vacías al d19 post IA, sin falsos negativos, y con el 100% de VPN. Si bien la Es 
y el VPP no son superan el 70% y 80% respectivamente, con estos valores de Se y VPN 
se podrían resincronizar las vacas vacías sin temor de inducir perdidas de gestación con 
la administración de PGF2α.  
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La baja eficiencia reproductiva es una de las mayores limitantes para reactivar y aumentar 
la producción. La edad a la pubertad es un factor determinante dentro de la vida 
reproductiva del animal, ya que influye en el número de crías logradas por hembra a lo 
largo de su vida útil. El objetivo del trabajo fue adelantar el inicio de la pubertad en 
vaquillonas de 15 meses de edad mediante la aplicación de progesterona inyectable. El 
trabajo se realizó en el mes de octubre de 2018 en las instalaciones de la EEA INTA Marcos 
Juárez. Se utilizaron 37 vaquillonas cruzas Angus x Charolais que al momento del inicio 
del trabajo tenían 15 meses de edad. El peso promedio (±DE) de las hembras fue de 378,9 
± 35,85 kg y la CC fue de 3,7 ± 0,8 en la escala de 1-5 (donde 1= emaciada y 5 =obesa). 
Los Días – 10 y 0 (aplicación de tratamientos) se realizó extracción de sangre para la 
determinación de las concentraciones séricas de progesterona y ecografías para evaluar 
la ausencia del cuerpo lúteo (CL). Solo las hembras con concentraciones inferiores a 1 
ng/mL de progesterona y ausencia de CL en ambos días, fueron consideradas en anestro 
prepuberal e incluidas en los análisis. Las vaquillonas fueron aleatoriamente distribuidas a 
dos Grupos (G). G1 = en el Día 0 recibieron una inyección i.m. de 200 mg de progesterona 
(Gonadyn PLY, Agropharma, Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Gonadiol, 
Zoetis, Argentina) y en el Día 8 recibieron i.m. 1 mg de BE. G2 = sin tratamiento como 
grupo control. El Día 8 se realizó ecografía ovárica para determinar el diámetro del folículo 
mayor (DFM) y la presencia/ausencia del CL. Desde el Día 8 hasta el Día 12 se realizó la 
detección de celos por observación visual cada 12 horas. Se determinó el tiempo en horas 
desde la última aplicación de BE hasta el momento del celo. A los cinco días de la última 
determinación de celo, se realizó ecografía ovárica para determinar la presencia del CL y 
evaluar la tasa de ovulación. Se extrajo sangre para determinar la funcionalidad del CL. 
Los resultados fueron analizados mediante Chi Cuadrado del paquete estadístico InfoStat. 
Trece vaquillonas no fueron consideradas por presentar CL en las primeras 
determinaciones ecográficas. La aplicación de progesterona inyectable aumentó el 
porcentaje de vaquillonas que entraron en celo (p=0,002) y ovularon (p= 0,0001) respecto 
del grupo control (tabla 1).  
 
Tabla 1. Parámetros reproductivos (media±DE) en vaquillonas cruza Angus x Charolais en 
anestro prepuberal tratadas con progesterona inyectable y benzoato de estradiol 

 
Diámetro 
(mm) Folículo 
Mayor (Día 8) 

Tasa celo  
(%) 

Horas desde BE 
al celo 

Tasa ovulación 
(%) 

Grupo tratadas 
(n=14) 

14,3 ± 4,2 a 78,6 (11/14) a 31,6 ± 13,4 100 (14/14) a 

Grupo control 
(n=10) 

16,0 ± 7,1 a 0 (0/10) b - 20 (2/10) b 

ab: valores con letras diferentes en la misma columna difieren significativamente. 
 
Se concluye que la aplicación de progesterona inyectable combinada con benzoato de 
estradiol permitió inducir el celo y la ovulación en las vaquillonas de 15 meses de edad que 
se encontraban en anestro prepuberal. 
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RELACIÓN ENTRE ECOTEXTURA DEL PARÉNQUIMA TESTICULAR Y 
RESULTADOS DE LA CONGELACIÓN SEMINAL EN TOROS 
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El objetivo del presente trabajo fue establecer la validez de la ecografía testicular y de un software de evaluación 
de imágenes ecográficas del parénquima testicular como método de valoración de la calidad seminal y la 
congelabilidad en toros de Centros de Colecta y Procesamiento de Semen (CCPS). Se utilizaron 54 toros de 
razas Angus, Brangus, Braford y Limangus, de entre 2 y 10 años de edad, alojados en un CCPS. Las ecografías 
se realizaron mediante un ecógrafo EXAGO® (ECM, Francia) conectado a una sonda lineal de 5-7,5 MHz. Se 
tomaron 3 videos ecográficos transversales de cada testículo. Las imágenes ecográficas fueron analizadas con 
un software (Ecotext®, versión 1.0), obteniéndose los datos de ecotextura y características de los túbulos 
seminíferos. Los parámetros analizados fueron: EC1 (píxeles negros), EC2 (píxeles blancos), EC3 (nivel medio 
de grises), Densidad (densidad de áreas hipoecogénicas en micras/cm2), Diámetro (diámetro medio de las 
áreas hipoecogénicas en micras) y Área (porcentaje total de áreas hipoecogénicas). Se obtuvo un eyaculado 
de cada toro mediante vagina artificial y se analizó la motilidad (masal e individual) y el porcentaje y tipo de 
anomalías espermáticas previo a la congelación del semen. Se procedió a la evaluación de la calidad seminal 
post descongelación (movilidad individual progresiva y vigor), tras lo cual las pajuelas fueron aprobadas (≥40% 
y ≥4) o desaprobadas (<40% y <4), según criterio del CRB. Se analizó la relación entre los resultados obtenidos 
con el software y los porcentajes de cada tipo de morfoanomalía espermática mediante un test de correlación 
de Pearson. Para estudiar la relación entre los parámetros de ecotextura y congelabilidad se realizó una 
comparativa de medias, en la que se investigó si existían diferencias en los parámetros ecográficos de los toros 
con semen congelable (pajuelas aprobadas) o no congelable (pajuelas desaprobadas). Para todas las pruebas 
se estableció un nivel mínimo de significancia de p <0,05. Se encontró una relación entre los valores de 
ecotextura de densidad testicular y la calidad seminal a la descongelación. El grupo de toros con eyaculados 
no congelables mostró valores inferiores de densidad de túbulos seminíferos (p<0,048). 
Tabla 1. Valores medios ± DE de ecotextura en toros que produjeron eyaculados congelables y no congelables.  

Toros EC1 EC2 EC3 Área Diámetro Densidad 

Semen congelable (n=30) 14,2±9,5 29,5±36,3 86,4±9,0 11,5±2,7 122,7±17,2 141,8±15,4a 

Semen no congelable (n=24) 16,0±12,4 76,2±150,9 85,7±14,8 12,3±4,2 130,4±29,9 132,3±19,2b 

Valor de p 0,539 0,106 0,823 0,388 0,239 0,048 

Valores con letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente (p<0,05).  
Se observó una relación negativa entre el nivel de blancos (EC2) de la ecografía y la motilidad individual pos 
descongelación (r=-0,316, p=0,025), y una relación positiva entre EC2 y el porcentaje de gotas citoplasmáticas 
proximal y distal (r=0,288, p=0,034; r= 0,316, p=0,020, respectivamente). Por otro lado, aquellos testículos con 
menor nivel medio de grises (EC3) y mayor área y diámetro de áreas hipoecogénicas se relacionaron con un 
mayor porcentaje de anomalías de cabeza (p<0,05).   
Tabla 2. Tabla de correlación entre parámetros de Ecotext y calidad seminal pre y postcongelación. 

   Vol. Conc. MM MI MIpost
D 

Norm. Cabeza GCP GCD Cola Otras Acr.N
orm. 

EC1 
 

Corr
.  

-0,026 -0,187 0,002 -0,037 -0,004 -0,026 0,142 -0,063 0,126 0,021 0,068 0,028 

Sign
.  

0,855 0,184 0,991 0,798 0,976 0,856 0,317 0,658 0,373 0,884 0,636 0,845 

EC2 
 

Corr
. 

-0,266 -0,018 -0,167 -0,070 -0,316* -0,094 -0,126 0,288* 0,316* 0,095 -0,003 -0,052 

Sign
.  

0,054 0,900 0,233 0,620 0,025 0,498 0,363 0,034 0,020 0,496 0,984 0,706 

EC3 
 

Corr
. 

0,029 -0,025 -0,068 0,196 -0,094 -0,040 -0,343* 0,237 0,032 -0,038 0,066 -0,189 

Sign
.  

0,836 0,858 0,631 0,160 0,515 0,774 0,011 0,085 0,820 0,784 0,637 0,172 

Área 
 

Corr
. 

-0,003 0,037 -0,017 -0,184 0,017 0,083 0,278* -0,088 0,187 0,167 0,034 0,262 

Sign
.  

0,981 0,791 0,903 0,191 0,909 0,556 0,044 0,532 0,180 0,232 0,812 0,058 

Diám. 
 

Corr
. 

-0,112 0,049 -0,075 -0,323* -0,016 0,023 0,289* -0,103 0,090 0,232 -0,028 0,244 

Sign
.  

0,423 0,727 0,596 0,019 0,913 0,866 0,034 0,459 0,516 0,091 0,844 0,075 

Dens. 
 

Corr
. 

0,290* -0,106 -0,044 0,256 0,107 0,174 -0,223 -0,007 -0,057 -0,235 0,215 -0,060 

Sign
.  

0,035 0,445 0,753 0,064 0,461 0,209 0,105 0,958 0,680 0,087 0,123 0,665 

*La correlación es significativa al nivel 0,05.  
Se concluye que la densidad de los túbulos seminíferos estimada por ecografía está relacionada con la calidad 
seminal a la descongelación y que los testículos con valores de grises más bajos y con mayor área y diámetros 
hipoecogénicos tienen mayores anomalías de cabeza.  
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Las vacas lecheras experimentan una alta incidencia de enfermedades en las semanas 
inmediatamente posteriores al parto, sin embargo, estimar la incidencia en el desempeño 
reproductiva sigue siendo un desafío. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de 
los eventos sanitarios en el desempeño reproductivo medido a través de los días vacíos. 
Se trabajó con más de 147.000 lactancias de 35 tambos considerados de alta producción, 
bajo distintos sistemas de producción, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos 
Aires. Se creó una variable que contenía los tiempos entre la fecha del parto a la siguiente 
preñez. Luego, se generó una variable censora para indicar si el bovino efectivamente se 
preñó (éxito=1), ly si no se preñó (fracaso=0), estos casos se denominan datos censurados. 
Los días vacíos se censuraron cuando los animales fueron rechazados o descartados, 
muertos, vendidos, o animales que, si bien quedaron preñados, luego sufrieron un aborto 
y no se volvieron a preñar y las lactancias que llegaron al final del período de observación 
sin preñarse. Por otra parte, las lactancias que presentaron al menos un evento sanitario 
fueron categorizados como con eventos sanitarios (CES). Los eventos sanitarios 
considerados fueron: aborto, hipocalcemia, desplazamiento de abomaso, mastitis, 
problemas metabólicos, laminitis, retención de placenta y neumonía. Para estimar las 
funciones de riesgo de preñez para lactancias CES o sin eventos sanitarios (SES) y por 
categoría animal (vaquillona y vaca), se utilizó PROC LIFETEST de SAS (SAS, 2008). 
Tanto en vaquillonas (1era lactancia) como en vacas (3 o más lactancias), el desempeño 
reproductivo fue mejor cuando no tuvieron la presencia de al menos un evento sanitario 
que cuando si lo tuvieron (P<0.0001) (Fig. 1). En vaquillonas, la mediana del tiempo en el 
cual se preñaron el 50% de los animales fue de 115 días para las lactancias SES y de 155 
días para aquellas lactancias CES (P<0.0001), sugiriendo un retardo de 40 días para lograr 
el mismo porcentaje de animales preñados. Para las vacas, la mediana del tiempo fue de 
145 días para el grupo SES y de 175 días para el grupo CES (P<0.0001), sugiriendo un 
retardo de 30 días para lograr el mismo porcentaje de animales preñados. Concluimos que 
la presencia de al menos un evento sanitario afecta de manera directa la probabilidad de 
preñez. 

  
Figura 1. Probabilidad de preñez luego del parto para cada categoría animal (vaquillona y 
vaca), con (CES) y sin evento sanitario (SES) (a). Dias que transcurren hasta la prenez 
desde el parto para cada categoría animal (vaquillona y vaca), con (CES) y sin evento 
sanitario (SES) (b). 
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The strategic supplementation of vitamins and minerals during the pre-FTAI period has 
been associated with the improvement of the reproductive performance in beef cows, 
mainly because the Selenium, Zinc and Copper deficiency occurs in much of Brazil. These 
microminerals are essential for metabolic, reproductive and antioxidative activities, 
especially in periods of increased demand and / or stress. Two studies were carried out to 
compare different strategies for mineral and vitamin supplementation (Kit Adaptador® Min 
and Vit, Biogénesis Bagó), in order to increase fertility in the breeding season. The first 
study was carried out in commercial farms in MG and SP, using factorial arrangement of 
treatments (2X2), with the experimental groups: G1) 2 doses of the supplement, with a 20-
day interval (N = 175); G2) 1 dose of supplement at d0 (n = 175); G3) 1 dose of the 
supplement 20 days before the protocol (n = 175) and, G4) control (n = 175). The hormonal 
protocol used was: D0 = insertion of the Cronipres® Mono Dose device, and application of 
2 mg of BE (Bioestrogen®), and ovaries was assessed ultrasonography (Mindray DP 2200 
Vet, with linear probe of 5.0 MHz).; D8.5 = implant withdrawal and application of 300 IU of 
eCG (Ecegon®) and 75 μg of D-Cloprostenol (PGF2α, Croniben®) and 1mg BE (Biogenesis 
Bagó). In D10 the greater follicle was measured by ultrasonography IATF was performed. 
Cyclicity rate and pregnancy rate (TP) was assessed by ultrasonography. The second study 
was carried out in 21 farms (n = 9744), in partnership with two breeding companies and two 
veterinarians, in different regions of Brazil. The groups were Control (C) = 4982 and Treated 
(T) = 4762 (1 dose of supplement at d0). Frequency analysis and logistic regression 
analysis were performed by PROC LOGISTIC, using the SAS program, 9.3, adopting a 
significance level of 5%. In the first study, a positive effect of the injectable supplement (p 
<0.05) on the diameter of the dominant follicle at the time of TAF (G1 = 15.3 ±0,3, G2 = 
13.1 ±0,5, G3 = 14,8 ±0,3 and G4 = 13.2 ±0,6). The treatment improved the pregnancy rate 
(%) (P <0.05), in the first study on 30-day ultrasonography diagnostic (G1 = 61.1%, G2 = 
57.7%, G3 = 52.5% and G4 = 51.4%) and also on 60-day ultrasonography diagnostic, (G1 
= 59%, G2 = 62.5%, G3 = 60% and G4 = 50%) and the cumulative pregnancy rate (G1 = 
82%, G2 = 81.1%, G3 = 79.4%, G4 = 72%). The percentage of cycling cows was higher in 
the first (G1 = 75%, G2 = 63.5%, G3 = 63.8% and G4 = 54.5%) and in the second IATF 
protocol (G1 = 65% , G2 = 59.3%, G3 = 63% and G4 = 47.8%), and the mean corpus luteum 
size (G1 = 16.2 ±0,7, G2 = 13.6 ±0,3, G3 = 16.1 ±0,4  and G4 = 12.9 ±0,8) was higher in 
treated animals. In the second study, the treatment also improved the pregnancy rate (P 
<0.05), multiparous (C = 48.1% vs. Treated = 58.5%), primiparous (C = 50.3% vs Treated 
= 56.1%) and heifers (C = 52.2% vs. Trat = 57.3). %. Therefore, strategic supplementation 
with Kit Adaptador® MIN and VIT (Biogénesis Bagó) increases the pregnancy rate and the 
cyclicity in beef cows in many categories. 
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Los tambos y sus gestores necesitan información actualizada y reciente que permita 
monitorear su actividad y planificar acciones de impacto en el éxito del negocio lechero. El 
objetivo de este trabajo fue comparar el desempeño reproductivo de establecimientos 
considerados de alta productividad con 10 años de diferencia. Se trabajó con más de 
178.000 lactancias de 35 tambos bajo distintos sistemas de producción de las provincias 
de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Mediante fórmulas lógicas se definió cada evento. 
Se creó una variable que contenía los tiempos entre la fecha del parto a cada evento objeto 
de estudio. Luego, se generó una variable censor para indicar si el bovino efectivamente 
había sufrido el evento objeto de estudio (éxito=1), llamándose eventos no censurados, y 
si no lo había sufrido (fracaso=0), los cuales se denominan datos censurados. Para el 
evento preñez se censuraron los días vacíos cuando se presentaban animales rechazados 
o descartados, muertos, vendidos, o animales que, si bien quedaron preñados, luego 
sufrieron un aborto y no se volvieron a preñar. Las lactancias que no habían sufrido ninguno 
de los eventos recién mencionados y llegaron al final del período de observación sin 
preñarse, también fueron censuradas. Para estimar las funciones de riesgo de preñez para 
serie de año (2008 y 2018), se utilizó PROC LIFETEST de SAS (SAS, 2008). A los 90 días 
post parto, para ambas series de años, se alcanzaron similares probabilidades de preñez 
(21% aprox.), llegando más rápido a dichos valores, la serie 2018 (Fig. 1). Sin embargo, 
con las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, se observó que la mediana del tiempo en el 
cual se preñaron el 50% de los animales fue de 130 días para la serie 2008, mientras que 
para la serie 2018 fue de 147 días, sugiriendo un retardo de 17 días para lograr el mismo 
porcentaje de animales preñados. Estos resultados sugieren que en la actualidad es más 
difícil preñar a las vacas, además de que los valores altos de probabilidad de preñez no se 
logran mantener en el tiempo (Fig. 1). Habría que traducir esta información en valores 
económicos para conducir a la toma criteriosa de decisiones en los rodeos lecheros.  
 
 

 
 
Figura 1. Probabilidad de preñez desde el parto en el 2008 y en el 2018 para los mismos 
tambos. 
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El cruzamiento del ganado lechero se ha convertido en un tema de gran interés en 
respuesta a la disminución de la fertilidad, la salud y la supervivencia de las vacas Holstein, 
debido a que podría ser utilizado para revertir estas problemáticas y, en consecuencia, 
mejorar la rentabilidad y la sustentabilidad del sistema. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar y comparar la vida productiva entre vacas de la raza Holstein (H) y vacas cruza 
Holstein/Sueca Roja y Blanca (C). Se utilizaron 1191 vacas pertenecientes a 3 tambos 
monitoreados durante seis años consecutivos (2008 al 2013) en el SE de Córdoba, 
Argentina. Para evaluar el tiempo a la baja efectiva, se utilizaron modelos de regresiones 
de Cox. También, se obtuvieron curvas de Kaplan-Meier asociadas al evento venta o 
muerte y se compararon dichas curvas con el test Log-Rank. Los análisis se realizaron con 
las librerías coxme y survival desarrolladas en entorno R 3.4.1. Para la selección de 
modelos alternativos se realizó inferencia por pruebas de hipótesis con test Chi-2. El 
modelo de mejor ajuste incluyó como variable explicativa de efecto fijo la raza (H y C) y 
como efectos aleatorios, el efecto tambo y el efecto vaca dentro del tambo. Los resultados 
de las curvas en función de la raza fueron estadísticamente diferentes (p<0,05). La 
mediana del tiempo en el cual ocurre la baja del 25% de los animales fue de 29.8 meses 
para la raza H y de 36.6 meses para las vacas C, sugiriendo una mayor vida productiva en 
las vacas C (+ 6,8 meses) para lograr el mismo porcentaje de animales que salen del rodeo 
(Fig. 1). La razón de riesgo para las vacas de la raza H respecto a las C fue de 1,41 (IC 
95%:1,09 - 1,86), indicando que las vacas de la raza H tienen 1,41 más riesgos de salir del 
rodeo en un determinado momento que las vacas C (p<0.01). A su vez, la mediana del 
tiempo en el cual ocurre la baja del 50 % de las vacas de raza H fue de 52,4 meses y a la 
fecha de terminar nuestro estudio, 72 meses, las vacas de raza C no habían logrado el 
mismo porcentaje de baja (p<0.01). En conclusión, los mencionados resultados 
demuestran que las vacas cruzas lograron una mayor vida productiva con respecto a las 
vacas H puras (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier. Meses que transcurren de vida productiva hasta que 
ocurre la baja para vacas de raza Holstein (H) y cruzas H/Sueca Roja y Blanca (C) (P<0,05).   

C

H

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Vida productiva en meses

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 v

a
c
a

s
 v

iv
a

s C

H

mailto:*dfpipino@gmail.com


XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

348 
 

MONITORES AUTOMÁTICOS DE ACTIVIDAD Y SU IMPACTO SOBRE LA 
EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN VACAS HOLSTEIN EN LACTANCIA BAJO 

CONDICIONES PASTORILES 
 

E.R. Quintero 1, J.K. Grajales 2, L.L Hernández 1 ,R.E. Vargas 2 

1 Servicio de Reproducción Animal SRA, S.C. República de Panamá. 2Departamento de 
Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias sede Chiriquí, Universidad de Panamá, 

República de Panamá E-mail: reneejjr@gmail.com 
 
 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto de los monitores automáticos de 
actividad (MAA) sobre la eficiencia reproductiva en vacas Holstein en lactancia bajo 
condiciones pastoriles. Los ensayos se llevaron a cabo en una granja lechera localizada 
en la cuenca lechera de Chiriquí-Panamá, durante los años 2016, 2017 y 2018. Para la 
detección de los celos se equipó a cada vaca, con collares electrónicos Silent Herdsman 
(Afimilk). El número de vacas promedio mensual evaluado fue de 425, con un promedio de 
producción por vaca/día ponderado de 22.41 litros. Los resultados fueron expresados por 
medio de gráficos utilizando la prueba de Chi-cuadrado. STATISTICA version 10 
(StatSoftV10) and Graph Pad Prism V.7 (San Diego, CA, USA). 
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Figura 1. Tasa de preñez 21 días (1A) e intervalo entre partos (1B) antes y después de 
implementar la utilización de los monitores automáticos de actividad en vacas Holstein en 
lactancia bajo condiciones pastoriles (n=425).  
 
La tasa de preñez (TP) antes de implementar los MAA, para el 2016 fue de 14%. A partir 
que se implementó los MAA la TP aumentó en 5% (19% en el 2017-2018).  Sin embargo, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas X1

2= 0.91; p=0.34 (Figura 1A).  El 
intervalo entre parto (IEP) promedio a enero de 2017 fue de 423 días, el cual es el reflejo 
del desempeño reproductivo previo a la implementación del sistema, mientras que para 
enero 2019 el IEP fue de 399 días (X1

2= 6.19; p=0.01); es decir 24 días de diferencia 
(Gráfica 1B). Considerando que el precio promedio ponderado del litro de leche pagado a 
la empresa y el promedio de producción por vaca/día ponderado es de B/. 0.65 y 22.41 
litros respectivamente, se determinó que por cada día de intervalo entre parto disminuido 
en la empresa representaba $ 14.56 dólares americanos por vaca, generando un total de 
$ 349.44 por vaca por año. El número promedio de vacas en ordeño es de 424 vacas, en 
consiguiente el valor total en la empresa fue de $ 148,162.56. 
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Los objetivos del trabajo fueron evaluar los factores de riesgo de la muerte embrionaria 
tardía (MET), su incidencia y su asociación con la eficiencia reproductiva en vacas de 
tambo. Se utilizó una base de datos con los registros productivos, reproductivos y sanitarios 
de 13,551 lactancias de un establecimiento comercial ubicado en Carlos Casares, provincia 
de Buenos Aires, Argentina (35°37′ S, 61°22′ W) sobre la que se realizó un estudio 
retrospectivo de caso - control (n=651 casos y 2524 controles). Los casos de MET se 
definieron por ultrasonografía (US) 28-42 días posteriores a la IA ante la ausencia de latidos 
cardiacos, la evidencia de membranas desprendidas o estructuras flotantes o de restos del 
embrión, mientras que los controles se definieron como vacas diagnosticadas preñadas 
por US y que mantenían su gestación 90 ± 7 d después de la IA. Se realizó un macheo 
temporal y se seleccionaron cuatro controles por caso. Los datos fueron analizados 
mediante modelos logísticos y de riesgos proporcionales de Cox utilizando año (2011 a 
2015), estación (verano vs. otoño vs. invierno vs. primavera), número de partos (1 vs. 2 vs. 
≥3), enfermedades uterinas (UT: retención de placenta, metritis, endometritis y piómetra), 
enfermedades no uterinas (NUT: mastitis clínicas y cojeras), condición corporal (CC, escala 
1-5) al parto y 28 - 42 días después de la IA (CC-PAR y CC-MET, respectivamente), los 
días en leche (DEL) y la producción diaria de leche (PDL) como predictores. La significancia 
estadística se estableció en P<0,05, y tendencia con P≤ 0,10. La ocurrencia de MET fue 
del 4.7%, de UT del 22%, y de NUT del 23%. El riesgo de MET se incrementó con el número 
de partos (OR = 2.48, IC 95% = 1.99 - 3.08 ≥3 partos, P<0.01) y en vacas con baja CC-
MET (<2.50, OR = 1.81, IC 95% = 1.33 - 2.47, P<0.01). Por el contrario, el riesgo de MET 
disminuyó en vacas con alta CC-MET (>3.00, OR = 0.70, 0.53 - 0.91, P<0.01). Finalmente, 
el riesgo de MET no se asoció al año, a la estación, a los DEL, a la PDL ni a la CC-PAR. 
Los casos de MET se asociaron a mayor PDL que los controles (32.5 vs. 31.8 kg), a 
intervalos parto-concepción más prolongados (226 vs. 118 d), a menor riesgo instantáneo 
de preñez (HR = 0,39; IC del 95%: 0,35 a 0,43, P<0.01) y a mayor chance de no preñez 
que los controles (OR = 2,89, IC 95% = 2,37 - 3,54, P<0.01). En conclusión, el número de 
partos y la CC al momento del servicio actúan como factores de riesgo de MET. Además, 
la MET se asocia con menor eficiencia reproductiva debido a que se alarga el intervalo 
entre partos y a que se disminuyen las chances de preñez. Palabras clave: muerte 
embrionaria tardía, eficiencia reproductiva, enfermedades clínicas, producción de leche, 
vacas de tambo en pastoreo. 
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Los objetivos de este estudio fueron 1) evaluar las diferencias en la dinámica de los folículos 
dominantes (FD) y el cuerpo lúteo (CL) para determinar los patrones de dos (2W) y tres (3W) ondas 
foliculares en vaquillonas para carne, y 2) determinar la expresión génica del factor de crecimiento 
de diferenciación 9 (GDF9), proteína morfogenética ósea 15 (BMP15), factor de crecimiento de 
fibroblastos básico (FGF2), receptor de factor de crecimiento transformante beta 1(TGFβR1), 
receptor de proteína morfogenética ósea tipo IB (BMPRIB) y receptor de factor de crecimiento de 
fibroblastos 2 (FGFR2) en células foliculares (CF) obtenidas de folículos pre-ovulatorios 
provenientes de 2W y 3W. Se utilizaron vaquillonas Braford (n = 28). El FD y el CL se observaron 
diariamente mediante ecografía, desde el día 0 hasta el día 21 ± 2, para identificar las vaquillonas 
con 2W y 3W. Los FD pre-ovulatorios se aspiraron el día 19 en 2W (n = 13) y el día 22 en 3W (n = 
10). Se utilizaron las CF obtenidas de la centrifugación del fluido folicular de 2W y 3W. Los factores 
de crecimiento y los receptores de expresión génica se midieron mediante la reacción en cadena de 
la polimerasa en tiempo real (2W, n = 8; 3W, n = 8). Los promedios de las variables de desarrollo 
folicular y CL entre 2W y 3W se compararon utilizando la prueba t de Student para muestras 
independientes. Se utilizó el método ΔΔCt para la determinación de expresión génica utilizando 
GAPDH y RPLP0 como genes de referencia. El nivel de significancia se estableció en P ≤ 0.05 y la 
tendencia cuando el valor de P estaba entre> 0.05 y <0.10. El período de dominancia del FD de la 
primera onda se observó durante más tiempo en 2W (P = 0.06) y su regresión comenzó dos días 
después (P = 0.02). Además, la fase de regresión del CL se inició más temprano en 2W (<0.01) 
(Tabla1). Los factores de crecimiento descriptos anteriormente se consideran reguladores 
esenciales de los procesos de las CF; sin embargo, los resultados obtenidos sugieren que estos 
factores de crecimiento no muestran diferencias entre el patrón de onda folicular de las vaquillonas 
2W o 3W. En conclusión, los patrones de onda estuvieron regulados por el desarrollo del FD de la 
primera onda folicular y tiempo de permanencia del CL. 

 
Tabla 1. Medias ± SDM de las características foliculares y del cuerpo lúteo en vaquillonas con 2W 
vs. 3W. 

   
1 Grupos: W2, vaquillonas con dos patrones de ondas foliculares; W3, vaquillonas 
con tres patrones de ondas foliculares. 
2 Día 0 = ovulación. 
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Se realizó un estudio para evaluar el efecto de la vacunación contra el virus de la fiebre 
aftosa (FA), aplicada a los 32 días de gestación, sobre la pérdida de preñez en vacas Angus 
que habían sido inseminadas por IATF. Se le asignó el mismo protocolo de IATF a 500 
hembras bovinas Angus (vaquillonas n = 184, vacas primíparas n = 144 y vacas multíparas 
n = 172). Treinta y dos días después de la IATF, se realizó el diagnóstico de gestación por 
ecografía transrectal (BOVISCAN - CURVE 1.0®, Repro Scan, Iowa, EE. UU transductor 
de 4,0 MHz). Doscientas noventa y tres hembras fueron diagnosticadas preñadas por IATF 
(vaquillonas, n = 108, vacas primíparas, n = 88 y vacas multíparas, n = 97). Todas las 
hembras preñadas por IATF fueron asignadas al azar a uno de dos tratamientos: 
vacunadas (VAC; n = 147) contra el virus de FA a los 32 días post IATF, y sin vacunación 
(NOVAC; n = 146). Una segunda ecografía, para diagnóstico de gestación y cuantificar la 
pérdida de preñez, fue realizada a los 60 dias post IATF. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado. Cada variable respuesta se analizó por categoría (vaquillona, 
vaca primípara o vaca multípara). Todas las respuestas binomiales fueron analizadas a 
través de un Chi-cuadrado usando el paquete estadístico de SAS® (versión 9.4, SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA)  con un valor de significancia de P<0,05. No se observaron 
diferencias significativas (P=0,78) en el porcentaje de pérdidas de preñez entre VAC 
(4,76%) y NOVAC (5,78%). Bajo las condiciones del presente estudio, la aplicación de la 
vacuna contra el virus de la FA a los 32 días de gestación, no tuvo efecto en la pérdida de 
preñez temprana en bovinos Angus.  
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La incorporación de técnicas moleculares en el diagnóstico veterinario permite la detección 
de material genético de microorganismos que son difíciles de aislar o cultivar, muchos de 
los cuales pueden transmitirse en el semen bovino (Givens, 2018). Ureaplasma diversum 
fue considerado un habitante normal del tracto reproductor de bovinos y su aislamiento no 
era prueba suficiente de enfermedad. Sin embargo, varios estudios han demostrado que 
puede causar fallas reproductivas (Rae y col.; 1995; Sanderson y col., 2000). El estudio de 
esta bacteria en toros cuenta con escasos registros a nivel mundial, posiblemente por su 
condición asintomática (Sprecher y col., 1999; Cardoso y col., 2000;  Sosa y col., 2018; 
Marques y col., 2009). El objetivo del trabajo fue detectar la presencia de Ureaplasma 
diversum en muestras de semen fresco de toros asintomáticos provenientes de cabañas. 
El muestreo se realizó en las instalaciones ganaderas de la EEA INTA-Anguil. Se 
estudiaron 43 muestras de semen de toros de 3 razas distintas: Angus (37), Murray Grey 
(3) y San Ignacio (3), procedentes de 14 cabañas argentinas: Buenos Aires (34), Córdoba 
(6) y La Pampa (3). Al momento de la obtención de las muestras, los toros tenían 13 meses 
± 21 días de edad. La eyaculación se indujo utilizando un electroeyaculador (Ideal®'s 
ElectroJac® 6, USA). Se colectaron 3 ml para la extracción de ADN basado en un protocolo 
artesanal. Se añadieron 50 μl de agua libre de nucleasas (Biodynamics) para eluir el ADN 
y se conservó a -20 °C hasta su procesamiento. Todas las muestras fueron sometidas a 
una PCR convencional. Se utilizaron cebadores específicos para Ureaplasma diversum 
dirigidos al gen 16S del ARNr, para obtener un producto de 950 pb (Smith y col., 2012). Se 
detectó ADN de Ureaplasma diversum en el 92,8% (13/14) de las cabañas y en el 60,5% 
(26/43) de las muestras estudiadas. Este es el primer informe sobre la presencia de 
Ureaplasma diversum en muestras de semen provenientes de toros de cabaña en 
Argentina. Las dudas existentes en torno a su patogenicidad abren la posibilidad de 
estudios más profundos para evaluar su efecto como agente causal de enfermedades 
reproductiva en bovinos en Argentina. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA DETECCIÓN DE UREAPLASMA DIVERSUM 
EN MUESTRAS DE SEMEN DE TOROS PROVENIENTES DE CABAÑA Y DE 

RODEOS GENERALES  
 
Rojas Maria del Carmen1, Javier de la Mata2 y 3, Vázquez Pablo Mauricio1, Carlos Arturo 

de la Mata3. 

1EEA Guillermo Covas, INTA- Anguil. Ruta Nac. 5 Km 580. CP 6326 (Anguil - La Pampa, 
Argentina). 2Facultad de Agronomía-UNLPam- Ruta 35 - Km. 334 (Santa Rosa - La 

Pampa, Argentina). 3Actividad Privada, Reproducción y Biotecnología Bovina, JJ de la 
Mata y CA de la Mata- veterinarios. S. Marzo 245, Santa Rosa (6300), LP, Argentina. E-

mail:rojas.maria@inta.gob.ar 
 

Ureaplasma diversum puede producir vulvovaginitis pustular, metritis, salpingitis, 
infertilidad y abortos en hembras bovinas (Sanderson y Chenoweth, 1999; Seitz y col., 
2018). En machos se reportaron casos de balanopostitis, epididimitis y baja  calidad 
espermática (disminución de la motilidad espermática, fenómenos de aglutinación y 
adherencia espermática) que afectan el proceso de fertilización (Sanderson y Chenoweth, 
1999). Habitualmente  estas bacterias se  encuentran en prepucio, semen y uretra distal 
(Yaeger and Holler, 2007). Este microorganismo se puede transmitir durante el servicio 
natural, artificial (semen contaminado) o por contacto con el ambiente contaminado. El 
objetivo del trabajo fue comparar la frecuencia de detección de ADN de Ureaplasma 
diversum en semen de toros asintomáticos, provenientes de cabañas y de rodeos 
generales (servicio natural). Se estudiaron 43 muestras de semen provenientes de toros 
de cabañas y 43 muestras de toros rodeo general. Se colectaron 3 ml de semen por toro 
mediante electroeyaculación (Ideal®'s ElectroJac® 6, USA)  para la extracción de ADN por 
un protocolo artesanal. Las muestras fueron sometidas a una PCR convencional. Se 
utilizaron cebadores específicos para Ureaplasma diversum (gen 16S del ARNr), para 
obtener un producto de 950 pb (Smith y col., 2012). Se construyó una tabla de contingencia 
de 2x2 en base a los resultados obtenidos de PCR (positivo o negativo) según los animales 
fueran de cabaña o rodeo general. Se detectó ADN de Ureaplasma diversum en el 33,7% 
de las muestras de semen estudiadas. Los animales de rodeo general presentaron menor 
tasa de detección de Ureaplasma diversum en semen comparados con aquellos 
provenientes de cabañas (Tabla 1). La detección de ADN de Ureaplasma diversum en 
semen de toros asintomáticos pone de manifiesto su presencia en los rodeos de cría. Esto 
podría explicar en parte, entre el 40 al 60% de los abortos sin diagnóstico o parte del 50-
65% de efectividad de preñez al aplicar técnicas de inseminación artificial. 
 
Tabla 1: Tabla de contingencia de 2x2 en base a los resultados obtenidos de PCR (positivo 
o negativo) según los animales fueran de cabaña o de rodeo general.  
 

 
 
 
  

Resultado de PCR Toros de Cabaña Toros de Rodeo General Total 

Positivo 26 (60,5%) 3 (7%) 29 (33,7%) 

Negativo 17 (39,5) 40 (93%) 57 (66,3) 

Total 43 43 86 

X2 =27,52   p<0,01 
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EFECTO DEL MOMENTO DEL DESTETE PRECOZ SOBRE PARAMETROS 
REPRODUCTIVOS EN VACAS BRAFORD DE BAJA CONDICIÓN CORPORAL 
 

Rosatti Gustavo1,2, Venturini Mauro2, Sola Ivan3, Dolzani Marcos2 y Nicolás DiLorenzo4. 
1EEA INTA, Reconquista, 2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL, Esperanza, 3Teknal 

S.A., 4IFAS North Florida REC, University of Florida. venturinim@hotmail.com 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del momento del destete precoz (DP) 
en vacas con baja condición corporal (CC) tratadas con progesterona intravaginal e IATF 
sobre parámetros reproductivos. Se utilizaron 46 vacas multíparas con cría al pie de la raza 
Braford con una CC promedio de 3,4±0,1 (escala 1 a 9) y un rango posparto de 45 a 80 
días. Al inicio del experimento (Día -6) se determinó por ultrasonografía (US) la presencia 
o no de cuerpo lúteo (CL) y el diámetro del folículo de mayor tamaño (DFMT). Las vacas 
fueron divididas en tres tratamientos (T) de acuerdo a la CC, presencia de CL y DFMT, de 
manera que los promedios de estos parámetros fueran similares entre T; T1 (n=18): DP 6 
días antes del tratamiento hormonal (TH), día -6; T2 (n=13): DP el día del inicio del TH, día 
0; T3 (n=15): control con cría al pie. El día 0, los animales recibieron un dispositivo 
intravaginal (DISP; Pluselar 0,6, Calier®) con 0,6 g de progesterona y 2 mg de benzoato 
de estradiol (Benzoato de Estradiol, Calier®) por vía intramuscular (IM). El día 7, se retiró 
el DISP, se determinó el DFMT por US y se aplicaron 500 µg de cloprostenol sódico 
(Veteglan, Calier®) IM, 1 mg de cipionato de estradiol (Cipionato de Estradiol, Calier®) IM, 
300 UI de eCG (Novormon 5000, Zoetis®) IM y pintura (Pincelar, Calier®) en la base de la 
cola. A las 53-56 hs (día 9) de retirado el DISP se observó el porcentaje de despintado (≤30 
% sin celo y >30% con celo), se determinó el DFMT y se realizó la IATF con semen de un 
toro. El diagnóstico de ovulación (detección del cuerpo lúteo en el ovario) y de gestación 
se realizó 9 y 42 días posteriores a la IATF respectivamente mediante US. Las variables 
cuantitativas se analizaron mediante ANVA y las cualitativas bajo distribución X2 (SAS 9.2). 
El porcentaje de preñez (PP) fue mayor (p=0,01) en vacas con celo (64%; 16/25) que en 
vacas sin celo (28,6%; 6/21). Por otro lado, el tratamiento no afectó (p>0,1) el DFMT (al 
retiro del DISP y a la IATF) y el PP; mientras que tuvo efecto (p<0,031) sobre el porcentaje 
de celo (PC) y el porcentaje de ovulación -PO- (Tabla 1).  
 
Tabla 1: Parámetros reproductivos en vacas IATF con cría al pie y baja condición corporal 
según el tratamiento [T1: destete precoz (DP) 6 días antes del tratamiento hormonal (TH); 
T2: DP el día del inicio del TH; T3: control con cría al pie]. 

Tratamiento (n) 

Parámetro reproductivo 

*Diámetro folículo  Porcentaje (n) 

Día 7 Día 9  Celo Ovulación Preñez 

1 (18) 7,52±0,47 9,21±0,65  
66,7a 

(12/18) 
94,4a 

(17/18) 
55,6 

(10/18) 

2 (13) 8,48±0,57 8,31±0,66  
69,2a 
(9/13) 

100a     
(13/13) 

61,5 
(8/13) 

3 (15) 7,55±0,29 8,30±0,64  
26,7b 
(4/15) 

69,2b 
(9/15) 

26,7 
(4/15) 

*Diámetro folículo (mm; media±EEM) Día 7 (al retiro del DISP) y Día 9 (a la IATF); Letras 
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas, p<0,05. 
 
Se concluye que el destete precoz en vacas con baja CC sometidas a IATF mejora el PC 
y el PO y podría mejorar el PP respecto de vacas con cría al pie. Asimismo no se 
encontraron diferencias en el PC y PO cuando el destete se realiza antes o al inicio de un 
tratamiento hormonal para IATF.  
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INDICADORES DE FERTILIDAD Y SU RELACIÓN CON FACTORES 
PRODUCTIVOS Y DE MANEJO EN LECHERÍAS DE LA ZONA CENTRO-SUR 

DE CHILE 
 

Salazar J.1, Benavente R.1, Alvear C.1, Arias F.2, Morales M.1, Duchens M.1. 
1Departamento de Fomento de la Producción Animal. Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 2ABS Chile, Departamento de 
Servicios Técnicos, Osorno. Javiersl4024@gmail.com 

 

La fertilidad es un factor de la mayor relevancia económica dentro un sistema de 
producción de leche y depende de una gran cantidad de variables. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la asociación entre distintas variables productivas y de manejo con la 
fertilidad de rebaños de la zona centro-sur de Chile. El estudio se realizó con información 
obtenida desde registros digitales de 31 lecherías, complementado con visitas e inspección 
en terreno. Se seleccionaron predios que tenían sobre 200 vacas en leche (Holstein) y con 
buena calidad de registros, ubicados entre las regiones de Valparaíso y Biobío, 
considerando una población total de alrededor de 28.000 vacas en lactancia mantenidas 
bajo condiciones de confinamiento total o parcial durante el año. Se calcularon los 
promedios anuales por predio (octubre 2016 a septiembre 2017) de los indicadores 
reproductivos tasa de inseminación (TI) y tasa de preñez (TP) (variables dependientes), 
definidos como la proporción de vacas inseminadas (o preñadas) en relación al número de 
vacas elegibles, en periodos de 21 días. Además, se obtuvo información sobre 17 variables 
independientes relacionadas con la producción de leche, manejo de los animales, estatus 
sanitario e infraestructura predial. La información se analizó a través de modelos lineales 
múltiples utilizando el programa estadístico SPSS, mediante el proceso de inclusión de 
datos hacia atrás (backward). También se registraron los promedios anuales de Tasa de 
Concepción (TC), para evaluar la correlación (Pearson) de ésta con TI y con TP. La TI 
promedio fue de 48,5 ± 8,5% (rango 29 - 62). El modelo lineal multivariado reportó un R2 = 
0,71. Las variables que se asociaron positiva y significativamente con la tasa de 
inseminación fueron: producción de leche a los 305 días (p= 0,03), precisión en la detección 
de celo (p< 0,01) (porcentaje de inseminaciones repetidas 4 - 17 días después la 
inseminación anterior), espacio lineal de comedero en corral de preparto (p=0,02) y número 
de vacas en ordeñe (p= 0,02). Las variables asociadas de forma negativa fueron; días al 
diagnóstico de preñez (p= 0,02) e índice de salud mamaria (p= 0,01) (valoración de status 
sanitario considerando incidencia de mastitis clínica, recuento de células somáticas y 
porcentaje de descarte por mastitis, entre otros. Dando lugar a tres categorías: bueno, 
regular y deficiente). La TP promedio fue de 17,7 ± 4,0% (8 – 26) y el modelo lineal alcanzó 
un R2 = 0,44. Las variables asociadas positiva y significativamente fueron;:días al 
diagnóstico de preñez (p< 0,01) y precisión en la detección de celo (p< 0,01). El índice de 
salud mamaria se asoció negativamente (p< 0,01). La TC alcanzó un promedio de 37,7 ± 
5,4% (30,4 - 50,9). La TP se asoció más fuertemente con TI (r = 0,75) que con TC (r = 
0,52). Contrario a lo reportado previamente, en general lecherías de mayor producción de 
leche muestran también mejor fertilidad, al menos medida con estos indicadores. La 
fertilidad final de los rebaños (TP) presentó una mayor asociación con la proporción de 
vacas inseminadas (TI) que con la TC entre inseminaciones. Evaluando las asociaciones 
obtenidas y las variables más fuertemente asociadas a las TI y TP; consideramos que 
medidas tendientes a aumentar el número de inseminaciones sobre la población de vacas 
elegibles, acortar los días entre inseminación y diagnóstico de preñez, además del 
mejoramiento de la salud mamaria son los puntos mas fuertemente asociados a la fertilidad 
en estos predios. En lecherías intensivas, los manejos y procedimientos apropiados 
permiten mantener o aumentar la tasa de preñez al mismo tiempo que se aumenta la 
producción de leche. La mejoría en la tasa de preñez se logra principalmente por un 
aumento en el número de vacas inseminadas, siendo menos relevante la fertilidad a la 
inseminación.  

mailto:Javiersl4024@gmail.com


XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2019 - 

356 
 

DESCARTES DE VACAS HASTA LOS 30 DÍAS DE PARIDAS DURANTE EL 
AÑO 2018 EN TAMBOS GESTIONADOS CON EL SOFTWARE 

REPRODUCTIVO “SW DR SOLA” 
 

Sola C1, Cabrera G2 y Chesta P2,3 
1SW Dr Sola. San Carlos Centro. Santa Fe; 2I.A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas, 

Universidad Nacional de Villa María. 3Servicios Técnicos. ABS Argentina S.A. 
pchesta@gmail.com 

 
Nuestro objetivo fue realizar un análisis exploratorio del porcentaje de vacas descartadas 
(ventas y muertes) hasta los 30 días, desde el parto durante el Año 2018 (partos ocurridos 
desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018) en tambos donde se utiliza el 
software SW (SW Dr Sola, SW Agropecuaria, San Carlos Centro, Santa Fe). La información 
es compartida con el grupo “SW Amigos”. En la base de datos hay 365 tambos (base 
general) y para esta primera exploración se aplicaron los siguientes criterios de inclusión; 
se tomaron tambos que: a) tengan más de 50 vacas activas promedio durante el año; b) 
por lo menos 100 ciclos “elegibles” para considerar la TP; c) por lo menos 50 partos totales 
y d) más del 70% de información individual productiva. Luego de aplicado estos filtros 
quedaron para el análisis 255 tambos, que se categorizaron en función de la cantidad de 
vacas activas durante al año en: Tambos Chicos los que estuvieron entre 58 y 144 vacas 
(n= 77; mediana= 117 vacas); Tambos Medianos los que estuvieron entre 145 y 205 vacas 
(n= 79; mediana= 174 vacas) y Tambos Grandes los que tuvieron entre 206 y 685 vacas 
(n= 99; mediana= 283 vacas). También fueron categorizados según los niveles de 
producción a 305 días en Tambos de Baja los que tuvieron vacas entre 4.500 y 6.500 litros 
(l; n= 50; mediana= 5.820 l); Tambos de Media los que tuvieron vacas entre 6.501 y 7.600 
(n= 50; mediana: 7.070 l) y los Tambos de Alta los que tuvieron vacas entre 7.601 y 11.470 
(n= 66; mediana= 8.420 l). Se obtuvo el coeficiente de correlación lineal para % de 
descartes hasta los 30 días (para lactancia=1 o >1) y cantidad de vacas, concluyéndose 
que no existe relación estadísticamente significativa entre dichas variables (p>0,1; software 
Infostat, UNC). En tanto, el % de descartes y la producción a 305 días tampoco presentan 
relación (p>0,1). Sobre un total de 33.746 partos, 15.005 de primera lactancia (L1), los 
descartes hasta los 30 días para el Año 2018, fueron de 3,9% en general y 2,4% para L1.  
 
Tabla 1. Distribución de los descartes hasta los 30 días desde el parto durante el año 2018 
para tambos gestionados con el software SW. 

 General Lactancia 1 

Número de partos 33.746 15.005 
Descartes hasta los 30 días:   
    Media 3,9% 2,4% 
    Mediana 3,0% 2,0% 
    Percentil 25 2,0% 0,2% 
    Percentil 75 5,0% 3,0% 
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TEMA C: OVINOS Y CAPRINOS 
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EFECTO DE LA GNRH O DOBLE INSEMINACIÓN SOBRE LA FERTILIDAD EN 
CABRAS NULÍPARAS INSEMINADAS A TIEMPO FIJO DURANTE EL 

ANESTRO 
 

Arellano-Rodríguez F.*, Alvarado-Espino A. V,. Alvarado-Espino A. S. y Véliz-Deras F. G. 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-Unidad Laguna, Periférico Raúl López 

Sánchez s/n,  Torreón, Coahuila, México. *fernandoarellano_13@yahoo.com.mx 
 

En el norte de México (25° N) algunas cabras presentan un periodo de anestro durante la 
primavera y el verano. La administración de progesterona (P4) inyectable y gonadotropina 
corionica humana (hCG) ha demostrado ser eficaz para inducir y sincronizar la ovulación 
permitiendo el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Sin embargo, la fertilidad 
luego de la IATF 60 h o 72 h después de la hCG en cabras manejadas bajo un sistema 
extensivo es baja. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue comparar el efecto de la 
administración de GnRH al momento de la inseminación artificial (IA) o de una segunda IA 
con semen fresco sobre la fertilidad en cabras nulíparas tratadas con P4 inyectable y hCG 
durante el anestro. Se utilizaron 36 cabras nulíparas anovulatorias, las cuales fueron 
asignadas aleatoriamente en 3 grupos experimentales. Todas las cabras recibieron una 
inyección vía intramuscular (IM) de 20 mg de P4 (Progesterona ®, Zoetis, México) seguida 
24 h más tarde por 100 UI de hCG por vía IM (Chorulon®, Intervet, México). Un grupo de 
cabras se inseminó a tiempo fijo 60 h después de la aplicación de la hCG (IATF 60h, n= 
13), un segundo grupo se inseminó a las 60 h y 72 h (IATF 60+72h, n= 13), y finalmente, 
un tercer grupo se inseminó a las 60 h después de la administración de hCG y se le aplicó 
una dosis de 50 µg de GnRH (Acetato de gonadorelina, Fertagyl® Intervet, México) IM al 
momento de la IATF (IATF 60h+GnRH, n= 10). Todas las cabras fueron inseminadas con 
semen proveniente de dos machos con fertilidad probada diluido con leche descremada 
ultrapasteurizada y mantenido a 30° C. Díez días después de la IATF se realizó 
ultrasonografía transrectal para determinar la tasa ovulatoria y el número de cuerpos lúteos 
(CL). El diagnostico de gestación se realizó a los 30 días después de la IATF. La proporción 
de hembras que ovularon y el porcentaje de gestación entre tratamientos se compararon 
mediante una prueba de Chi2 (GENMOD, SAS, EEUA). El número de ovulaciones entre 
tratamientos se compararon mediante una prueba de Kruskal-Wallis. El porcentaje de 
cabras que ovularon y el número de ovulaciones no difirieron estadísticamente entre 
tratamientos (P>0.05; Tabla 1).  La tasa de preñez en el grupo IATF 60h+72h tendió (P= 
0.10) a ser mayor que en el grupo IATF 60h y fue mayor que en el grupo que recibió la 
GnRH al momento de la IATF (P=0.02; Tabla 1). Asimismo, la tasa de preñez en las cabras 
del grupo IATF 60 h y el grupo IATF 60h+GnRH no difirió estadísticamente (P=0.41). En 
conclusión, estos resultados indican que la administración de GnRH al momento de la IATF 
o una segunda IA 12 h después no mejora la respuesta reproductiva de las cabras nulíparas 
tratadas con P4 inyectable y hCG durante el anestro. Es necesario realizar futuros trabajos 
con un mayor número de animales con la finalidad de determinar si una segunda IA 12 h 
después mejora la fertilidad en las cabras.     
Tabla 1. Respuesta reproductiva obtenida en cabras nulíparas sincronizadas con progesterona 
inyectable más hCG e inseminadas a las 60 h (IATF 60h), 60 h y 72 h (IATF 60h+72h) o 60 h más 
GnRH (IATF 60h+GnRH) después de la aplicación de hCG durante el periodo de anestro 

 

 

 Variable 

Tratamientos Ovulación (%) Número de ovulaciones Tasa de preñez (%) 

IATF 60h 92.3a  1.2 ± 0.4a 23.0ab  

IATF 60h+72h 92.3a 1.3 ± 0.5a 53.8a  

IATF 60h+GnRH 60.0a   1.3 ± 0.8a 10.0b  
Letras diferentes entre filas difieren estadísticamente (P < 0.05) 
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¿ES NECESARIO EL USO DE eCG EN PROTOCOLOS DE IATF EN OVINOS? 
 

Cuadro F1, Brochado C 1, Núñez R 1, Pinczak A 1, Menchaca A 1  
1 Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Uruguay. 

 
El objetivo fue evaluar el uso de eCG en protocolos de IATF que utilizan un tratamiento 
corto de progesterona. El estudio se realizó en estación reproductiva (abril, 33° LS) sobre 
437 ovejas Texel y Merilin con condición corporal de 4,1±0,5 (escala de 0 a 5). Las hembras 
fueron divididas en dos grupos experimentales para recibir o no eCG, y esto se evaluó en 
dos protocolos de IATF. Las ovejas recibieron un tratamiento de sincronización de celos 
para IATF con un protocolo corto (n=220) o con Synchrovine+P4 (n=217). En el protocolo 
corto las ovejas fueron tratadas con dispositivos intravaginales con progesterona (0,3 g, 
DICO, Syntex, Argentina) durante 6 días asociado a una dosis IM de 125 µg de cloprostenol 
sódico (Ciclase DL, Zoetis, Argentina) al retiro del dispositivo. En el protocolo 
Synchrovine+P4 las ovejas fueron tratadas con tres dosis IM de 125 µg de cloprostenol 
(Ciclase DL, Zoetis, Argentina), separadas por 7 días. Tres días luego de la segunda dosis 
de PGF2α, las ovejas recibieron un dispositivo intravaginal con progesterona (0,3 g, DICO, 
Syntex, Argentina) que se retiró al momento de la última dosis de PGF2α (4 días con 
progesterona). En ambos protocolos, al momento de retirar el dispositivo intravaginal la 
mitad de las ovejas recibieron o no una dosis de 300 UI de eCG (Novormon, Zoetis, 
Argentina). Todas las hembras fueron inseminadas entre las 48 y 56 h de retirar el DICO. 
La vía de inseminación fue por laparoscopía con semen fresco utilizando una dosis de 80 
x 106 espermatozoides por oveja. A los 30 días de la IATF se realizó diagnóstico de 
gestación por ecografía transrectal. Las variables medidas en porcentaje fueron: tasa de 
preñez (ovejas preñadas/ovejas inseminadas), ovejas con mellizos (ovejas con 
mellizos/ovejas inseminadas) y fecundidad (número de embriones/ovejas inseminadas). El 
análisis estadístico se realizó mediante GLMM y los resultados se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Variables reproductivas en ovejas sometidas a tratamientos de IATF con y sin 
eCG. 

    Tratamiento    eCG   

  Protocolo 
corto 

Synchrovine    
+ P4 

P Con eCG Sin eCG P 
  

Tasa de preñez  
38,6% 

(85/220) 
43,8% 

(95/217) 
0,27 

45,6% 
(99/217) 

36,8% 
(81/220) 

0,06 

Ovejas con 
mellizos  

12,3% 
(27/220) 

12%    
(26/217) 

0,9 
15,2% 

(33/217) 
9,1% 

(20/220) 
0,05 

Fecundidad  
51,8%     

114/220) 
56,2% 

(122/217) 
0,35 

62,2% 
(135/217) 

45,9% 
(101/220) 

0,001 

La tasa de preñez y número de embriones fue mayor en las ovejas tratas con eCG, con 
respecto a las ovejas no tratadas; no se encontró diferencia entre protocolos. En 
conclusión, la administración de eCG al final del tratamiento en estación reproductiva es 
necesaria para mejorar la tasa de preñez y número de ovejas con mellizos en protocolos 
de IATF en ovinos. 
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA SUPEROVULATORIA EN OVEJAS 
MESTIZAS USANDO DIFERENTES FUENTES COMERCIALES DE FSHp 
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Teniendo en cuenta que en Colombia encontramos únicamente 2 productos comerciales a 
base de hormona folículo estimulante FSHp con diferente relación FSH:LH (1:1 para 
Pluset®, Laboratorios Calier, Barcelona España y  5:1 Folltropin®, Bioniche Animal Health 
USA Inc) y con el objetivo de evaluar su efecto superovulatorio en ovejas mestizas, se llevó 
a cabo la presente investigación en la granja Villa Luz del SENA-Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente, municipio de Vélez, departamento Santander (Colombia); 
ubicada en 5°57'22.6"N 73°38'45.9"W; a 1980 m.s.n.m. y una temperatura media de 19°C. 
Para el estudio se utilizaron 10 ovejas mestizas las cuales fueron distribuidas 
aleatoriamente en dos grupos experimentales Pluset (PL) y Folltropin-V (FV), cinco 
animales por grupo. Para el  PL se consideró como día cero del tratamiento la inserción de 
una esponja intravaginal  impregnada con 60 mg de acetato de medroxiprogesterona 
(Progespon®, Syntex, Buenos Aires Argentina), en el día siete del protocolo se realizó el 
recambio de la esponja intravaginal con las mismas características de la usada en el día 
cero; además del recambio de  la esponja, los animales recibieron  una inyección 
intramuscular (I.M) de 0,0525  mg de D (+) cloprostenol (Prostal®, Over, San Vicente-santa 
Fe, Argentina). El día once de comenzado el protocolo se inició el tratamiento 
superovulatorio (SPO) suministrando una dosis total de 375 UI de FSHp (Pluset®, 
Laboratorios Calier, Barcelona España), la cual fue dividida en ocho dosis decrecientes, 
distribuidas en dos aplicaciones al día en esquema am/pm durante cuatro días (75/75, 
50/50, 37,5/37,5 y 25/25 UI, vía I.M respectivamente). El día trece del protocolo y 
concomitantemente con la sexta aplicación de FSHp los animales recibieron una dosis I.M 
de 200 UI de gonadotropina coriónica equina (Novormon®, Syntex, Buenos Aires 
Argentina) y se procedió a retirar la esponja intravaginal. Durante los días catorce y quince 
del protocolo se detectó celo, y se permitió realizar monta controlada. La colecta de los 
embriones se llevó a cabo 7 días después del primer apareamiento mediante técnica 
quirúrgica. En los animales del grupo FV el protocolo hormonal y la colecta de los 
embriones se realizó siguiendo el mismo esquema de aplicación y manejo descrito para el 
grupo PL, con diferente tratamiento SPO, usando una dosis total de 150 mg de FSHp 
(Folltropin®, Bioniche Animal Health USA Inc) dividida en ocho dosis decrecientes en 
esquema am/pm (30/30, 20/20, 15/15 y 10/10 mg, vía I.M respectivamente). Los datos 
fueron analizados usando el programa estadístico SPSS v.19; para determinar diferencias 
entre los productos usados se usó la prueba de t-student, previo cumplimiento de la prueba 
de normalidad Shapiro-wilk; para las variables porcentaje de embriones colectados, 
ovocitos no fecundados y calidad embrionaria se utilizó el test no paramétrico de Mann-
whitney. La cantidad de cuerpos lúteos y de estructuras colectadas fue mayor en las ovejas 
del grupo PL que FV (Cuerpos lúteos: 16 ± 2,1  vs 9,4 ± 1,9; P<0.05;  estructuras 
colectadas: 13,3 ± 1,9  vs 4.2 ± 1.8; P<0.05).  De igual forma la calidad embrionaria con 
clasificación I y II fue mayor en PL que en FV (10,3 ± 2,8 vs 3,2 ± 1,5; P<0.05). En la 
cantidad que eran clasificados como III y IV no se encontraron diferencias significativas. La 
tasa de recuperación de estructuras con la técnica utilizada en este estudio fue de 64%. 
Para el estudio los mejores resultados en cuanto a la respuesta superovulatoria y a la 
cantidad y calidad de los embriones obtenidos se dio mediante la utilización de FSHp del 
grupo PL    
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DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE SINCRONIZACIÓN Y DEL 
POTENCIAL OVULATORIO DE OVEJAS DE LAS RAZAS SUFFOLK DOWN Y 

CUADRUPLE POSTERIOR A LA SINCRONIZACIÓN DE CELO CON 
PROSTAGLANDINA F2ALFA. 
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1Departamento de Ciencias Veterinarias y Salud Pública, 2Núcleo de Investigación en 
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La producción ovina en la región sur de Chile (regiones IX, XIV y X), se basa 
mayoritariamente en las razas Suffolk Down, Criollas y cruzas de éstas, todas ellas de baja 
prolificidad. En los últimos años se ha manifestado un creciente interés por la incorporación 
de razas ovinas de mayor prolificidad a los sistemas productivos de éstas zonas 
geográficas para incrementar su rentabilidad. La raza Cuádruple es una raza ovina prolífica 
desarrollada en la estación Hidango, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
de Chile, utilizando  genética Finnish Landrace, Suffolk Down, Dorset y Merino precoz, la 
cual ha sido mayoritariamente utilizada en sistemas pastoriles de secano costero en la 
zona central de Chile.  El objetivo del presente estudio fue comparar la eficiencia de la 
sincronización de celos y de la tasa ovulatoria entre 2 genotipos ovinos, uno de alta y otro 
de baja prolificidad, luego de sincronizar sus ciclos estrales utilizando un esquema sencillo 
y de bajo costo. El experimento fue desarrollado en dependencias de la Clínica de Animales 
Mayores de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica de Temuco, 
Temuco, Chile (38º 44`S – 72º 35`O; 120 msnm). Se utilizaron ovejas adultas de la raza 
Suffolk Down (n=7) y Cuádruples (n=7), entre 4 y 5 años de edad, en condición corporal 
3,5 - 4,0 (escala: 1 = emaciada; 5= obesa), clínicamente sanas. Sus ciclos estrales se 
sincronizaron utilizando 2 administraciones intramusculares (músculos semitendinoso y 

semitendinoso) de una dosis luteolítica de prostaglandina F2 alfa (75 g Cloprostenol, 

Ovulate, Drag Pharma, Chile) separadas por 14 días, durante el mes de abril 2018 
(temporada reproductiva febrero - mayo). Las ovejas fueron mantenidas a pastoreo durante 
el día con encierro nocturno, momento en el cual se les suministró heno y agua fresca ad 
libitum. Luego, 72 -76 horas posterior a la segunda administración de PGF2 alfa, las ovejas 
fueron sacrificadas, como parte de un experimento complementario, y sus ovarios fueron 
removidos inmediatamente luego del sacrificio e inspeccionados para determinar la 
presencia y número de cuerpos hemorrágicos o CL tempranos.  El número promedio de 
ovulaciones fue comparado entre ambos grupos mediante la prueba estadística no 
paramétrica de U de Mann-Whitney. La eficiencia de la sincronización, evaluada como la 
proporción de hembras con presencia de al menos un cuerpo hemorrágico o CL temprano 
a las 72-76 h luego de la segunda administración de PGF2 alfa, fue comparada mediante 

el test de Fisher.  Todos los valores son expresados como promedio  desviación estándar. 
La tasa ovulatoria fue significativamente mayor en ovejas cuádruples que en Suffolk Down 

(2,5  0,6 vs 1,25  0,5 respectivamente, P<0,05). La eficiencia de la sincronización fue de 
un 100% en las ovejas de ambas razas. La homogeneidad de las características 
morfológicas de los CL evaluados (tamaño, diámetro de corona, coloración) sugiere que el 
100 % de las ovejas ovuló en un periodo de tiempo acotado. Aunque la incorporación de 
razas ovinas de mayor potencial ovulatorio podría significar un aumento de la 
productividad, otros aspectos como peso corporal y requerimientos nutricionales de las 
hembras, como también las características prediales debieran tenerse en consideración 
para implementar el cambio de genotipo a nivel predial. 
 
Agradecimientos:  el presente estudio fue financiado por el proyecto DIUFRO DI17-0048, Dirección de 

Investigación, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 
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TEMA D: CAMÉLIDO, BUFALOS Y OTRAS ESPECIES 
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES CONGELADOS 
DE LLAMA POR UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO SOBRE LA MOTILIDAD, 

VITALIDAD Y CAPACIDAD FECUNDANTE AL DESCONGELADO 
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Una de las mayores ventajas de la congelación de semen es que permite su 
almacenamiento por largos períodos de tiempo, el cual ha demostrado tener efectos 
negativos sobre la viabilidad y motilidad de los espermatozoides de llama. El objetivo del 
presente experimento fue evaluar el efecto del almacenamiento de espermatozoides 
congelados de llamas en nitrógeno líquido por un largo período de tiempo (13 años) sobre 
la motilidad, vitalidad, integridad de membrana y capacidad fecundante al descongelado.  
Se colectaron espermatozoides de 4 llamas macho de variedad Ch’acku durante el verano 
del año 2003, mediante la técnica de desviación de conductos deferentes. Posteriormente, 
la muestra fue diluida en un diluyente a base de Tris – yema de huevo (Tris: 3.634g; ácido 
cítrico: 1.99g; glucosa: 0.5g; yema de huevo 30mL; agua bidestilada 100c.s.p) y se refrigeró 
hasta 5 °C, momento en que se agregó glicerol (5%) y se equilibró por 30 minutos. Luego 
fue envasada en pajillas de 0,25mL y se congeló sobre vapores de nitrógeno por 7 minutos 
y finalmente se sumergieron en el nitrógeno líquido. Se evaluó la motilidad individual a 
través de un microscopio óptico a 400X, la vitalidad mediante la tinción eosina – nigrosina, 
antes del enfriamiento, luego de 7 días post descongelado. Trece (13) años después se 
descongelaron al azar 5 pajillas (una de cada lote almacenado, se evaluó la motilidad 
individual y vitalidad espermática, además se evaluó la funcionalidad de membrana 
mediante la prueba HOST utilizando una solución hipo osmótica de 100 mOsmol. La 
capacidad fecundante se evaluó mediante la inseminación artificial (IA), trece años 
después de su congelamiento, para lo cual se utilizaron 19 llamas vacías, a las cuales se 
les indujo la ovulación mediante 40 µg de acetato de buserelina, previa ecografía para 
determinar presencia de folículo preovulatorio, 26 horas antes de realizar la IA .El 
diagnóstico de gestación se realizó 30 días después de la inseminación artificial mediante 
ultrasonografía, mediante la presencia de la vesícula embrionaria. El análisis estadístico 
utilizado fue únicamente descriptivo. La motilidad individual fue afectada por el tiempo de 
almacenamiento, siendo mayor (p<0,05) hace trece años (43,0%) que después del 
almacenamiento (28,6%). También, el tiempo de almacenamiento también tuvo un efecto 
sobre la vitalidad espermática, siendo superior (p<0,05) en los espermatozoides 
inmediatamente después de su congelación (48,5%) que en las muestras descongeladas 
a los trece años de almacenamiento (31,3%). La funcionalidad de membrana a los 13 años 
de almacenamiento fue en promedio de 35,2%. El porcentaje de preñez de las muestras 
congeladas y almacenadas durante 13 años fue del 31,6% (6 preñadas de 19 
inseminadas). De acuerdo a los resultados de este experimento, se puede concluir que el 
período de almacenamiento en nitrógeno líquido modifica la motilidad individual y la 
vitalidad de los espermatozoides congelados de llama. Además, se pudo verificar que 
dichos espermatozoides conservan su capacidad fecundante. 
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USO DE SEMEN REFRIGERADO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN 
BÚFALOS DE AGUA EN ARGENTINA. REPORTE DE CASO 
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En una industria creciente como lo es la del búfalo (Bubalus bubalis) es imperativo utilizar 
las biotecnologías reproductivas que son una herramienta para el incremento de la 
producción. En el caso bubalino, la aplicación en nuestro país ha sido lenta, algunas de las 
causas son lo novedoso de la especie en el país y la escasa literatura disponible sobre la 
andrología bubalina. La inseminación artificial es la mejor herramienta de mejoramiento 
disponible, se requiere la identificación de reproductores mejoradores y la estandarización 
de las técnicas de preservación del semen para incrementar la producción bubalina del 
país. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso de semen fresco refrigerado en la 
especie bubalina para un programa de inseminación artificial por primera vez en Argentina. 
Para ello se utilizó como fuente de semen dos reproductores de la raza Murrah, de 26 
meses de edad. A un reproductor se le colectó semen con vagina artificial (búfalo A) y al 
otro con electroeyaculador (búfalo B). Se determinó la motilidad microscópica con el 
método de gota gruesa y concentración espermática, evaluada con cámara de Neubauer, 
y se diluyó con Andromed® a una concentración de 50x106 espermatozoides por pajuela de 
0,5 ml. Luego fue refrigerado a 5oC durante 48 horas y se utilizó en la inseminación de 58 
bubillas (31 bubillas inseminadas con el búfalo A y 27 con el búfalo B) sincronizadas con el 
protocolo Ovsynch. Se compararon los resultados de preñez mediante la prueba de 
diferencia de proporciones, tomando como significativo un valor P<0,05.  
 

Comparación de los parámetros seminales de eyaculados bubalinos 
obtenidos con vagina artificial y electroeyaculador 

Parámetro Vagina Electro 

Volumen 5,5 ml 7,0 ml 

Concentración 1280 x103/mm3 420 x103/mm3 

Motilidad 90% 80% 

pH 6,5 7 

Motilidad a las 48 horas 50% 40% 

Vigor a las 48 horas 3 3 

Número de pajuelas 140 59 

Tasa de preñez 55,6% 45,2% P=0,103943 

 
Se observó que los parámetros seminales con vagina artificial fueron mejores que los 
obtenidos con electroeyaculador. No se observaron diferencias significativas entre las 
tasas de preñez (P>0,05). En conclusión, se pudo obtener semen con las metodologías 
disponibles para vacunos, y se consiguió inseminar búfalas con semen refrigerado por 48 
horas.   
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Para atender el creciente interés en los búfalos (Bubalus bubalis) en Argentina, se deben 
generar las estrategias para asegurar que la producción de carne o leche sea constante 
durante todo el año. Para ello hay que buscar romper la estacionalidad de la reproducción, 
que se deriva del efecto de la melatonina y la duración del día. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el uso de la melatonina sobre el desarrollo folicular, la ovulación y la 
formación del cuerpo lúteo en búfalas sincronizadas fuera de la estación reproductiva. El 
trabajo se realizó en un establecimiento ganadero localizado en la provincia de Corrientes, 
Argentina, durante la época reproductiva desfavorable, en los meses de septiembre (n=26) 
y diciembre (n=30) del 2018. Para ello se utilizaron 56 búfalas de la raza Murrah, de 
fertilidad probada y cuatro años de edad. No presentaban alteraciones en sus genitales 
internos y tenían un peso promedio de 499 kg (rango 415–616 kg). Se les administró una 
dosis de Cloprostenol, y fueron divididas en dos grupos al azar: a un grupo se le aplicó 
implantes de melatonina subcutáneo en la oreja (Regulin™), a una dosis de 18 mg/50 kg 
pv (10 implantes promedio, rango 8 a 12) y el otro fue dejado como control. A los 10 días 
de haber sido implantadas, todas las hembras fueron sincronizadas con un esquema de 
sincronización basado en dispositivos con progesterona, prostaglandina, estradiol y 
gonadotropina coriónica equina, se realizó la IATF a las 54 horas de retirados los 
dispositivos. Todos los animales fueron evaluados mediante ultrasonido a las 48 horas 
después de haber removido el dispositivo para identificar la existencia y el tamaño del 
folículo dominante. A las 72 horas, se evaluó ovulación y 8 días posteriores al retiro del 
dispositivo, se evaluó la formación de un cuerpo lúteo. Se realizaron comparaciones de 
proporciones mediante la prueba de Chi cuadrado en las variables cualitativas y se utilizó 
la prueba de Mann–Whitney para comparar los tamaños de los folículos. Se consideraron 
diferencias significativas con un valor de P<0,05. La duración de horas luz fue 12,58 horas 
(septiembre) y 13,52 horas (diciembre) el día de inseminación para cada ensayo.  El 
diámetro del folículo dominante fue de 9,6±3,1 mm y 9±2,6 mm en septiembre y diciembre 
respectivamente. El 93% y el 73% de las hembras tuvieron folículo dominante, el 53% y el 
76% ovularon, y el 47% y el 63% de las búfalas formaron cuerpo lúteo, para las 
inseminaciones realizadas en septiembre y diciembre respectivamente. Se observó que en 
septiembre el 20% de los animales implantados con melatonina formaron quistes. No hubo 
diferencias significativas en los parámetros evaluados en los grupos melatonina y el control 
(P>0,05). No se pudo confirmar el efecto de la melatonina para la inducción de ovulación, 
se observó una disminución de la cantidad de animales que responden al tratamiento, que 
necesariamente afectaron el resultado final de la sincronización. 
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Con el propósito de analizar el estado gestacional de condrictios, sin recurrir al sacrificio 
de los ejemplares, se ha comenzado el análisis ultrasonográfico de hembras gestantes de 
Gatuzo. En una primera etapa de testeo de las técnicas se procedió a comparar las 
imágenes ecográficas con la disección del ejemplar in situ, con el propósito de comparar la 
imagen con la presencia o no del concepto. Para ello se realizaron durante el mes de 
noviembre de 2018, ecografías en hembras Gatuzo muestreados en la Bahía San Blas.  Se 
observó la presencia de embriones en estadios avanzados de desarrollo y embriones a 
término en el útero, tanto en cortes transversales como longitudinales a nivel del punto 
medio de la distancia entre la base de las aletas pectorales y las aletas pélvicas. En la Fig. 
1 se observan estructuras redondeadas, de bordes bien definidos, con ecotextura 
heterogénea, con un contenido hiperecogénico central rodeado de un contenido 
hipoecogénico, con ecotextura homogénea y con un contenido hipoecogénico en su 
interior; que correspondiente a embriones término intrauterinos(Et). Dorsalateral a los 
embriones y en contacto con la pared corporal (Pc), se observó el lóbulo hepático, el cual 
presento una forma ovoide, una ecogenicidad intermedia o similar al tejido blando 

(músculo), de ecotextura uniforme y levemente granular.  
 

   

Fig. 1. Imagen ecográfica: corte transversal uterino en el espacio entre las aletas pectorales y pélvicas de 
hembra de Gatuzo. 
Fig. 2. Imagen ecográfica: corte longitudinal uterino en el espacio entre las aletas pectorales y pélvicas de 
hembra de Gatuzo. 

 

La Fig. 2 representa un corte longitudinal uterino, donde se observan imágenes alargadas, 
con bordes bien definidos, con un centro hiperecogénico rodeado de un contenido 
levemente anecogénico en su interior, representando el embrión a término. Mediante la 
necropsia se confirmó la presencia de hembras gestantes, con embriones en estados 
avanzados de desarrollo y a término. Algunos presentaban saco vitelino, mientras que en 
otros se había reabsorbido en su totalidad. Todos los embriones presentaron orientación 
cefálica hacia la cloaca de la hembra.   
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Nacional de La Plata, Av. 60 y 118,, La Plata, Argentina. 3 Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, Universidad Nacional de La Plata Av. 122 y 60, La Plata, Argentina. 4 Wildlife 

Conservation Society, Amenábar 1595 piso 2 oficina 19, CABA, Argentina correo 
electrónico: juanploureiro@gmail.com 

 

Los condrictios incluyen a los comúnmente conocidos como tiburones, cazones, gatuzos, 
peces ángel, rayas, chuchos, peces guitarra, torpedos, pez gallo o pez elefante, entre otros. 
Este grupo de peces presentan crecimiento lento, largos períodos de gestación y pocas 
crías, sumado a la sobrepesca, lo posicionan junto con los grandes mamíferos acuáticos, 
como los principales grupos en peligro de extinción. Para el Mar Argentino se han citado 
55 especies de tiburones, 50 de rayas y 2 de holocéfalos. El 86,5% de ellas han sido 
categorizadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) con 
algún grado de amenaza (6,7% En Peligro Crítico y En Peligro, 28,1% Vulnerables, 16,8% 
Casi Amenazada y 34,9%, con Datos insuficientes), siendo sólo el 13,5% de Preocupación 
menor (Cuevas, 2016). Por estas razones, se ha comenzado a colectar semen de tiburones 
con el propósito de crear un Banco de Germoplasma de Condrictios (BGC) en el Oceanário 
Mundo Marino (OMM), en el marco del Proyecto “Centro de Germoplasma y Repositorio 
de Muestra Biológica de Fauna Silvestre”. Este Centro es el primero de Sudamérica y 
permitirá tanto el análisis del esperma como la creación de una reserva del mismo para 
posteriormente poder criar estas especies en ambientes controlados, colaborando con la 
conservación del grupo. Comenzamos con el Gatuzo, una especie endémica del Atlántico 
Sudoccidental, que se distribuye entre los 30º y 44º S y a profundidades entre 60 y 195 m, 
la cual ha sido clasificada por la IUCN como En Peligro de Extinción. Son tiburones 
pequeños que no superan el metro de longitud máxima y que recién alcanzan su madurez 
alrededor de los 6 años. Las hembras pueden dar a luz entre 2 y 14 crías de 
aproximadamente 26 cm, luego de un año de gestación. En esta comunicación se informa 
la extracción de esperma de 12 ejemplares de Gatuzo, durante la primavera de 2018, 
muestreados en la Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía San Blas (40° 35´ 59´´S y 62° 
09´ 53´´W), con longitudes entre 58 y 75 cm, que resultaron todos machos maduros, como 
lo señala la bibliografía (Menni et al. 1986, Sidders et al. 2005 y Pereyra et al. 2008). Para 
la extracción de semen los ejemplares fueron colocados en decúbito dorsal, colocando una 
toalla húmeda en la cabeza. Luego se masajeó la región ventral, posterior a la altura de los 
mixopterigios, y finalmente la cloaca para inducir la expulsión del semen. La recolección 
del esperma se realizó en tubos ependorf de 1,8 ml, manteniendo la muestra a 4 ºC durante 
toda la evaluación seminal. Posteriormente las muestras fueron unificadas y diluidas con 
un crioprotector a base de yema de huevo y un 3% de glicerol, para ser almacenadas en 
nitrógeno líquido todo junto en un criovial. Es interesante destacar que por primera vez se 
caracterizó el semen de Gatuzo, extraído directamente de machos en su hábitat natural y 
que además se realizó un análisis microscópico del mismo, tanto óptico como electrónico.  
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INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO EN BUFALAS MEDIANTE 
PROTOCOLO DE ESTRADIOL Y PROGESTERONA EN EL SUR DE ENTRE 

RIOS 
 

Núñez, P. 1, 2,3; Núñez, R.M.

 
1, 2,3 

Actividad Privada1. Cátedra de Zootecnia2 y Producción e Industrias Lácteas3 Facultad de 
Ciencias Agrarias, UCU, 8 de Junio 522, Concepción de Uruguay (3260), Entre Ríos, 

Argentina, Tel/fax: 03446-15637751. E–mail: pedronunez136@gmail.com 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar la tasa de concepción de una inseminación a tiempo fijo 
(IATF) realizada en búfalas, utilizando un protocolo de estradiol y progesterona. El estudio 
se realizó en la localidad de Ceibas, Entre Ríos, Argentina. Sobre un rodeo bubalino de 
raza Mediterráneo cruza con Murrah, adaptado hace 10 años en la zona, se seleccionaron 
28 búfalas vacías, de las cuales 23 eran pluríparas y 5 vaquillas que recibirían su primer 
servicio, todas con condición corporal superior a 2,75 en la escala de 1 a 5 y presencia de 
folículos superiores a 8 milímetros y/o cuerpo lúteo detectado mediante ultrasonografía. Al 
día 0 se colocó un dispositivo intravaginal (DIB® 0,5 g de P4; Syntex SA), y 2 ml de benzoato 
de estradiol, (Gonadiol®; Syntex SA; 1mg/ml) por vía IM. En el Día 7 se retiró el DIB y se 
inyectaron 2 ml de análogo sintético de Prostaglandina F2α (Cloprostenol 250 μg/ml, 
Ciclase® DL; Syntex SA), 1 ml de cipionato de estradiol, (Cipiosyn®; Syntex SA; 0,5 mg/ml), 
y 2 ml de gonadotrofina coriónica equina (Novormon®; Syntex SA; 200 UI/ml) por vía IM 
profunda. La inseminación artificial se realizó el día 9, entre 53 y 55 horas luego del retiro 
del DIB®, y se inyectaron 2 ml de Buserelina (GnRH) equivalentes a 8 μg (Receptal®; MSD 
S.A). Luego quedaron aisladas en un potrero sin machos. Al día 45 luego de la IATF se 
realizó el diagnóstico de gestación por ultrasonografía. El resultado para el grupo de las 
pluríparas y vaquillonas fue 52% y 80% respectivamente, siendo la preñez general 57%. 
Mediante este estudio descriptivo, se concluye que el protocolo de estradiol y progesterona, 
con el agregado de 400 UI de gonadotrofina coriónica equina y GnRH al momento de la 
IATF podría utilizarse en hembras bubalinas con resultados aceptables  
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EVALUACION DE UN PROTOCOLO MODIFICADO DE SUPEROVULACION EN 
LLAMAS: BUSCANDO DISMINUIR LOS PROBLEMAS POST 

SUPEROVULACION 
 

Pacheco1*, J.I.; Velez1, V.M. y Garcia1, W. 
Estación IVITA Maranganí - Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima Perú.  
*corresponding autor jpachecoc@unmsm.edu.pe 

 
La técnica de transferencia embrionaria en camélidos sudamericanos hasta el momento no 
se realiza rutinaria o masivamente, debido a la gran variabilidad de la respuesta a los 
diferentes protocolos de superovulación existentes a la fecha. Además, se han observado 
problemas ováricos post-super ovulación. Por estos motivos se plantea describir la tasa de 
superovulación, tasa de recuperación embrionaria y presencia de problemas reproductivos 
post-superovulación en hembras tratadas con 700 y 500 UI de eCG, grupo I y II 
respectivamente. El protocolo se inicia con la selección de las hembras mediante 
comportamiento sexual de receptividad, luego se ecografía, determinándose la presencia 
de un folículo preovulatorio con diámetro ≥ a 7mm. Se aplicó 84 ug de acetato de buserelina 
(día 0), el día 4 se aplicó eCG según la dosis establecida para cada grupo; el día 8 se aplicó 
0.26 mg de cloprostenol sódico; los días 11 y 12 se realizó la monta natural (MN). Se realizó 
una ecografía el día 11 para verificar el número de folículos producto de superovulación y 
ese mismo día se aplicó 84 ug de acetato de buserelina para la inducción de ovulación. El 
lavado uterino y recuperación de embriones se realizó el día 19 y se aplicó 0.26 mg de 
cloprostenol sódico. El día 26 se realizó la evaluación ecográfica para determinar la 
presencia de cuerpos lúteos persistentes, quistes foliculares y endometritis. Los resultados 
obtenidos se encuentran en la tabla 01. 
 
Tabla 1. Tasa de superovulación, recuperación embrionaria y presencia de problemas 
reproductivos en llamas superovuladas con dos dosis de eCG. 

Dosis ƞ 

Número 
de 

folículos 
(> 7 mm) 

Número 
de 

folículos
/hembra 

Número de 
embriones 
/hembra 

Problemas reproductivos 

QF 
n 

(%) 

CLP 
n 

(%) 

M 
n 

(%) 

TC 
n 

(%) 

GI:  
700 UI 

15 74 4.9 
0.53 
8/15 

6 
(40.0) 

8 
(53.5) 

1 
(6.7) 

3 
(20.0) 

GII:  
500 UI 

21 79 3.7 
2 

42/21 
 

1 
(4.7) 

4 
(19.04) 

1 
(4.7) 

3 
(14.3) 

QF: quiste folicular, CLP: cuerpo lúteo persistente, M: metritis, TC: torsión cervical. 

 
La respuesta superovulatoria fue muy variable, habiendo encontrado hembras con 1 a 9 
folículos post-tratamiento. Se pudo observar un efecto dosis-dependiente en el número de 
folículos por hembra, encontrándose 4.9 folículos cuando se utilizó 700 UI de eCG, superior 
a los 3.7 folículos cuando se utilizó 500 UI. El promedio de embriones colectados por 
hembra fue de 0.53 y 2 para los grupos I y II respectivamente, siendo superior la cantidad 
de embriones colectados en el grupo II, lo cual nos conduce a asumir que existieron 
alteraciones en la ovulación y posible luteinización de estos folículos, tal como lo indican 
Vaughan et al. (2013). Se pudo observar una mayor frecuencia de presentación de quistes 
foliculares cuando se utilizó 700 UI de eCG respecto a una dosis menor, evidenciando una 
respuesta dosis-dependiente, la presencia de metritis fue baja en ambos grupos y pareciera 
no estar relacionada a la actividad de la hormona superovulatoria, por lo que esta dosis 
(500 UI) sería la más recomendable. 

mailto:jpachecoc@unmsm.edu.pe
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EFECTO DEL ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA Y BENZOATO DE 
ESTRADIOL SOBRE LA DINÁMICA FOLICULAR EN CABRAS DE BAJA 

CONDICIÓN CORPORAL 
 

Ramón Aragadvay-Yungán1*, Mercy Mariela Tirado Vaca1
, Marco Antonio Rosero-

Peñaherrera1, Euclides Efraín Lozada-Salcedo1, Gerardo Enrique Kelly-Alvear1 
1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Ambato, Cantón Cevallos 
vía a Quero, sector el Tambo-la Universidad, 1801334, Cevallos, Tungurahua, Ecuador. 

Email: rg.aragadvay@uta.edu.ec 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del acetato de medroxiprogesterona (AMP, 
esponja intravaginal 60 mg Progespon Syntex®) a distinto tiempo de retiro, con y sin 
aplicación de benzoato de estradiol (BE, Grafoleón NF Life®), sobre el tamaño folicular, 
emergencia de ondas foliculares, y expresividad del celo, en cabras con condición corporal 
= 2 (escala 1-5). El trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias - 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Se utilizaron 12 cabras criollas de 25 meses de 
edad y 35 kg de peso vivo aproximadamente. Previo al experimento, se revisó el estado 
ovárico de los animales mediante ultrasonografía transrectal. Cada animal correspondió a 
una repetición y cada protocolo a un tratamiento. Los protocolos utilizados fueron: T1=día 
0: aplicación de esponja de AMP + 1mg de BE; día 11: retiro de esponja + 2.5 mg D-
cloprostenol Vetaprost® (PGF2α); día 12: 0,5 mg BE; día 14: 100 µg de acetato de 
gonadorelina Gestavet® (GnRH). T2=día 0: aplicación de esponja de AMP; día 11: retiro 
de esponja + 2.5 mg PGF2α; día 14: 100 µg GnRH. T3= día 0: aplicación de esponja de 
AMP + 1mg de BE; día 14: retiro de esponja + 2.5 mg PGF2α; día 15: 0,5 mg BE; día 17: 
100 µg de GnRH. T4= día 0: aplicación de esponja de AMP; día 14: retiro de esponja + 2.5 
mg PGF2α; día 17: 100 µg GnRH. La cinética folicular fue monitoreada diariamente por 
ecografía transrectal con un ecógrafo SIUI CTS-900V 7,5 MHz desde el día 0 hasta el 
último día del tratamiento. Se tomó una muestra de sangre de la yugular para determinar la 
concentración plasmática de 17β-estradiol el día final del tratamiento y se realizó una 
citología vaginal para relacionarlo con la expresividad de estro. Se utilizó un diseño factorial 
de 2x2 (día de retiro AMP y aplicación de BE, como factores) y se analizó las variables 
mediante un ANOVA. En resultados, no existió un efecto respecto al tamaño folicular 
(P=0,3118) entre los tratamientos que se extrajo las esponjas al día 11 o 14 con y sin 
aplicación de BE. La emergencia de una nueva onda folicular para T1 se observó en los 
días 3, 7, 11. Para T2 los días 3, 5, 9. Para T3 los días 5, 8, 14 y para T4 los días 4,7, 
11, 13. Por otro lado, se encontró una fuerte correlación (r=0.9068) entre el tamaño 
folicular y los niveles de estradiol en sangre. Sin embargo, en la citología vaginal no 
existió un efecto con respecto a las células superficiales (p=0.9287) entre los tratamientos 
que se extrajo las esponjas al día 11 o 14 con y sin aplicación de BE. Se concluye que el 
tiempo de retiro de esponjas de AMP con y sin aplicación de BE, no influye sobre el tamaño 
folicular final, sin embargo, el número de ondas foliculares que se observaron durante los 
tratamientos, estarían en función del tiempo de permanencia de la esponja de AMP en el 
animal.  
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ENSAYO CON PROGESTERONA INYECTABLE EN CABRAS DE RAZA 
ANGORA EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
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Agrozootécnica Campana Mahuida (LBRREACM), Dirección Provincial de Desarrollo 

Rural, Subsecretaría de Producción, Ministerio de Producción e Industria, Gobierno de la 
Provincia del Neuquén. 3Laboratorios Allignani Hnos. S.R.L, Rio de Janeiro 

mluisagomez@hotmail.com1 

 
Durante los meses de Abril a Mayo, la estación reproductiva en Pequeños Rumiantes en 
la Provincia del Neuquén, los productores implementan tratamientos de sincronización de 
celos en sus cabras mediante protocolos clásicos de 15- 17 días de duración, con esponjas 
intravaginales impregnadas con acetato de medroxiprogesterona (MAP); sin embargo, su 
uso presenta ciertas desventajas (poca practicidad en su colocación, posibilidad de 
producir inflamación y adherencias en el sitio de aplicación, riesgo de pérdida, entre otros), 
sumado a que en cabrillas es dificultosa su aplicación por presencia del himen. Las 
hembras reciben servicio con machos mejorados genéticamente mediante Servicios 
Dirigidos (SD) e Inseminación Artificial (IA) con semen fresco, refrigerado o congelado. En 
la categoría cabrillas, también es difícil lograr la gestación a la edad de 18 meses, siendo 
incluso frecuente encontrar animales de 4 años de edad sin que la hayan logrado. Esto 
conlleva a ciclos improductivos, sin beneficio alguno para el productor. Frente a esta 
problemática, surge la iniciativa de desarrollar un ensayo con protocolos de sincronización 

de celos mediante la aplicación de Progesterona inyectable (MAD-4 ) en cabras Angora 
que hasta ese momento no habían logrado concebir. Se implementó en 11 predios de 
diferentes zonas de la Provincia. Se utilizaron dos tipos de protocolos, elegidos al azar por 
los productores: uno denominado corto (Día 0: aplicación de 50 mg de Progesterona 
inyectable en forma subcutánea (SC) y 0,0375 mg de un análogo sintético de PGF2alfa 
(Cloprostenol) en forma intramuscular (IM); Día 5: detección de celos y SD), y otro 
denominado largo (Día 0: aplicación de 50 mg Progesterona inyectable SC y 0,0375 mg 
Cloprostenol IM; Día 5: repetir la aplicación de 50 mg de Progesterona inyectable SC; Día 
10: detección de celos y SD). Trascurridos los 30 a 45 días post- servicios, se evaluó el 
porcentaje de preñez mediante el diagnostico de gestación por ecografía. Los resultados 
se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de Preñez logrados con la aplicación de 2 protocolos de sincronización 
de celos con Progesterona inyectable, según edades y tiempo de gestación  

El uso de Progesterona inyectable 

MAD4 en hembras caprinas Angora 
nulíparas de diferentes edades produjo 
un efecto de sincronización de celos y 
la obtención de un buen porcentaje de 
preñez con los 2 protocolos ensayados, 
al igual que una reducción del intervalo 
servicio- 1º concepción en hembras de 
18 meses de edad, aumento de la 
reposición de hembras con vientres 
jóvenes, acceso de esta categoría al 
programa de mejoramiento genético y 
practicidad en el momento de usar un 
tratamiento de sincronización de celos. 

  

PROTOCOLO CORTO % LARGO % 

Productores 7   4   

Vientres 
Sincronizados 142   58   

Total Preñados 112 78,16 50 86,26 

12-18 meses 78 76,47 22 70,97 

24-30 meses 16 76,19 13 92,86 

36-42 meses 5 83,33 8 100 

Más de 42 meses 13 92,86 5 100 

Vacíos 30 21,12 10 17,24 

Preñeces 
Servicio Dirigido 60 42,25 35 60,34 

Preñeces 
Repaso por 
Servicio Natural 51 35,92 13 22,41 

Abortos 1 0,70 0 0 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROEYACULADOR PARA 
BOVINOS. 
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rgcx27@hotmail.com, tortumor@hotmail.com, tecno_cremas@hotmail.com, 
rrblas@hotmail.com  

1 Universidad Nacional Autónoma de México, 2Instituto Politécnico Nacional 
 

En éste proyecto, se diseñó un electroeyaculador automático basado tanto en estudios 
precedentes como en análisis de electroeyaculadores comerciales. Este electroeyaculador 
cumple con la función de estimular los nervios responsables de la erección peneana, 
estimulación de las glándulas accesorias, emisión y finalmente la eyaculación mediante la 
aplicación intermitente de pulsos eléctricos de baja intensidad con comportamiento 
creciente emitidos a través de un electrodo vía rectal; esto logrado mediante la 
implementación de un sistema eléctrico controlado por un chip al cual se le implementó un 
programa con diseño propio.  

1- Batería - Alimenta de energía al sistema 
2- Inversor de corriente - Convierte la corriente 
directa en corriente alterna 
3- Fuente de alimentación – Recibe la energía del 
inversor y la envía al generador de pulsos 
4- Generador de pulsos – Envía los pulsos 
eléctricos al electrodo 
5-Microcontrolador de 32 bits – Genera los pulsos 
programados de senoidales  
6- Electrodos – Envían los pulsos eléctricos hacia 
el animal. 
7- Osciloscopio – Analizador de señales (no 
forma parte del sistema, sin embargo es una 
valiosa herramienta durante la elaboración del 
mismo). 

Se ha logado 
implementar el tipo de onda (senoidal) guardando en el chip un 
programa de 55 pulsos eléctricos con voltaje creciente de 1v a 
52vpp, aumentando 1.24v en cada pulso. Cada pulso tiene una 
duración de 2.5 seg de descarga por 1.5 seg de reposo, con un 
tiempo total de 3.6 min (Ilustración 2). 

Se realizó una comparación del sistema propio y el comercial 
mediante tacto directo con la región medial del brazo humedecida 
con agua y poniéndola en contacto directo con los electrodos de la 
bala conectada al sistema. Se logró obtener la misma contracción 
muscular con una ligera variante en la relación intensidad/tiempo. 

En la prueba de campo realizada en el CEPIPSA-UNAM se logró 
obtener exitosamente una muestra de semen de un toro raza Holstein de 20 meses de 
edad. Se obtuvieron 4.3 ml. de semen de apariencia lechosa, con una motilidad individual 
del 70% y concentración de 800 millones/ ml. 

El día de hoy se sigue trabajando en su perfeccionamiento, tanto en pruebas de campo 
como de laboratorio, cuidando la integridad de los animales. La elaboración de éste 
prototipo de electroeyaculador es el inicio de una valiosa herramienta que se emplea 
constantemente en el ámbito de la reproducción animal, con métricas basadas en estudios 
precedentes y marcas internacionales. El siguiente paso al desarrollo de este 
electroeyaculador será realizar los estudios necesarios para evaluar y comparar la 
eficiencia de eyaculación y calidad seminal en diversos toros con otros 
electroeyaculadores.  

Ilustración 1. Sistema armado y 
funcionando. 

Ilustración 2. 
Osciloscopio 
analizando la onda del 
electroeyaculador 
propio. 
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CREACIÓN DE UN “CENTRO DE GERMOPLASMA Y REPOSITORIO DE 
MUESTRAS BIOLÓGICAS” PARA LA CONSERVACIÓN DE FAUNA 

SILVESTRE EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
J.P. Loureiro1,2, S. Rodríguez1, K. Álvarez1, J. D. Loureiro 1, A.L. Migliorisi 2 

1 Fundación Mundo Marino y Oceanario Mundo Marino San Clemente del Tuyu. 
2 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

La problemática de la vulnerabilidad de nuestro ecosistema marino motivó la realización de 
estudios sobre la reproducción en diferentes especies de mamíferos marinos con el fin de 
conocer, y de ese modo poder preservar, la biodiversidad en nuestros mares. Con la 
creación del Laboratorio de Reproducción Animal en el Oceanario Mundo Marino (MM) en 
San Clemente del Tuyu, provincia de Buenos Aires, en el año 2010, se inició la 
investigación sobre la reproducción de mamíferos marinos del hemisferio sur. Se trabajó 
con material proveniente de especies del Centro de Rescate y Rehabilitación de la 
Fundación Mundo Marino (CRRFMM) y con material de la colección de MM. La escasa 
disponibilidad de ejemplares, sumado a la limitada información sobre su anatomía y 
fisiología reproductiva, obligó a iniciar los estudios en cadáveres recibidos en el CRRFMM 
y de la colección de MM. En ellos se realizaron disecciones y estudios anatómicos e 
histológicos. En animales en pie se realizaron exámenes ultrasonográficos y recolección 
de muestras seminales a través de conductas voluntarias obtenidas por medio de la técnica 
de entrenamiento de Condicionamiento Operante (CO). Hasta el presente se trabajó con 8 
especies marinas diferentes (6 cetáceos y 2 pinnípedos). Las disecciones anatómicas 
permitieron la obtención de imágenes, medidas y preparados anatómicos e histológicos y 
posibilitaron la criopreservación de tejido ovárico y testicular de cuatro especies (Tursiops 
t. gephireus, Pontoporia blainvillei, Arctocephalus australis y Mirounga leonina). Las 
ultrasonografías aportaron imágenes y datos reproductivos de cinco especies (Tursiops t. 
gephireus, Pontoporia blainvillei, Arctocephalus australis, Mirounga leonina y Orcinus 
orca). Se obtuvieron muestras seminales de dos especies (Tursiops t. gephireus y Orcinus 
orca) a través del entrenamiento por CO, las cuales fueron exitosamente criopreservadas.  
En cuatro especies de cetáceos (Tursiops t. gephireus, Delphinus delphis, Phocoena 
spinipinnis y Phocoena dioptrica), pos-morten, se logró recolectar y criopreservar 
exitosamente espermatozoides a través del lavado de conducto deferente y epidídimo. El 
desarrollo y aplicación de las diferentes técnicas antes nombradas, sumado a la 
experiencia profesional, la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios y la 
infraestructura; permitieron la creación del “Centro de Germoplasma y Repositorio de 
Muestra Biológica de Fauna Silvestre”, cuyo objetivo principal es preservar la biodiversidad, 
proteger las especies silvestres amenazadas en el país y en la región a través de la 
recolección de material reproductivo y puesta en marcha de líneas de investigación 
relacionadas a la temática de conservación. 
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