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La producción de leche en sistemas intensivos se relaciona a tasas de eliminación mayores
que en sistemas pastoriles y con menor intensividad. Las enfermedades relacionadas a la
producción y la menor fertilidad llevan a mayores tasas de descarte. La magnitud de la
eliminación al principio de la lactancia es un indicador de la calidad del manejo en el periodo
de transición. El objetivo de este estudio fue determinar la magnitud y momento de la
eliminación en lecherías Holstein en manejo intensivo y relacionar la tasa de descarte con
algunas características del rebaño. Se eligieron 8 lecherías Holstein ubicadas en la zona
central y sur de Chile, con manejo intensivo, en confinamiento permanente y con partos
durante todo el año. Se colectaron datos de 15847 vacas con lactancias terminadas entre
febrero de 2008 y enero de 2009. Se determinó el momento en que la vaca abandonaba
efectivamente el rebaño (muerte o venta), agrupándose en periodos de 30 días desde la fecha
del parto. No se consideró como eliminación la venta de animales a otras lecherías. La tasa de
eliminación observada fue de 26,6%, variando entre 12,9 y 41,5%. La tabla incluida muestra
que la mayor parte de la eliminación se producía dentro de los primeros 30 días de la lactancia
(5,5% del rebaño inicial; rango 2,8 a 8%), seguida por la eliminación entre los 31 y 60 días de
lactancia (2,5% del rebaño inicial; rango 1,3 a 4,8%). Del total de la eliminación, 20,5%
ocurre en los primeros 30 días y 9,5% en los siguientes 30 días, disminuyendo y
manteniéndose estable en los meses posteriores. Un 51,3% de la eliminación ha ocurrido
hacia los 180 días de lactancia (rango 37,5 a 60,1%). Rebaños de mayor producción de leche
tendieron a tener menores tasas de eliminación (p=0,20) y rebaños con mejores tasas de
preñez tendieron a presentar las menores tasas de eliminación (p=0,12). No se observó
relación entre la tasa de eliminación y el tamaño del rebaño.
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Los patrones de eliminación de vacas observados son consistentes con los descritos para
lecherías Holstein de características similares en Estados Unidos y Canadá. La eliminación
observada al inicio de la lactancia en general es alta, aceptándose valores máximos de 4% en
los primeros 30 días y 2% en los siguientes 30 días. Esta eliminación se relaciona a
enfermedades del postparto y son consecuencia de prácticas de manejo deficientes durante el
periodo de transición. Los valores observados, altos aunque con variación entre predios,
sugieren que se requiere fomentar y controlar el cuidado y la atención del rebaño durante el
periodo de transición.
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El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de todos los casos de semen
congelado en pajuelas que han llegado al Laboratorio de Evaluación de Toros y Calidad
Seminal de IRAC-Biogen Argentina S.A., para informar su Calidad Seminal. Se han evaluado
316 casos pertenecientes a la base de datos desde el mes de Febrero de 2004 hasta Mayo de
2009. La evaluación de la Calidad Seminal de todos los casos comprende la valoración de los
siguientes parámetros según las recomendaciones de A. Barth (1989 y 1995): 1) viabilidad
pos descongelado (inmediata ó 0 h. y luego de incubación en agua a 37°C por 2 h), con
valores mínimos recomendados (VMR) de motilidad espermática progresiva (MEP) >25%
con vigor 3 (escala del 1 al 5) a las 0 h y de >15% MEP con vigor 2 a las 2 h. 2) Morfología
espermática (preparados con tinción eosina-nigrosina y tinción de Feulgen), con VMR de
espermatozoides normales >70% y con <20% de anormalidades de cabeza y <25% de
anormalidades de cola o acrosoma. 3) Concentración espermática (conteo de células en
cámara de Neubauer usando dilución 1/200), con VMR de >6 millones de espermatozoides
con MEP por dosis (pajuela) y un valor óptimo en toros sin pruebas de fertilidad conocida de
≥10 millones. Se analizaron los datos en su conjunto, demostrando que cuando se evaluó la
viabilidad pos descongelado, el porcentaje de MEP a las 0 h es de 59,5±15,7 (Media±DE) con
vigor de 3,4±0,6; a las 2 h de 35,2±16,6 con vigor de 2,4±0,7. La evaluación de la morfología
espermática demostró que el porcentaje de espermatozoides normales es del 81,5±11,0 y en el
parámetro de concentración espermática se encontró que la cantidad de espermatozoides con
MEP por dosis es de 13.397.031±6.940.613. El número y porcentaje de muestras con valores
por debajo de los VMR para cada motilidad y morfología espermática están indicados en la
Tabla 1. Para concentración espermática, se encontraron 205/316 (64,9%) muestras con ≥10
millones por dosis, 35/316 (11,1%) muestras con 8 a 10 millones, 34/316 (10,7%) muestras
con 6 a 8 millones y 42/316 (13.3%) muestras con <6 millones por dosis.
Tabla 1. Número y porcentaje de casos que presentan valores debajo de los Valores Mínimos
Recomendados (VMR) en Motilidad Espermática Progresiva (MEP) y Morfología
espermática.
Viabilidad
Pos descongelado
n
Casos con valores debajo de VMR
Porcentaje (%)

Morfología
espermática

% MEP (0 hs)

% MEP (2 hs)

% normales

316

316

316

9

40

19

2,8

12,7

6,0

Como se observa en la tabla, se ha podido encontrar nuestras de semen con valores por debajo
de los VMR, por este motivo se recomienda realizar la evaluación de calidad seminal a las
pajuelas de semen congelado antes de ser utilizadas.
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Uruguay

Vacas ciclando
(%)

El destete hiperprecoz y la bioestimulación son dos alternativas de manejo para estimular el
reinicio de la ciclicidad en vacas posparto. El mecanismo de acción de los dos es estimular la
liberación de LH y provocar un incremento en la frecuencia de pulsos de esta. El objetivo de
este trabajo fue determinar si la bioestimulación realizada en forma conjunta al destete
hiperprecoz potencia el efecto del mismo sobre el retorno a la ciclicidad en vacas primíparas
de carne durante el anestro posparto. Se trabajo con 51 vacas primíparas raza Hereford y
Hereford X Angus y 4 toros Angus de 4-6 años. Los terneros fueron destetados a los 42 días
posparto. Al inicio del experimento la condición corporal de las vacas era de 2,8 ± 0,1 (escala
de 1-8; media ± EE). Las vacas se dividieron en dos grupos de acuerdo al a condición
corporal , BE (n=22) al cual se le introdujeron los toros en el momento del destete (grupo
bioestimulado), y NBE (n=29) al cual se les introdujo los toros una semana después de
realizado el destete. La bioestimulación se realizo mediante contacto directo entre vacas y
toros, permaneciendo juntos en el mismo potrero durante todo el experimento. Se determinó
la presencia de cuerpos lúteos por ecografía transrectal en forma semanal, considerándose
como fecha de reinicio de la actividad cíclica a la primer observación de un cuerpo lúteo en
los animales en que se observó la presencia de cuerpos lúteos al menos dos veces seguidas o
con una semana de alternancia. Se determinó la preñez mediante ultrasonografía a los 70 y 91
días posdestete, aunque por
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lúteo (P< 0,001) en el grupo BE Figura 1. Porcentaje de vacas con presencia de
que en el grupo NBE (Figura 1). A cuerpo lúteo en relación a las semanas posparto
partir de la decimosegunda semana (BE -S-; NBE: - -).
ya no se observaron diferencias en * P<0,001
la actividad ovárica entre los dos
grupos. En la primer determinación de preñez, hubo una tendencia (P= 0,07) a una mayor
frecuencia de vacas preñadas en el grupo BE (15/18) que en el grupo NBE (15/26). No hubo
diferencias en la preñez final (BE: 16/18 vs NBE: 22/27). Se concluye que la introducción de
toros potencia el efecto del destete hiperprecoz sobre el reinicio de la ciclicidad en vacas de
carne primíparas.
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El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con grasa de sobrepaso
ruminal (GSPR) previa y durante la sincronización de celos, sobre la tasa de gestación de
vacas Suizo Americano. Se utilizaron hembras anéstricas y cíclicas, con una lactancia >190
días y una condición corporal promedio de 2.5 en la escala del 1 al 5, manejadas en dos
ranchos de Pungarabato de la región de tierra caliente, Guerrero. Fueron distribuidas en tres
tratamientos en un diseño aleatorizado con 11, 12 y 4 animales para T1, T2 y T3
respectivamente. Las hembras del T1 recibieron durante el periodo -15 al día 8 del inicio del
experimento una suplementación con 250 g de GSPR (Megalac-R®) diariamente. En el día 0
para sincronizar el estro y la ovulación se aplicó un dispositivo intravaginal (CIDR-B®)
conteniendo 1.9 g de progesterona natural durante 8 días e intramuscularmente se aplicaron 2
y 1 mg de benzoato de estradiol al insertar y 24 h después de retirar el dispositivo,
respectivamente y al removerlo 25 mg de PGF2α (Lutalyse). Se inseminó artificialmente a
tiempo fijo (IATF) 56 h después. Los animales del T2 fueron tratados igual que T1 pero sin
GSPR, T3 fue grupo testigo. Se detectaron calores visualmente am-pm del día 17 al 25 posIATF para un segundo servicio de IA a celo detectado. Y al día 45 se realizó el diagnóstico de
gestación por palpación rectal. Los datos fueron analizados con Chi cuadrado. Los porcentajes
de celos para T1 y T2 fueron 90.9 y 83% y T3 25%. La tasa de gestación a primer y segundo
servicio de IA fue 36.4, 25, 0 y 33, 25, 0 % en el T1, T2 y T3 respectivamente, con una tasa
general de gestación de 33.3%. No se detectaron diferencias estadísticas entre T1 y T2. Se
concluyó que la adición previa de GSPR a los protocolos de sincronización del celo y
ovulación a base de progesterona natural y benzoato de estradiol no mejora la tasa de
gestación en vacas suizo americano bajo condiciones trópico sub-húmedo.
Cuadro 1. Porcentaje de celo y tasa de gestación a primer y segundo servicio de IA en vacas
suizo americano tratadas con/sin grasa de sobre paso ruminal más progesterona y estradiol
GRUPOS DE TRATAMIENTO
T1
T2
T3
GSPR+P4+BE P4+BE
CONTROL
Presencia de celos (%)
Tasa de Gestación (%)
1er. Servicio de IATF
2º. Servicio de IA
Total

TOTAL

90.9 (10/11)ª

83.3 (10/12)ª

25 (1/4)b

77.7 (21)

36.3 (4/11)ª
33.3 (1 / 3)ª
45.4 (5/11)ª

25 (3/12)ª
25 (1/ 4)ª
33.3 (4/12)ª

0 (0/4)b
0 (0/0)b
0 (0/4)b

25.9 (7)
28.5 (2/7)
33.3 (9/27)

ª b Los valores en fila con literales diferentes son estadísticamente significativos (P<0.05).
Los valores entre paréntesis representan el número de animales gestantes sobre el total.
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Los sistemas de producción de leche frecuentemente se localizan en zonas en que las vacas
están expuestas a stress por calor en alguna época. Esto afecta negativamente la producción y
la fertilidad. El objetivo de este estudio fue relacionar la temperatura ambiental máxima del
día de la inseminación (IA) con la tasa de concepción en vacas Holstein de la Zona Central de
Chile, además de determinar el eventual efecto de la producción de leche y el estado de
lactancia. El estudio se realizó en una lechería de la Región de Valparaíso, Chile, con
aproximadamente 700 vacas en ordeña y una producción de 10735 litros por lactancia
(madurez equivalente) en tres ordeñas diarias. Las vacas estaban en confinamiento
permanente en patios de tierra sin echaderos y con acceso parcial a sombra. Se analizó la
información proveniente de 2900 IA realizadas en vacas y vaquillas entre los meses de
noviembre y marzo de 2007 y 2008. Se registró la temperatura máxima (°C) del día de la IA,
y durante los 7 días posteriores. Se determinó la gestación a través de ultrasonografía
transrectal 30 a 36 días después de la IA. La asociación entre el resultado de la IA y la
temperatura se analizó a través de modelos multivariables de regresión logística, utilizando el
programa estadístico SAS. En un primer modelo se incluyeron vacas y vaquillas, y para cada
IA se consideraron los efectos de la temperatura ambiental y el número de la lactancia (0, 1,
≥2). En el segundo modelo se incluyeron solamente las vacas, y se consideró, además de los
efectos anteriores, la producción de leche acumulada a los 100 días y los días en leche al
momento de la IA. La temperatura elevada en cualquier día entre el día de la IA y los 7 días
siguientes se relacionó con una disminución significativa en la probabilidad de concepción.
La mayor relación se observó con la temperatura del mismo día de la IA, donde por cada
grado de aumento de la temperatura ambiental el riesgo de concepción disminuyó en 3,2%,
seguido por el día posterior al de la IA (-2,6%). Dentro de cada rango de temperatura, las
vaquillas tuvieron 2,28 veces más probabilidades de quedar preñadas que las vacas, mientras
que las vacas de primer parto tuvieron 1,36 veces más probabilidades de preñarse que las de
segundo o más partos. Al agrupar las IA dentro de rangos crecientes de temperatura, el
porcentaje de concepción disminuyó significativamente (11-18°C: 41%; 19-25°C: 37,3%; 2632°C: 32,9%; >32°C: 28,5%). No se observó efecto significativo de la producción de leche o
de los días en leche al momento de la IA sobre la probabilidad de preñez. En conclusión, la
temperatura ambiental elevada el día de la inseminación, pero también dentro de los 7 días
siguientes, afectó negativamente la probabilidad de concepción. Este efecto fue menos
evidente en vaquillas y muy detrimental en vacas de segunda o más lactancias. Por lo tanto, a
modo de recomendación, en vacas lecheras de alta producción deben proveerse las mínimas
condiciones ambientales para disminuir los efectos del estrés por calor sobre la fertilidad.
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La metritis clínica (MC) y la metritis puerperal tóxica o aguda (MPA) ocurren en los
primeros 10 días postparto y resultan en disminución en la producción de leche y de la
fertilidad y aumento de descartes y costos de tratamientos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar si un tratamiento con ceftiofur en animales en riesgo disminuye el desarrollo de MC o
MPA. El estudio se llevo a cabo en un establecimiento lechero ubicado en el Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires. Desde Mayo a Diciembre de 2008 se registraron 1242 partos y
1111 vacas fueron incluidas en el estudio. Fueron clasificadas en Grupo Riesgo (hipocalcemia,
retención de membranas fetales, mellizos, abortos, natimortos; n=237) o Grupo Normal
(n=874). Los animales en Grupo Riesgo fueron asignados al azar a recibir tres dosis de 1
mg/Kg. de ceftiofur a intervalos de 24 h (13 mL; i.m., Microflud Cef LPU®, Vetanco, Grupo
Riesgo Tratado; n=111), o permanecer no tratados como control (Grupo Riesgo Control;
n=126). Entre los 4-10 días postparto se realizó el examen ginecológico utilizando
Metrichek® para examinar el flujo cérvico-vaginal y la MC fue definida en base a descarga
vulvar mal oliente y de color marrón rojizo sin síntomas de enfermedad sistémica y la MPA si
además se detectaba temperatura rectal ≥39.5˚C. La incidencia de MC fue 15,6% para el
Grupo Normal, 37.8% para Riesgo Tratado y 46.8% para Riesgo Control (P<0.18). La
incidencia de MPA fue 11.1% para el Grupo Normal, 28.8% para Riesgo Tratado y 38.1%
para Riesgo Control (P<0.14). Así mismo vacas primíparas tuvieron mayor (P<0.01)
incidencia de MC y MPA (26,6% y 22,2%) que vacas multíparas (18,6% y 12,7%). No hubo
interacción entre lactancia, factores de riesgo y tratamiento. Una dosis de 1 mg/Kg. de
ceftiofur en vacas lecheras con factores de riesgo no fue suficiente para reducir la incidencia
de metritis.
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El objetivo de este trabajo fue conocer la seroprevalencia a Neospora caninum en búfalos que
cohabitan con bovinos en establecimientos localizados en la provincia de Corrientes,
Argentina. La explotación del búfalo en nuestro país se ha incrementado en los últimos años
estimándose su población en aproximadamente 100.000 cabezas localizadas principalmente
en las provincias del noreste argentino. Neospora caninum es un protozoo responsable de
pérdidas reproductivas en bovinos de todo el mundo habiéndose comprobado su presencia en
rodeos para carne y leche del país. La enfermedad ha sido identificada también en búfalos
(Bubalus bubalis) en nuestro país, Brasil, Egipto, Italia y países asiáticos. Para el siguiente
estudio se tomaron muestras de cinco establecimientos en la provincia de Corrientes que
realizan la explotación mixta de búfalos y bovinos. En los mismos predominan pasturas
naturales con oferta forrajera de pobre calidad, baja digestibilidad y con suelos anegadizos la
mayor parte del año. Las muestras sanguíneas se obtuvieron mediante punción de la vena
yugular en bovinos cruza Braford y búfalos de las razas Mediterránea, Murrah y Jafarabadi.
Los sueros obtenidos fueron procesados, mediante la técnica de inmunofluorescencia
indirecta (IFI) para la detección de anticuerpos de N. caninum, con diluciones séricas,
considerando como criterio de positividad un título de 1:100. Se utilizaron sueros controles
positivos y negativos al momento de su evaluación microscópica. Se tomaron muestras de 804
búfalos y 615 bovinos, se detectaron animales seropositivos en 33.5% (269/804) y 12,8%
(79/615), respectivamente (Cuadro 1). Se observaron diferencias estadísticamente
significativas con un nivel de significancia del 5% (X2= 79.9821, p < 2.2e-16) entre ambas
especies.
Cuadro 1: animales sangrados y seropositividad según establecimiento
Animales
Nº
%
Establecimiento
Especie
Sangrados Positivos Positivos
8,8
Bovinos
158
14
Rodeo I
60,7
Bubalinos
135
82
13,5
Bovinos
96
13
Rodeo II
43,6
Bubalinos
126
55
18,0
Bovinos
61
11
Rodeo III
8,7
Bubalinos
46
4
14,0
Bovinos
235
33
Rodeo IV
27,6
Bubalinos
264
73
12,3
Bovinos
65
8
Rodeo V
23,6
Bubalinos
233
55
Bovinos
615
79
12,8
Total
Bubalinos
804
269
33,5
Se concluye que en todos los establecimientos se detectaron animales seropositivos a N.
caninum con una mayor seroprevalencia en los rodeos bubalinos. Las diferencias de
seroprevalencia observadas pueden deberse a causas inherentes al biotipo, raciales, genéticas,
hospedadores intermediarios, las cuales no fueron estudiadas en el presente trabajo.

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

FIBROSIS TESTICULAR Y CALIDAD SEMINAL EN TOROS ANGUS
1

M. G. Lüssenhoff1, 2, G. Dominguez1, G. M. Brogliatti1, 2, 3
Actividad Privada. Venado Tuerto. Santa Fe. 2Centro de Inseminación Artificial La
Argentina Chica. Venado Tto. Sta Fe. 3Banco Genético La Pluma. Maggiolo

La prevalencia de lesiones testiculares visibles por ultrasonografia fue estudiada por Barth et
al. 2005. El objetivo del siguiente trabajo fue analizar las diferencias ultrasonograficas de
ecotextura testicular y calidad seminal entre reproductores de un rodeo comercial (La Pluma
S.A.), y asimismo cuantificar los diferentes grados de fibrosis testicular. Se analizaron 96
toros Angus en los meses de Mayo – Junio de 2008. Tenían entre 17 y 24 meses de edad. A
todos se les realizo la evaluación de aptitud reproductiva (BSE). Las muestras de calidad
seminal se obtuvieron por medio de electroeyaculación y se analizaron con un microscopio
óptico Nikon. Se evaluó: volumen (ml), Densidad (Alta-Media-Baja-Muy baja); Motilidad
masal (Muy buena–Buena–Regular-Mala); Motilidad individual (%). Al mismo tiempo se
realizaron los preparados de morfología espermática con tinción eosina-nigrosina y se
evaluaron con un objetivo de inmersión de aceite de 1000 aumentos contando 200 células.
Las imágenes ultrasonograficas de ambos testículos se captaron con un scanner de modo B
(Mindray DP 6600) y transductor lineal de 7,5 MHZ; y fueron almacenadas para su posterior
análisis. Se cuantifico el tamaño y frecuencia de las lesiones fibróticas según la clasificación
de Barth et al. 2006. La descripción de las lesiones fibróticas fue: sin lesiones, leve,
moderada, severa. El análisis estadístico se realizo a través de tablas de contingencia del
software Infostat (UNC). En la tabla 1 se resumen los resultados. No se encontró asociación
entre M. Masal, M. Individual y los diferentes grados de fibrosis (P>0.5). El 82% de los toros
tuvo fibrosis leve; y de éstos solo el 19% tuvo una M. Masal mala. El 8% de los toros tuvo
fibrosis moderada y severa, no correspondiéndose con una mala calidad seminal. La
morfología espermática no fue afectada por la fibrosis testicular. El 87,6% de los toros
tuvieron morfología espermática normal; y el 12.4% restante con menos del 70% de
espermatozoides normales se corresponde con lesiones leves. La presencia de fibrosis
testicular en toros de carne Angus no esta asociada con la disminución de calidad
espermática; medida como motilidad masal, motilidad individual y morfología espermática.
Tabla 1: Motilidad masal y motilidad individual relacionadas a fibrosis testicular
FIBROSIS
SIN LESIONES
LEVE
MODERADA
SEVERA

MOTILIDAD
M. Masal (%)
M. Individual (%)
M. Masal (%)
M. Individual (%)
M. Masal (%)
M. Individual (%)
M. Masal (%)
M. Individual (%)

MUY BUENA
2,86
0
13,33
3
1,9
1
0
0

BUENA
3,81
8
27,62
51
1,9
4
0,95
1

REGULAR MALA
1,9
0,95
1
1
22,86
19,04
21
7
1,9
0,95
2
0
0
0
0
0

Este trabajo fue posible gracias los directivos y al personal de la Pluma de Firpo SA
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EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS CLÍNICA CON
PROSTAGLANDINAS: UN ESTUDIO CLÍNICO EN UN TAMBO COMERCIAL
M. Magnasco1, L. Mian1, R.P. Magnasco1, L.V. Madoz2, R.L. de la Sota2,3
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la prevalencia de endometritis clínica (EC) y la eficacia del
uso de prostaglandinas en el tratamiento de EC en un tambo bajo condiciones de explotación
comercial. Se realizó un estudio longitudinal en el que se utilizaron 6326 vacas Holando Argentino de
1° lactancia (n=2053) y de ≥2° lactancias (n=4273) examinadas para el alta postparto entre el 1de
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. A cada animal incluido en el estudio se le realizó, durante
la visita mensual al establecimiento el diagnóstico de EC mediante la evaluación del flujo vaginalflujéo (15 a 45 días postparto). Para efectuar dicha evaluación, se realizó el examen de la vagina y del
cervix y la obtención del flujo vaginal mediante la introducción de una mano recubierta de un guante
largo descartable lubricado dentro de la vagina. El flujo recogido fue evaluado por su color,
proporción de pus y mucus y olor; y fue clasificado en cuatro categorías, 1) flujo claro y limpio: flujo
normal (ECO), 2) flujo claro con flóculos de pus (<50% pus): endometritis tipo 1 (EC1), 3) flujo
purulento inodoro (>50% pus: endometritis tipo 2 (EC2), y 4) flujo purulento fétido: endometritis tipo
3 (EC3). Los animales diagnosticados con EC0 no fueron tratados, los diagnosticados con EC1 y EC2
fueron asignados en forma aleatoria a uno de dos tratamientos (placebo [PLA]; prostaglandina [PGF;
cloprostenol, 0.150 mg, Ciclase®, Syntex SA]; y los animales diagnosticados con EC3 fueron tratados
con PGF y antibiótico parenteral (ATB; oxitetraciclina, Oxitetraciclina LA®, Bayer). Todas las vacas
fueron re-examinadas dentro de los 30 días posteriores al primer examen para determinar la eficacia de
los tratamientos utilizados. Los datos fueron analizados con PROC CATMOD y PROC GLM de
SAS®. Se utilizó un modelo matemático que incluyó los efectos principales de categoría (vaquillona,
vaca), tipo de parto (normal, anormal [asistido, distocia, cesárea]), estación del año (otoño, invierno,
primavera, verano), año (2007, 2008), y días post parto que se realizó el flujeo (14-20, 21-27, 28-34,
35-41, 42-48; 49-55); y las interacciones de 2º, 3 º, 4º, y 5º grado correspondientes. El intervalo parto1º examen fue de 30.53±0.11 d (mediana, 30 d; modo, 40 d), el intervalo parto-2º examen fue de
55.44±0.21 d (mediana, 54 d; modo, 51 d), y el intervalo entre exámenes fue de 30.07±0.08 d
(mediana, 28 d; modo, 28 d). Las vacas tuvieron una menor prevalencia de EC comparado con las
vaquillonas (24% vs. 37%, P<0.01). Se encontraron diferencias significativas en prevalencia de EC
durante las estaciones (verano [32%] > otoño y primavera [28%] > invierno [25%]; P<0.01) y el año
2007 tuvo un 2% más de EC que el año 2008 (P<0.01). Las vacas con partos anormales tuvieron un
16% más de EC comparadas con las vacas con partos normales (42% vs. 26%; P<0.01). Cuanto menor
fue el intervalo del parto al primer flujeo, mayor fue la prevalencia de EC (14-20, 58%; 21-27, 37%;
28-34, 23%; 35-41, 17%; 42-48, 15%; 49-55, 17%; P<0.01). Al primer examen, la prevalencia de EC0
fue del 72%, de EC1 del 14%, de EC2 del 10% y de EC3 del 4%. Al segundo examen, el 75% de los
animales con EC1, el 62% de los animales con EC2, y el 59% de los animales con EC3 se habían
curado. Las vacas PLA y las PGF tuvieron la misma tasa de cura para las EC1 (74% [294/396] vs.
76% [183/240]; P>0.10) y para las EC2 (61% [231/379] vs. 64% [179/279]; P>0.10). Las vacas con
EC1 tuvieron un mayor tasa de curación que las vacas con EC2 (75% [477/636] vs. 62% [410/658];
P<0.01). Las interacciones de 2º, 3 º, 4º, y 5º grado no fueron significativas. En conclusión, las
vaquillonas, los animales con partos anormales, con puerperio durante el verano y los evaluados con
un menor intervalo parto 1º-examen tuvieron una mayor prevalencia de EC. Las vacas con EC1, EC2
y EC3 tuvieron un 75%, 62% y 59% de cura al tratamiento con PGF y PGF+ATB respectivamente. El
uso de PGF no fue efectivo para aumentar la tasa de curación en las EC1 y EC2.
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AJUSTE DEL PERFIL PLASMATICO DE PROGESTERONA EN
VACAS LECHERAS. NUEVO MODELO MECANISTICO
Mariano, R.N, Turino, L.N., Cabrera, M.I., Scandolo, D.E., Maciel, M.G. y Grau, R.J.A.
INTEC I CCT CONICET Santa Fe – EEA INTA Rafaela.
Por sus características fisicoquímicas, de metabolización a partir de subunidades del
Citocromo p450 (p450) y excreción, la progesterona podría presentar una farmacocinética no
lineal aún no estudiada. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la farmacocinética de
la progesterona con diferentes modelos matemáticos. El ensayo se realizó utilizando 10 vacas
Holando Argentino pertenecientes a la EEA del INTA Rafaela (Santa Fe). Las mismas se
dividieron en 2 grupos (n = 5) según la producción de leche (menor a 25 L/día y mayor a 30
L/día) y los días posparto (mas de 150 días y menos de 60 días), homogéneos en condición
corporal (2,70±0,37 y 2,65±0,14) y peso (642±102 y 617±87). Las hembras con cuerpo lúteo
recibieron una doble dosis de un análogo de prostaglandina (150 µg D-Cloprostenol) vía IM
separados por intervalos de 12 horas. El éxito del tratamiento se estableció mediante la
concentración de progesterona al inicio del ensayo (< 1 ng/mL). Las vacas fueron inyectadas
en vena yugular con 15 mL de solución conteniendo 100 mg de progesterona. Las muestras de
sangre se obtuvieron por venopunción coccígea a los 0, 1, 3, 6, 10, 15, 30, 60 y 90 minutos y
a las 2, 3 y 6 horas en tubos con 0.07 mL de EDTA (0.342 mol/L, pH 7.2, Wiener Lab.), se
centrifugaron dentro de la media hora (2000 rpm, 10 min.) y se almacenó el plasma a -20 ºC
hasta el análisis por duplicado de progesterona por RIA (COAT-A-COUNT®, Siemens
Medical Solutions Diagnostics, Los Angeles, CA, USA). El perfil plasmático de cada animal
se procesó computacionalmente (Digital Visual Fortran 6.0) con herramientas matemáticas
para evaluar dos modelos farmacocinéticos conocidos: lineal bicompartamental y no lineal
con cinética de saturación micheliana (MM); y uno aun no evaluado: no lineal con cinética de
saturación cooperativa, ecuación de Hill, reportado como principal mecanismo en la cinética
de metabolización del p450 en humanos. Los datos se procesaron por grupo y luego de
corroborar la falta de diferencias entre ambos se analizaron en conjunto. En el Cuadro 1 se
presentan los valores de error (suma de los cuadrados de los residuos (SSQ)) para cada
modelo y su análisis.
Cuadro 1: Test F para la determinación del modelo que minimiza el error (SSQ) y mejor
ajusta los datos experimentales.
Modelo

Número de
parámetros

Suma
SSQ

GL

Hipótesis nula

Probabilidad

Lineal
No lineal - MM
No lineal - Hill

3
2
3

2569,4
4813,5
1386,2

66
76
66

SSQ Lineal = SSQ MM
SSQ Lineal = SSQ Hill
SSQ MM = SSQ Hill

< 0.05
< 0.05
< 0.05

En el Cuadro 1 se observa que a pesar de que la ecuación lineal ajustó en menor medida la
farmacocinética de la hormona, es mejor que la no lineal-MM, lo que puede explicar su
amplio uso en la bibliografía. Sin embargo, el modelo que mejor predice los resultados
experimentales para ambos grupos de producción fue el aplicado por primera vez en este
trabajo: no lineal-Hill, ya que posee el menor SSQ (p < 0.05). El valor del coeficiente de Hill
(h) fue aproximadamente igual a 2 para ambos grupos y se relaciona con el número de sitios
(2) de reacción de p450 reportado en humanos. Como conclusión se postula la ecuación de
Hill para ajustar la farmacocinética de la progesterona en vacas y proponemos que su
metabolización podría estar gobernada por la saturación cooperativa del citocromo p450 ya
estudiada para el mismo citocromo en humanos.
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FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EMBRIONARIA
(30-60 DS) EN VACAS HOLSTEIN DE CHILE CENTRAL
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Pedro Meléndez1, Mario Duchens2
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Santo Tomás; Viña del Mar, Chile; 2Facultad
de Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile; Santiago, Chile;
Email: pedro.melendez@santotomas.cl

La rentabilidad de la empresa lechera depende fuertemente de la eficiencia reproductiva. En
bovinos lecheros, la alta producción y el manejo intensivo se asocian con una declinación en
la fertilidad. Las pérdidas de la gestación son mayores al inicio de la misma que más allá de
los 60 días de preñez. El objetivo de este estudio fue cuantificar las pérdidas embrio-fetales
entre los días 30-36 y 60-66 de gestación e identificar algunos factores de riesgo que podrían
influirla. El estudio fue realizado en una lechería ubicada en la zona central de Chile (lat.
33ºS), con aproximadamente 700 vacas en ordeña y una producción estandarizada (305 días,
madurez equivalente) de 14844 lt. Las vacas estaban confinadas en patios con piso de tierra y
acceso parcial a sombra y se ordeñaban tres veces al día. Las vacas se inseminaban después de
un periodo de espera de 50 días post parto, según detección de celo o dentro de protocolos de
IATF. La preñez se diagnosticaba por ultrasonografía transrectal a los 30-36 días después de
la IA. El signo confirmatorio de preñez era la presencia de un embrión con un latido cardiaco
visible. A los 60-66 días de la inseminación la gestación se re-confirmaba a través de
palpación transrectal del útero. Seiscientos cuarenta animales diagnosticados como preñados
por ultrasonografía a los 30-36 días post IA se utilizaron para el análisis, de los cuales 117
eran vaquillas, 186 vacas de primera lactancia y 337 eran de segunda lactancia o superiores.
La pérdida embrio-fetal fue modelada a través de regresión logística utilizando el programa
estadístico SAS y considerando como variables explicatorias el número de la lactancia (0, 1,
>1), estación del año, y la producción de leche y los días en leche al inicio de la preñez. Se
obtuvieron además las razones de riesgo (odd ratios) con sus intervalos de confianza al 95%
(IC 95%). La pérdida embrio-fetal entre los días 30-36 y 60-66 de preñez fue de 18,3%.
Dentro de número de lactancia, la pérdida fue de 10,3% para vaquillas, 19,4% para vacas de
primera lactancia y 20,5% para segunda y más lactancias. En relación a la estación del año, la
pérdida fue de 22,4% en primavera, 8,1% en otoño, 16,8% en invierno y 65,3% en verano. El
efecto del número de lactancia ajustado por las otras variables incluidas en el modelo de
regresión logística fue significativo (P<0,01). El riesgo de pérdida de la gestación no fue
significativamente diferente entre vacas de primera y vacas de más lactancias. Sin embargo,
las vacas de dos y más lactancias tuvieron 2,24 veces más posibilidades de perder el
conceptus que las vaquillas (IC 95%: 1,08-4,65). Vacas de primera lactancia tuvieron 2,45
veces más probabilidades de perder el conceptus que las vaquillas (IC 95%: 1,12-5,34). El
efecto ajustado de la estación del año señaló que las vacas preñadas en la primavera tuvieron
0,14 veces menos probabilidades de perder el conceptus en relación a las vacas preñadas en
verano (IC 95%: 0,06-0,32). Para otoño, la razón de riesgo fue de 0,06 comparado al verano
(IC 95%: 0,02-0,13) y para invierno la razón de riesgo fue de 0,13 veces comparada con
verano (IC 95%: 0,06-0,28). El efecto ajustado de la producción de leche en el día de la
inseminación mostró que por cada 10 lt de mayor producción, la razón de riesgo para la
perdida de la preñez fue de 0,70 veces (IC 95%: 0,53-0,92) comparado a vacas produciendo
10 lt menos de leche. En conclusión, la estación del año, número de la lactancia y producción
de leche al inicio de la gestación son factores de riesgo significativo para la pérdida de la
preñez entre los 30-36 y 60-66 de gestación.
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CONDICIÓN CORPORAL AL PARTO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO DE
SALUD DE VACAS LECHERAS EN EL PERÍODO DE TRANSICIÓN POST PARTO
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Después del parto ocurre una serie de alteraciones que se relacionan con el rendimiento
posterior. La condición corporal (CC) al parto es un factor relacionado con la presentación de
algunos de estos cuadros. No hay consenso absoluto entre ellos. A nivel nacional no se
encuentran estudios que relacionen la CC al momento del parto con el estado de salud de las
vacas lecheras en el periodo de transición post parto. En este estudio se asocia la CC con la
frecuencia de enfermedades durante el periodo de transición post parto. Se analizaron los
datos de 337 vacas paridas, 133 primíparas y 204 multíparas, pertenecientes a una lechería
ubicada en la zona central de Chile, con aproximadamente 900 vacas Holstein en ordeño y
una producción diaria de 34,5 Lt/vaca/día. Las vacas se mantenían confinadas en un sistema
de cubículos techados con cama de arena. Se evaluó condición corporal al parto basándose en
una escala del 1 al 5 con divisiones de 0,25 puntos. Se registraron las enfermedades a través
de examen clínico individual durante los primeros 10 días, y dos veces por semana se
realizaron exámenes clínicos a las vacas que: i) disminuían o no aumentaban su producción
láctea durante los últimos 3 días de ordeño; ii) vacas que mantenían una producción láctea
menor al promedio del predio; iii) vacas con CC ≥ 3,75, y iv) vacas que en el período de
transición post parto habían disminuido 0,75 puntos o más su CC. Se crearon 3 grupos de CC:
≤ 2,75 (baja; 21), 3,0 – 3,5 (moderada; 279) y ≥ 3,75 (alta; 37 vacas). Para cada grupo se
determinó la frecuencia de enfermedades del post parto. Las incidencias de enfermedades en
cada grupo se compararon a través de pruebas de chi cuadrado. Se hicieron comparaciones
separadamente para cada grupo de enfermedades y para la incidencia total. La incidencia de
enfermedades fue: retención de membranas fetales (RMF) 14,8%, hipocalcemia 1,8%, cetosis
12,2%, desplazamiento del abomaso a la izquierda (DAI) 8%, metritis puerperal 31,8%,
endometritis clínica 20,1%, mastitis 20,2% y mastitis grave 4,2%. Un 63,8% de las vacas
sufrió alguna enfermedad (55,6% de las primíparas y 69,1% de las multíparas). En vacas
primíparas no se observó relación entre CC al parto e incidencia de enfermedades mientras
que en vacas multíparas la incidencia fue mayor (p<0,05) en vacas en baja (87,5%) y alta
(81,3%) CC que en las vacas de CC moderada (64,7%). Al comparar los grupos de CC por
enfermedad, no se observaron diferencias significativas en vacas primíparas. En vacas
multíparas, las que parieron en baja CC mostraron mayor incidencia de RMF (63%) y DAI
(31%) que las que parieron en condición moderada (17 y 10%, respectivamente). Vacas en
alta CC corporal mostraron mayor incidencia de cetosis (28%) y metritis puerperal (47%) que
vacas con parto en moderada CC (13% y 31%, respectivamente). Agrupando todas las vacas
se observa que vacas con parto en baja CC tienen mayor incidencia de RFM (57%), DAI
(29%) y mastitis clínica (33%) que vacas que paren con CC moderada (12%, 6% y 18%,
respectivamente), mientras que las que paren en CC elevada muestran mayor incidencia de
cetosis (30%) y mastitis clínica (30%) que las de parto en CC moderada (10% y 18%,
respectivamente). En conclusión, el examen clínico frecuente en vacas recién paridas permite
detectar tempranamente las enfermedades. Mientras que en vacas de primer parto no hay un
efecto marcado de la CC sobre la incidencia de enfermedades, en vacas de mayor edad la CC
elevada y también la baja CC se asocian a una mayor incidencia de enfermedades en el
periodo de transición post parto.
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FRECUENCIA DE ENFERMEDADES DETECTADAS POR DISMINUCIÓN,
ABSOLUTA O RELATIVA, EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE
LA LACTANCIA TEMPRANA EN REBAÑOS LECHEROS
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Las vacas lecheras, en particular las de alta producción, presentan una alta frecuencia de
enfermedades al inicio de la lactancia; el diagnostico precoz de ellas permite ejecutar acciones
para tratar o controlar oportunamente estas situaciones. Una metodología se basa en la
detección sistemática de signos clínicos durante los primeros días de este periodo. Existen
además sistemas de registro y análisis de datos como el Afimilk™ (S.A.E Afikim, Israel), que
registran y asocian la disminución en la producción de leche con la pérdida del estado de
salud, considerando como vacas presuntamente enfermas aquellas que han disminuido la
producción láctea, comparando el promedio de producción individual acumulativa y de los
últimos 10 días, con la producción del último día. En este periodo, la producción láctea
presenta un fuerte incremento diario, el cual puede solo reducirse, manteniendo la tendencia
positiva, durante la presentación de cuadros mórbidos en los animales. A consecuencia de lo
anterior, al utilizar esta metodología de análisis para determinar sospecha de enfermedad, una
proporción significativa de cuadros pasarán inadvertidos, limitando la posibilidad de realizar
un diagnostico mas especifico y el consecuente tratamiento. El presente estudio tuvo como
objetivo establecer la frecuencia de enfermedades durante la lactancia temprana considerando
como indicador de sospecha de enfermedad la reducción o mantención de la producción láctea
diaria. En un plantel, de aproximadamente 900 vacas en ordeño, en confinamiento permanente
con producción promedio de 34,5 lt/vaca/día, se registró y evalúo la producción diaria durante
los primeros 35 días de lactancia, utilizando el sistema Afimilk™ para el manejo de datos. Se
incluyeron en el estudio 362 vacas, seleccionando para examen clínico las que disminuyeron
la producción o la mantuvieron durante tres días consecutivos. En estos casos se empleó
además, el Test de California (CMT) para el diagnóstico de mastitis subclínica y la
determinación de cuerpos cetónicos en orina mediante tiras reactivas: considerando como
cetosis subclínica a las vacas con acetoacetato entre 10 y 40 mg/dl y como estado “clínico”
cuando la concentración fue igual o superior a 80 mg/dl. De acuerdo a lo anterior, se
realizaron 307 exámenes clínicos, obteniendo los siguientes resultados: 217 (70,7%)
presentaron al menos uno de los estados señalados a continuación: fiebre 7 (2,3%);
desplazamiento de abomaso 11 (3,6%), cojera 14 (4,6%), diarrea 21 (6,8%), cetosis subclínica
26 (8,5%); mastitis clínica 32 (10,4%); cetosis clínica 46 (15%); mastitis subclínica 60
(19,5%). Noventa (29,3%) casos no presentaron signos de enfermedad. Para los signos de
fiebre y diarrea no se estableció la causa. La alta frecuencia de casos detectados con una o
más enfermedades o signos clínicos, sugiere que la metodología descrita es de utilidad para
detectar vacas presuntamente enfermas y ejecutar exámenes específicos que permitan un
diagnóstico específico y precoz de estados mórbidos, en un período en que la curva de
producción de leche es ascendente, como ocurre durante el primer mes de lactancia. Los
resultados permiten proponer la metodología expuesta como complemento al examen
rutinario que se debe ejecutar durante los primeros diez días de lactancia, así como también
hacer hincapié en la necesaria instalación temprana de los dispositivos de recolección de
información (podómetros), en los planteles que dispongan de esta tecnología.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON eCG AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
DE PREÑEZ SOBRE LAS PÉRDIDAS DE GESTACIÓN
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La mortalidad embrionaria tardía y la fetal temprana afectan la performance reproductiva de
los establecimientos lecheros. Información previa sugiere que el tratamiento con eCG post
inseminación aumentaría la concentración plasmática de progesterona y reduciría las pérdidas
de gestación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la administración de eCG
entre los días 28 y 34 post-inseminación sobre las pérdidas de gestación. Se realizó el
diagnóstico de gestación por ultrasonografía entre los días 28 y 34 post-inseminación en 4
rodeos lecheros comerciales y vacas preñadas (n=317) fueron asignadas al azar para recibir
400 UI de eCG (2 mL, Novormon®, Syntex, Buenos Aires, Argentina; n=161) o permanecer
como controles no tratados (n=156). Se registró condición corporal, lactancia, tipo de
inseminación artificial, producción de leche y días en leche. Las pérdidas de gestación fueron
evaluadas los días 45 y 110 por palpación transrectal del útero. El efecto del tratamiento sobre
las pérdidas de gestación se analizó por regresión logística múltiple. No hubo efecto
significativo del tratamiento sobre las pérdidas de preñez. Las pérdidas de preñez para los
grupos control y eCG fueron 12,2% (19/156) y 8,1% (13/161) hasta el día 45 y 9,5%
(13/137) y 10,9% (16/147) entre los días 45 y 110 y las diferencias no fueron significativas.
Se observó un efecto significativo del rodeo sobre las pérdidas de preñez al día 45. Las
pérdidas fueron 14,3% (4/28), 23,1% (15/65), 13,7% (10/73), 2,0% (3/151) para los rodeos A,
B, C y D, respectivamente. No hubo efecto de las restantes variables sobre las pérdidas de
preñez. El efecto rodeo podría explicarse por la producción de leche (rodeo A=26,1; B=26,3;
C=20,9 y D=16,9 litros por vaca). Se concluye que la aplicación de eCG entre los 28 y 34 días
post IA no fue efectiva para reducir las pérdidas de gestación.
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INMUNOMARCACIÓN DE PROTEÍNAS RELACIONADAS CON LA APOPTOSIS
EN QUISTES OVÁRICOS BOVINOS INDUCIDOS EXPERIMENTALMENTE
Stangaferro ML 1, Palomar MM 1, Salvetti NR 1,4, Taboada AF 2, Massini RA 3, Ortega HH 1,4
Laboratorio de Biología Celular y Molecular. 2Cátedra de Teriogenología. 3Hospital de Salud
Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral.
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Los quistes ováricos son frecuentes durante el periodo posparto en el ganado bovino lechero.
Se especula que el crecimiento folicular excesivo y su persistencia pueden ser debidos a un
desequilibrio de los procesos de proliferación y muerte celular. El objetivo del presente
estudio fue evaluar la expresión de Bcl-2, proteína anti-apoptótica, y caspasa-3, enzima
efectora en la cascada de la apoptosis, en estructuras foliculares de ovarios bovinos con
quistes inducidos experimentalmente mediante ACTH. En esta experiencia se utilizaron 10
vaquillonas Holando Argentino puro por cruza, de entre 18 y 24 meses de edad, con un peso
promedio de 400 kg. Todas fueron sometidas a la sincronización de sus ciclos estrales
mediante el protocolo Ovsynch. Los animales se dividieron en dos grupos de 5 animales cada
uno; el Grupo 1 (control) permaneció sin recibir tratamientos adicionales y Grupo 2
(animales tratados) se le realizó la inducción experimental de quistes foliculares, mediante la
administración de ACTH sintética (ACTH; 1mg/ml de Tetracosactido Synacthen depot,
Novartis) cada 12 horas durante 7 días a partir del día 15 del ciclo estral, siguiendo un
protocolo publicado previamente (Ortega et al., 2008 Res.Vet.Sc. 84:419-427). Se realizó el
seguimiento por medio de ecografía de todos los animales corroborando la presencia de
quistes foliculares en el grupo experimental. Se extrajeron los ovarios mediante ovariectomía
efectuando cortes histológicos sobre los que se realizó una técnica inmunohistoquímica
indirecta para la determinación de Bcl-2 y caspasa-3. Se evaluaron las capas de la granulosa y
la teca interna de folículos secundarios, terciarios, atrésicos (en los dos grupos) y quísticos
(grupo 2). Se determinó mediante análisis digital de imágenes, el porcentaje del área
inmunopositiva para cada capa. El análisis estadístico se efectuó mediante un test de
ANOVA, seguido por el post-test Duncan. Los resultados se detallan en la tabla 1.
Tabla 1. Área marcada (porcentaje) por inmunohistoquímica para caspasa-3 y Bcl-2 en distintas estructuras foliculares
ováricas de animales con ciclos estrales normales (grupo 1) y con quistes foliculares inducidos experimentalmente
(grupo 2).
Caspasa-3
Bcl-2
Granulosa
Teca interna
Granulosa
Teca interna
Grupo 1
a
a
a
a
Folículos Secundarios
3,83 ± 1,20
14,51 ± 5,14
27,42 ± 6,51
2,37 ± 1,08
a

Folículos Terciarios

3,46 ± 1,36

Folículos Atrésicos

10,06 ± 2,36

Grupo 2
Folículos Secundarios

2,61 ± 0,52

Folículos Terciarios
Folículos Atrésicos
Folículos Quísticos

4,84 ± 1,55

b

a
a

14,09 ± 3,81

b
a

6,88 ± 1,51

a
b

20,22 ± 5,33
6,21 ± 1,20
5,34 ± 1,58

a
a

27,14 ±- 5,15

b

a

18,62 ± 3,39
2,01 ± 1,50

b
ab

12,44 ± 3,43
17,34 ± 6,04
5,45 ± 1,11

a

a

b
a

6,78 ± 2,38
20,19 ± 3,10
7,017 ± 2,79
Media ± EEM. Dentro de cada columna letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05).

28,30 ± 7,29
6,52 ± 5,61

b
ab

11,35 ± 5,28
14,00 ± 3,12
3,37 ± 1,61

a

ab
b

22,47 ± 4,66

a

En conclusión, hemos encontrado que la formación de los quistes foliculares está asociada a
una elevada expresión de una proteína crucial para la supervivencia celular tal como es Bcl-2
y a una escasa expresión de Caspasa-3, enzima fundamental para iniciar la cascada de la
apoptosis. Esto podría explicar, en parte, por qué los quistes no regresan y permanecen sin
ovular ni atresiarse, lo que formaría parte del proceso de persistencia folicular, base de la
cistogénesis.
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BIODISPONIBILIDAD DE LA PROGESTERONA EN VACAS LECHERAS
Turino, L.N., Mariano, R.N., Cabrera, M.I., Scandolo, D.E., Maciel, M.G. y Grau, R.J.A.
INTEC I CCT CONICET Santa Fe – EEA INTA Rafaela.
En busca de un sistema inyectable que reemplace los dispositivos intravaginales impregnados
con progesterona se necesita conocer la biodisponibilidad de la hormona en diferentes vías de
administración en vacas lechera. Su determinación se realizó utilizando 13 vacas Holando
Argentino pertenecientes a la EEA del INTA Rafaela (Santa Fe), todas con más de 120 días
postparto. Las mismas se dividieron en 3 grupos homogéneos en producción de leche (18,39 ±
3,96 L/día), condición corporal (2,65 ± 0,33) y peso (676 ± 59 Kg). Las hembras con cuerpo
lúteo recibieron una doble dosis de un análogo de prostaglandina (150 µg D-Cloprostenol) vía
IM separados por 12 horas. Las vacas del Grupo 1 (n=5) fueron inyectadas en vena yugular
(IV), las del Grupo 2 y 3 (n=4) de forma intramuscular (IM) y subcutánea (SC),
respectivamente, con 15 mL de solución que contenían 100 mg de progesterona disueltos en
0.6 mL de Alcohol Bencílico, 8.4 mL de 2-Pirrolidona y 6 mL de solución fisiológica. Las
muestras de sangre se obtuvieron por venopunción coccígea a los 0, 1, 3, 6, 10, 15, 30, 60 y
90 minutos y a las 2, 3 y 6 horas para IV; y a los 0, 5, 10, 15, 30, 45 y 60 min y a las 2, 4, 8,
12, 24, 48 y 72 h para IM y SC. Las muestras se recolectaron en tubos con 0.07 mL de EDTA
se centrifugaron dentro de la media hora (2000 rpm, 10 min.) y se almacenó el plasma a -20
ºC hasta el análisis por duplicado de progesterona por RIA. La biodisponibilidad (F) de la
progesterona IM y SC a iguales dosis inyectadas se calculó con la siguiente ecuación:
t
ABC *
F=
donde ABC = ∫ C (t )dt
0
ABC IV
siendo ABC el área bajo del perfil plasmático de progesterona, el * puede corresponder a la
administración IM o SC, t el tiempo al cual la concentración de progesterona de la curva
plasmática descendió a valores menores a 1 ng/ml y C(t) es la curva de concentración en
plasma de progesterona vs tiempo para cada animal. Si ABC* = ABCIV, entonces F = 1, por lo
que se compararon las ABC de los tres grupos con un test de ANOVA para demostrar la
igualdad o no de las áreas. En el caso del grupo 1 se detectaron concentraciones menores a 1
ng/ml al finalizar el ensayo (6 horas) y en los grupos 2 y 3, a las 48 horas. En la Tabla 1 se
detallan los valores de ABC obtenidos para cada vaca.
Tabla 1: Valores de áreas bajo la curva (ABC) luego de la administración IM, SC y IV de
iguales dosis de P4 a diferentes grupos de vacas.

Promedio
SD

ABC IM
93,078
74,938
67,232
77,384

ABC SC
65,317
75,830
80,146
81,548

78,16 *
10,85

75,71 *
7,34

ABC IV
60,171
64,461
76,602
72,176
79,514
70,58 *
8,13

* Los valores de ABC de los tres grupos son estadísticamente iguales (p = 0,447)
De la Tabla 1 se observa que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p
> 0.05) entre los diferentes valores promedios de ABC lo que indica que cualquier relación
entre ellos es igual a 1. Como conclusión, para el sistema de solventes utilizado en la
formulación, toda la progesterona inyectada esta disponible en plasma luego de su
administración, sea IM o sea SC, y puede ser considerada como fisiológicamente activa.
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LA EXPOSICIÓN DE VAQUILLONAS A NOVILLOS ANDROGENIZADOS
PREVIO A UNA IATF NO INCREMENTA LA TASA DE CONCEPCIÓN
1

R. Ungerfeld1, S. Kmaid2, S.P.González-Pensado1
Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Lasplaces 1550, Montevideo 11600,
Uruguay, rungerfeld@gmail.com; 2 Universal Lab, Montevideo, Uruguay

La biostimulación – el estímulo de la actividad reproductiva de las hembras por parte de los
machos- ha sido utilizada con éxito para adelantar el reinicio de la ciclicidad posparto en
vacas y el inicio de la pubertad en vaquillonas. El objetivo del experimento fue determinar si
la exposición a novillos androgenizados antes de un tratamiento de IATF incrementa la tasa
de concepción. El trabajo fue realizado entre octubre y enero con 515 vaquillonas Hereford y
Hereford X Angus. Las mismas permanecieron aisladas de contacto con machos (distancia
mínima = 4000 m) desde 3 meses antes de comenzar el experimento. Al momento de
comenzar el trabajo las vaquillonas tenían entre 20 y 24 meses, y la condición corporal era de
entre 3,5 y 5,5 (escala 1 a 8). Se observaron los ovarios por ecografía transrectal,
determinándose que el 12,8% presentaba cuerpos lúteos y el 26,6% folículos mayores a 4
mm. Los animales fueron adjudicados a dos grupos homogéneos de acuerdo a las variables
mencionadas: 248 fueron expuestas a novillos androgenizados durante los 20 días anteriores a
comenzar el tratamiento para la IATF; y 267 permanecieron aisladas de machos durante todo
el experimento. Luego se aplicó un tratamiento para IATF a todas las vaquillonas, consistente
en la aplicación de un CIDR y 2 mg de benzoato de estradiol (Benzadiol, Universal Lab,
Montevideo, Uruguay), seguido del retiro del CIDR a los 8 días y la administración de una
dosis luteolítica de un análogo de PGF2-alfa (4 µg Delprostenate, Glandinex, Universal Lab,
Montevideo, Uruguay) y 400 UI de eCG (Inducel, Universal Lab, Montevideo, Uruguay). A
las 24 h se administró una segunda dosis de benzoato de estradiol (1 mg). Todos los animales
fueron inseminados por el mismo técnico con semen congelado de fertilidad probada a las 28
h de esta última dosis (52 h luego del retiro del CIDR). La preñez fue determinada a los 45
días de la inseminación mediante ecografía transrectal. La tasa de concepción fue similar
entre las vaquillonas expuestas a novillos androgenizados (136/248, 54,8%) y las que
permanecieron aisladas (145/267, 54,3%), siendo la concepción total del 54,6%. Los
resultados difirieron de los reportados por Tauck y Berardinelli (2007) en vacas posparto,
quienes observaron que la exposición de vacas posparto a toros antes de un tratamiento de
IATF incrementó la tasa de concepción. Es posible que con la utilización de novillos
androgenizados no se logre el mismo resultado que con toros, o que el período de exposición
fuera muy corto. También hay que considerar que mientras que este trabajo fue diseñado para
determinar los efectos de la exposición previa de las vaquillonas a novillos androgenizados, el
trabajo de Tauck y Berardinelli (2007) reanaliza datos de una serie de experimentos con
diseños diferentes y originalmente concebidos con otros objetivos, por lo que el análisis de la
información incluye el efecto de varias variables confundidas en el diseño. Se concluye que la
exposición previa a novillos androgenizados no incrementa la fertilidad obtenida en
vaquillonas en un tratamiento de IATF.
Tauck, S.A., Berardinelli, J.G., 2007. Putative urinary pheromone of bulls involved with
breeding performance of primiparous beef cows in a progestin-based estrous synchronization
protocol. J. Anim. Sci. 85, 1669-1674.
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INDICADORES DE FERTILIDAD EN LECHERÍAS HOLSTEIN
EN EL CENTRO Y SUR DE CHILE
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La producción lechera en la zona central de Chile y en gran parte de la zona sur, tiende a
hacerse más intensiva, basándose en sistemas con confinamiento permanente o durante la
mayor parte del año. En estas circunstancias, podría esperarse una disminución en la fertilidad,
la que se minimiza a través de manejos más agresivos, especialmente durante el período de
transición y al momento de la primera inseminación. El Departamento de Servicios Técnicos
de ABS-Chile lleva a cabo un programa de asistencia, en coordinación con el veterinario
asesor, que tiene como fin mejorar la producción de preñeces en los rebaños. El presente
estudio tiene como objetivo mostrar información de indicadores reproductivos en lecherías de
la zona Central y Sur de Chile, compararlos con valores anteriores y relacionarlos con la
producción y tamaño del rebaño. Se utilizó información de 8 lecherías con confinamiento
permanente y partos estables durante el año. Las vacas se ordeñaban 3 veces al día. La ración
se basaba en alfalfa (como heno, entregada fresca o ensilada) y ensilaje de maíz,
suplementada con concentrados. Existían procedimientos para manejos durante el parto y
postparto. Se utilizaban, con intensidad variable, programas de inseminación sistemática
basados en la administración de prostaglandina e IATF. Se colectó información de las
inseminaciones y su resultado considerando 8 ciclos de 21 días, desde el 1 de septiembre de
2008 al 15 de febrero de 2009. En la siguiente tabla se presenta la información reproductiva
más relevante de los 8 rebaños durante el periodo en estudio:
Lechería
Producción (Lt/vaca/día)
Tasa de inseminación (%)
Tasa de preñez (%)
Servicios/concepción

1
32,5
47
18
2,50

2
34,7
53
20
2,63

3
29,5
42
12
3,43

4
36,6
62
19
2,99

5
28,5
33
13
2,30

6
33,0
58
16
3,53

7
36,2
59
21
2,88

8
33,4
50
15
3,17

Ponderando por el total de vacas (10196) se observa una tasa de inseminación de 52,1%, una
tasa de preñez de 17,3% y un tasa de concepción de 33,2%, equivalente a 3 servicios por
preñez. Estos valores son superiores a los observados en un periodo similar hace dos años,
con valores de 40% para tasa de inseminación, 16% para tasa de preñez y 41% para tasa de
concepción (2,4 IA por preñez). La producción de leche del rebaño se relacionó
significativamente con la tasa de inseminación (r=0,93; p=0,001) y la tasa de preñez (r=0,89;
p=0,003). Mayores tasas de preñez se relacionaron con altas tasas de inseminación (r=0,75;
p=0,03) pero no con el número de servicios por concepción (r=-0,22; p=0,61). No se observó
relación significativa entre tamaño del rebaño y las otras variables. Estos resultados son
comparables a los observados en países con similares características de ganado y de sistemas
de producción. 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 por un aumento en el número de vacas
inseminadas, aún cuando disminuya la fertilidad a la inseminación.
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INDUCCIÓN DE CICLOS FÉRTILES EN LA PERRA UTILIZANDO eCG Y hCG
M.C. Stornelli1, M.A. Stornelli1,3, C.A. Savignone1, C. García Mitacek1, C.M Tittarelli1,
I. Videla Dorna2, R.L. de la Sota1
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El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de eCG y hCG para inducir ciclos estrales
fértiles y cuerpos lúteos capaces de mantener la preñez en la perra. Se utilizaron 22 perras
(ovejero alemán n= 4, labrador n= 3, Pug, n=9, and West Highland, n=6), en buen estado de
salud, de dos a cinco años de edad y en anestro tardío en un diseño aleatorizado. Las perras
fueron divididas en dos grupos: Grupo I (PLA), recibió una dosis única de eCG (50 IU/kg, im;
Novormon®, Syntex SA, Argentina) seguida siete días más tarde por una dosis única de hCG
(500 IU, im; Ovusyn®, Syntex SA, Argentina) y Grupo II (TRT), recibió 1 ml de solución
salina (im) seguida siete días después por una dosis única de hCG (500 IU, im; Ovusyn®,
Syntex SA, Argentina). En el grupo TRT se determinó la concentración de progesterona (P4)
sérica antes de iniciar el tratamiento para confirmar el anestro y luego del primer día del
diestro para confirmar la ovulación y la presencia de cuerpo lúteo. En el grupo PLA el anestro
fue estimado considerando la fecha del estro anterior. En ambos grupos, se evaluó la
presencia de comportamiento de estro (grado 1-3) y se realizó citología vaginal (grado 1-5)
antes de comenzar el tratamiento para confirmar el anestro y después del tratamiento para
confirmar el estro o el anestro (en el grupo placebo, una vez por semana durante cuatro
meses). Todas las muestras de sangre fueron centrifugadas y el suero almacenado a -20 ºC
hasta la realización de la determinación de P4 mediante RIA. Los datos fueron analizados
mediante ANOVA. Los datos obtenidos fueron analizados mediante ANOVA. Los datos se
presentan como cuadrados medios mínimos ± ESM. La significancia fue definida como P
<0.05. Antes del tratamiento, los hallazgos en la citología vaginal fueron similares al
comparar el grupo TRT y PLA (1.21±0.09 vs. 1.00±0.12, P<0.18). Después del tratamiento, el
grado de citología vaginal y comportamiento de estro fueron mayores en el grupo TRT
comparado con el PLA (4.78±0.09 vs. 1.00±0.09, P<0.001; 2.92±0.05 vs. 1.00±0.07,
P<0.001). Mientras que todas las perras del grupo tratado mostraron comportamiento de estro,
ninguna del grupo placebo (14/14 [100 %] vs. 0/8 [0%], P<0.001). Además, las perras del
grupo TRT presentaron acortamiento del intervalo interestral en comparación con el grupo
PLA (4.14±3.38 vs. 74.5±4.48, P<0.001). En el grupo tratado, las concentraciones séricas de
P4 antes del tratamiento fueron de 0.72±0.31 ng/ml y después del mismo de 22.85±4.27
ng/ml. El intervalo desde el tratamiento hasta el primer día del diestro fue de 16.64±0.63 días.
El 93% (13/14) de las perras tratadas recibieron servicio (AI, n=6; natural, n=7), y de estas, el
77% (10/13) quedaron preñadas y parieron 3.62±0.41 cachorros. De los resultados obtenidos
en este estudio podemos concluir que 50 IU/kg de eCG seguida siete días después de 500 IU
de hCG fueron efectivas para inducir estros fértiles y cuerpos lúteos capaces de mantener la
preñez en la perra.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la farmacocinética y la respuesta a la estimulación
ovárica de eCG en la perra. Para esto se diseñaron dos experimentos. En el experimento I, se
evaluó el área bajo la curva (AUC) de la eCG administrada por vía iv e im. Se utilizaron seis
perras mestizas, adultas, ovariectomizadas, de 2 a 5 años de edad, 15 a 20 kg de peso y en
buen estado de salud. Los animales fueron divididos en dos grupos. El grupo I recibió 10.000
IU de eCG iv y el grupo II recibió 10.000 IU of eCG im. Se obtuvieron muestras de sangre
cada 25 min., antes de la administración de eCG; a los 30 min., 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 h
después de la administración de eCG; y diariamente durante los próximos siete días. Todas las
muestras fueron centrifugadas y almacenadas a -20 ºC hasta la determinación de la
concentración de eCG, mediante un método de ELISA validado para perra, utilizando suero
sin extracción. El AUC fue calculado utilizando el programa Sigma Plot® 8.02 (SSPS Inc.,
2002). En el experimento II, se evaluaron los efectos clínicos y la respuesta en la citología
vaginal a diversas dosis de eCG. Se utilizaron 25 perras mestizas, adultas, enteras, de 2 a 7
años de edad y de 10 a 27 kg de peso, en buen estado de salud en un estudio aleatorizado.
Durante el anestro tardío, las perras fueron asignadas a uno de cinco tratamientos: TRT1, 5
IU/kg eCG im (Novormon®, Syntex SA, Argentina; n=5); TRT2, 10 IU/kg eCG im (n=5);
TRT3, 20 IU/kg eCG im (n=5); TRT4, 44 IU/kg eCG im (n=5); and TRT5, 50 IU/kg eCG im
(n=5). Se evaluó el comportamiento de estro (grados 1-3) y se realizaron muestras de
citología vaginal (grados 1-5) antes de la administración de eCG y una vez por día durante los
siguientes 15 días. Se obtuvieron muestras de sangre antes de la administración de eCG para
determinar la concentración de progesterona (P4) para confirmar el anestro. Todas las
muestras de sangre fueron centrifugadas y almacenadas a -20ºC hasta la determinación de la
concentración de eCG mediante ELISA. Los datos obtenidos fueron analizados mediante
ANOVA. Los datos se presentan como cuadrados medios mínimos ± ESM. La significancia
fue definida como P <0.05. En el experimento I, no se observaron diferencias significativas en
las perras tratadas im o iv (311.51±36.91 vs. 254.81±36.91 IU h/ml, P<0.33). Cuando la eCG
se administró por vía iv, la máxima concentración sérica fue detectado 30 minutos posadministración (5.00 UI y 6.78 UI), alcanzando una concentración sérica de 1.24 y 2.95 UI a
las 24 horas pos-administración. Cuando La hormona se administró por vía im las máxima
concentración plasmática fue alcanzada a las 12 horas pos-administración (5.20 UI y 7.15 UI),
alcanzando una concentración de 3.00 UI a 3.80 UI 24 a las horas pos-administración. A los 7
días pos-administración, las concentraciones oscilaron entre 0.59 y 1.63 UI en ambos
tratamientos. En el experimento II en las perras de TRT 5 se observó un mayor grado de
respuesta en la citología vaginal y comportamiento de estro luego de la administración de
eCG que en los otros tratamientos (5.00±0.46 vs. 2.21±0.21, P<0.0001; 3.00±0.11 vs.
1.08±0.05, P<0.0001; TRT5 vs. TRT1-4). Se puede concluir que una sola administración de
50 IU/kg de eCG im durante el anestro tardío podría inducir desarrollo folicular en la perra.
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EFECTO DE LA LUZ Y UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL IMPREGNADO CON
PROGESTERONA SOBRE LA TRANSICIÓN PRIMAVERAL EN YEGUAS
Bianchi, C.P.1,2, Bruno, S.3, Videla Dorna, I.4, Cavilla, M.V.1,2, Aba, M.A1.
Laboratorio de Endocrinología, Facultad de Cs Veterinarias, UNCPBA, 2CONICET,
3
Haras Gral Lavalle, Ejército Argentino, 4Syntex S.A. E-mail: cbianchi@vet.unicen.edu.ar
1

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de un dispositivo intravaginal
conteniendo progesterona (P4) asociado a la exposición a 16 hs de luz para acortar la
transición primaveral en yeguas. El estudio se realizó en las instalaciones del Haras General
Lavalle, propiedad del Ejército Argentino, Tandil, Buenos Aires. El trabajo se inició a
principios del mes de Septiembre. Se seleccionaron 31 yeguas en transición tardía,
presentando ovarios con múltiples folículos (≥ 20 mm y ≤ 40 mm) y sin registro previo de
ovulación durante esa temporada. Los animales se dividieron al azar en 3 grupos: Grupo A
(Control; n = 9), sin luz artificial y sin tratamiento hormonal; Grupo B (n = 10), expuesto a 16
horas diarias de luz (a través de la suplementación de luz artificial desde las 18:00 hasta las
23:00 h) y al día 0 recibieron un dispositivo libre de P4; Grupo C (n = 12) expuesto a luz
artificial con el mismo protocolo que B y colocación al día 0 de un dispositivo conteniendo
1,38 g de P4 (DIB®, Syntex S.A.). Los dispositivos fueron mantenidos en vagina durante 10
días. Se realizó ecografía transrectal al inicio del tratamiento, al retiro del dispositivo y
diariamente hasta el día 14 post retiro junto con retajeo. El análisis de los datos se realizó con
el test Exacto de Fisher, utilizando el procedimiento PROC FRQEQ del SAS V9.1.3 (SAS,
Institute Inc., Cary, NC, USA). Se observaron signos de celo en la totalidad de los animales
del Grupo C (expuesto a luz artificial más progesterona), de los cuales el 67 % lo hizo
inmediatamente después del retiro del dispositivo. El 22 y 30 % de los animales de los grupo
A y B respectivamente no mostraron signos de celo durante todo el periodo que duró el
ensayo (p=0.0968). En la siguiente gráfica se observa el porcentaje acumulado de ovulaciones
para los diferentes tratamientos durante los 14 días en estudio. Mientras que el 100 % de los
animales expuestos a luz artificial y dispositivo con P4 ovuló durante dicho periodo, el 56 y el
40 % de los animales del grupo A y B, respectivamente no lograron ovular (p=0.0058).
100

Porcentaje de animales Ovulados

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Días post retiro
Control

Luz

Luz + P4

Fig. 1: Porcentaje acumulado de ovulaciones para los diferentes tratamientos
Se concluye que la utilización de un dispositivo intravaginal con 1,38 g de P4 sumado a la
exposición de 16 h de luz resulta eficaz para concentrar los celos y ovulaciones en los
primeros 14 días post tratamiento, diminuyendo el periodo de transición primaveral.
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EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS ALFA (REα) EN
ÚTERO DE YEGUAS SUSCEPTIBLES A ENDOMETRITIS
RESULTADOS PRELIMINARES
G. D´Anatro1, S. Acuña1, M. Herrera2, A. Marinone2, C. Redolatti2,
D. Rogan3 E. Fumuso2, C. Tasende1
1
Facultad de Veterinaria, Montevideo-Uruguay, 2Facultad de Ciencias Veterinarias U.N.C.P.B.A.,
Tandil-Argentina, 3Bioniche Animal Health-Canadá

Se evaluó la expresión de REα en el endometrio de yeguas susceptibles a endometritis (YSE),
con endometritis y con endometritis tratadas con un inmunomodulador. Nueve YSE fueron
seleccionadas por presencia de fluido intrauterino y citología exfoliativa positiva a las 48 h
post-IA con semen muerto. Las YSE se inocularon con Streptoccus zooepidemicus 24 h luego
de detectado el estro por ultrasonografía (folículos ováricos>30 mm y edema uterino) y todas
desarrollaron endometritis. Cuatro fueron tratadas con un inmunomodulador intrauterino
(extracto de pared celular de micobacterias - MCWE, Grupo Tratado) y 5 recibieron placebo
por la misma vía (Grupo Control). En el Grupo Control la infección persistió hasta el final del
estudio, por el contrario, 3 de las 4 yeguas tratadas con MCWE resolvieron la endometritis.
Evaluado en cada muestreo endometrial, por citología exfoliativa, presencia de células
inflamatorias en la biopsia y de fluido a la ultrasonografía. Se tomaron biopsias endometriales
de todas las yeguas en cuatro momentos del ciclo estral: al día de detectado el estro (E), 24h
post-infección (24hPI), en la ovulación (Ov) y al día 7 post-ovulación (d7POv). La expresión
de REα fue estudiada por inmunohistoquímica y el inmunomarcado se evaluó en 10 campos
por dos observadores independientes en microscopio óptico en: Epitelio Luminal (EL),
Epitelio Glandular (EG) y Estroma (Es). El inmunomarcado a REα, fue analizado por
ANOVA y se consideró significativo P<0.05. Se encontró efecto de tratamiento, de día del
ciclo estral y de tipo tisular, e interacción entre ellos sobre el inmunomarcado a REα.
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La disminución del inmunomarcado a REα en ambos grupos 24 h post-infección (E vs 24hPI)
sugiere que la infección modifica la sensibilidad del endometrio a los estrógenos,
consistentemente con la presencia de endometritis en 9/9 de las YSE. En el Grupo Tratado
con MCWE, el inmunomarcado fue similar en EL, mayor en EG y menor en Es al día 7 postovulación, en relación al día del estro (E vs d7POv). En el Grupo Control el inmunomarcado,
fue menor en todos los tipos tisulares al día 7 post-ovulación en relación al día del estro (E vs
d7POv). Las diferencias halladas en la expresión y en el perfil de distribución de REα en el
Grupo Tratado con MCWE en relación al Control, demuestran que el inmunomodulador
modificó la expresión de REα, lo que podría estar vinculado a la capacidad endometrial para
resolver la endometritis en 3 de 4 yeguas tratadas. En conclusión la modificación en la
expresión de REα al día 7 post ovulación en las yeguas tratadas con MCWE sugiere que el
REα participa de la respuesta inmune del endometrio.
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RESISTENCIA A QUINOLONAS EN BACTERIAS GRAM NEGATIVAS
CAUSANTES DE ENDOMETRITIS EN YEGUAS
E. Fumuso1, S. Bruno2, M. Herrera1, A. Marinone1, C. Redolatti1,
Laboratorio de Clínica y reproducción equina, Facultad de Ciencias Veterinarias
U.N.C.P.B.A., 2 Haras General Lavalle Tandil-Argentina. efumuso@ve.unicen.edu.ar
1

La resistencia de algunos géneros bacterianos Gram negativos (GN) como Escherichia coli
(Ec), Pseudomonas aeruginosa (Psa), Actinobacillus equuli (Ae) y Klebsiella pneumoniae
(Kp) se ha incrementado en los últimos años para las quinolonas enrofloxacina (ERX) y
ciprofloxacina (CPX). En un estudio realizado durante el período 1995-2003 se observó que
aunque había resistencia frente a algunos antibióticos como Ampicilina (AMP), Gentamicina
(GEN), Amikacina (AMK) y a la Ceftazidima (CFX), todos los géneros bacterianos GN en
estudio resultaron sensibles a la ERX. La resistencia puede deberse a diferentes mecanismos
desarrollados por las bacterias como mutaciones cromosómicas en los genes que codifican la
ADN girasa, cambios en la expresión de proteínas que controlan la acumulación de
quinolonas dentro de las bacterias y también se han reportado tres mecanismos de resistencia
mediados por plásmidos. Los cuales resultan peligrosos porque pueden pasar de una bacteria
inocua del suelo a una patógena transfiriéndole la resistencia. El objetivo de este trabajo fue
hacer un relevamiento del desarrollo de resistencia bacteriana en los últimos seis años y
contribuir así a la optimización de la utilización de antimicrobianos. Para lo cual se analizaron
los resultados de 1132 muestras endometriales de yeguas de diferentes razas que fueron
recibidas en el Laboratorio de Clínica y Reproducción Equina de la FCV de la UNCPBA
durante el período abril 2003- abril 2009. Las muestras fueron transportadas en medio Amies
o Stuart y sembradas en agar triteína soya con 5% de sangre equina en microaerofilia y EMB
e incubadas a 35 ºC por 48 horas. Los cultivos positivos se tipificación y las pruebas de
sensibilidad para ERX, CPF, AMP, GEN, AMK y Trimetropim Sulfa (TMS). Se realizaron en
agar Mueller Hinton, de acuerdo a las normas NCCLS para veterinaria. De 1132 muestras
analizadas, 266 fueron negativas al cultivo y 866 resultaron positivas. De estas últimas, 350
correspondieron a bacterias GP y 516 a GN. Los resultados de las pruebas de sensibilidad se
muestran en la tabla 1
Tabla 1: Aislamientos y resistencia antimicrobiana en bacterias Gram Negativas
Bacterias

Aislamientos

GN aisladas
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa
Klebsiella
pneumoniae
Actinobacillus
equuli
Acinetobacter sp
Proteus sp.

Nº

(%)

Porcentajes de resistencia a los diferentes antibióticos
CPX y
AMP
GEN
AMK
TMS
ERX
ERX.
CFZ

360 (69,7%) 3,3%

1,7%

3%

75%

0,5%

0,8%

50%

62

(12%) 9,7%

4,8%

3,2%

100 %

37%

25%

3,2%

34

(6,5%)

2,9%

5,8%

100%

0

0

0

0

11,5%

3,8%

3,8%

0

23%

14,3% 14,28%
0
0

50%
10%

14,3% 7,14% 7,14%
0
10%
0

26
14
20

0

(5%) 0,37%
(2,7%)
(3,8%)

0
0

Concluimos que no hay previsibilidad en cuanto a la susceptibilidad de las bacterias GN a los
antimicrobianos. Antibióticos como las quinolonas que 6 años atrás permitían el control de los
agentes bacterianos aislados con mayor frecuencia hoy van perdiendo esa capacidad.
Probablemente por el uso indiscriminado de los mismos. Finalmente resulta indispensable
valerse del cultivo y antibiograma para elaborar una estrategia terapéutica adecuada.
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TUMOR DE CÉLULA DA GRANULOSA EM EQUINO
RELATO DE CASO
Bruna Marcele Martins de Oliveira1
1
Faculdade de Jaguariúna
Rod. Adhemar de Barros, Km 127, pista sul, SP-340, Jaguariúna São Paulo, Brasil.
E-mail: brumoliveira@hotmail.com
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de tumor de célula de granulosa em égua e
fazer breve revisão sobre o assunto. O tumor de célula da granulosa é a neoplasia mais
freqüente em éguas. É originária do mesênquima ovariano, sendo considerado como tumor do
estroma dos cordões sexuais (MAIA, 2007) e de grande importância clínica já que causa falha
na reprodução (NEVES, 2005). Não existe pré-disposição por raça nem idade (TELFER e
JANOVITZ, 2003). O Tumor de célula da granulosa é quase sempre unilateral (JONES et al.,
2000), de crescimento lento (MCCUE, 2000) e benigno (RODGERSON e BROWN, 2001). É
hormonalmente ativo, por isso causa variações nos ciclos reprodutivos e no comportamento
da fêmea (PATRICK et al. 2003). A égua se torna agressiva, masculinizada (MCKONNON e
VOSS, 1992), com comportamento semelhante ao garanhão (MACLACHLAN, 1987),
apresentando sinais de ninfomania (MCCUE, 2000). Os níveis séricos de testosterona e
inibina ficam elevados e a progesterona aparece em níveis menores que 1ng/ml (MACCUE,
2000). O diagnóstico é realizado pela observação dos sinais clínicos, palpação transretal,
exame ultrassonografico, análise dos níveis hormonais no sangue e exame histopatológico.
No exame ultrassonográfico, observa-se imagem multicística, trabeculada anecoica que
lembra visualmente um favo de mel (MAIA, 2007). Esse tipo de neoplasia pode aparecer
também como massa de forma sólida ou como cisto único de grande tamanho (MCCUE,
2000). Se o desenvolvimento da patologia for recente, é possível que não se note alteração
durante a palpação e nem no exame ultrassonográfico. Por isso, se os sinais clínicos forem
persistentes, novos exames devem ser realizados (MARCELLA, 2004). Geralmente o tumor
de célula da granulosa resulta na completa destruição do ovário acometido e inatividade
ovariana contraletaral. O tratamento é cirúrgico sendo recomendada a ovariectomia (SILVA
et al., 2007) que pode ser realizada com o animal em estação com acesso pelo flanco ou em
decúbito dorsal com acesso pela linha paramediana do abdômen (FREDERICO et al., 2007).
A fêmea volta a ciclar de 6-8 meses após a cirurgia (MAIA, 2007). Uma égua, puro sangue
árabe, 4 anos, com histórico de falha na reprodução e alteração de comportamento, mostrando
sinais de ninfomania como montar em outras fêmeas e aceitar a monta por diversos dias foi
atendia no Hospital Escola Veterinário (HEV) da Faculdade Jaguariúna. À palpação transretal
o ovário direito apresentava-se aumentado e com consistência dura. O exame
ultrassonográfico mostrou imagem anecóica do ovário acometido e ausência de crescimento
folicular no ovário contralateral. A fêmea foi encaminhada para centro cirúrgico para
realização de ovariectomia parcial. Como medicação pré-anestésica (MPA) utilizou-se 0,7
mg/kg de xilazina por via intravenosa. Para indução anestésica utilizou-se 0,1 mg/kg de
midazolam associado com 2,2 mg/kg de cetamina também por via intravenosa. A manutenção
foi realizada com anestésico inalatório (halotano). Para a cirurgia o animal foi colocado em
decúbito dorsal, a incisão foi feita na linha média do abdômen e o procedimento cirúrgico
teve duração de duas horas. Foi encaminhado material para exame histopatólogico que
confirmou o diagnóstico de tumor de célula da granulosa.
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NIVELES SÉRICOS DE TESTOSTERONA EN MACHOS CABRÍOS Y SU RELACIÓN
CON EL COMPORTAMIENTO SEXUAL Y LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL
EN LAS DISTINTAS ESTACIONES DEL AÑO
G.A. Alanis, M. A. Chaves, M. E. Torretta, M. S. Blanch y F. García
Departamento de Reproducción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad
Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. galanis@ayv.unrc.edu.ar
El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la estación del año sobre la
concentración de Testosterona y su relación con la circunferencia escrotal y el comportamiento
sexual en machos cabríos Anglo Nubian. El trabajo se realizó en la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se utilizaron 5 machos de 12 meses de
edad, de raza Anglo Nubian, alojados en corrales bajo condiciones de fotoperíodo natural (latitud
33º 07' S) y alimentados con una ración a base de alfalfa y maíz molido, según los requerimientos
para dicha categoría (NRC, 2007) y con acceso al agua ad-libitum. Semanalmente, durante un
período de 12 meses, se extrajo sangre por venipunción de la vena yugular para determinar los
niveles séricos de Testosterona (T4) y se evaluó el comportamiento sexual, a través de la latencia
a la eyaculación (LE), definida como el tiempo que transcurre entre la exposición del macho a la
hembra y la eyaculación. Mensualmente se midió la circunferencia escrotal (CE) mediante un
escrotímetro. Los datos fueron analizados por un test para medidas repetidas. Además, se realizó
coeficiente de correlación de Pearson entre T4, estación del año, LE y CE. Los resultados se
expresan como medias ± s.e.m. y se consideró una diferencia estadísticamente significativa para
p≤ 0.05. Los niveles de T4 mostraron un patrón de variación estacional, coincidiendo los mayores
niveles con el verano y los menores con el invierno (Tabla 1). Además se observó que la T4 tuvo
una correlación moderada negativa con las horas de luz del día (r=0.514; P<0,0001), una correlación baja
negativa con la conducta sexual (r=0.291; P<0,0001), mientras que la correlación con la CE fue moderada
y positiva (r= 0.525; P<0,0001).

Tabla 1: Efecto de la estación del año sobre los niveles de Testosterona (T4), Latencia a la
eyaculación (LE) y La circunferencia escrotal (CE) en machos cabríos de raza Anglo
Nubian (n= 260)
Características

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

T4 (ng/ml)

6,96 ± 0,36a

3,22 ± 0,35b

1,22 ± 0,36c

1,98 ± 0,38c

LE (seg.)

28,11 ± 1,70a

41,62 ± 4,83b

60,57 ± 4,75 c

61,03 ± 3,80c

CE (cm)

25,00 ± 0,38d

23,10 ± 0,34e

23,20 ± 0,28e

24,83 ± 0,38d

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas: a – c = (p≤0.0001); d – e =
(p≤0.05)

Los niveles de T4 y la CE fueron en progresivo aumento desde el invierno hasta el verano,
estación en la que se registraron también los menores tiempos de latencia a la eyaculación. Se
concluye que la estación del año influye sobre los parámetros evaluados, indicando que el mejor
comportamiento sexual de los machos cabríos Anglo Nubian en esta latitud, se manifiesta durante
el período verano – otoño.
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CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE PROGESTERONA Y DESARROLLO
FOLICULAR EN LLAMAS POST INSERCIÓN DE DOS DISPOSITIVOS
INTRAVAGINALES
M.V. Cavilla 1,2, C.P. Bianchi 1,2, M.A. Aba 1
1
Área de Endocrinología, FCV, U.N.C.P.B.A., Campus Universitario, Paraje Arroyo Seco
s/n, Tandil, Pcia. Bs. As., Argentina; 2 Becaria CONICET. E-mail: vcavilla@vet.unicen.edu.ar
Los objetivos del presente estudio fueron evaluar las concentraciones plasmáticas de
progesterona (P4) y el desarrollo folicular luego de la inserción de dos dispositivos
intravaginales (DI) comerciales conteniendo P4 en llamas. Diez hembras adultas no gestantes
ni lactantes fueron divididas al azar en dos grupos. El día 0 se colocaron los DI conteniendo
0,78 (grupo A; n=5) y 0,16 g (grupo B; n=5) de P4, siendo retirados 7 días más tarde. El
desarrollo folicular fue monitoreado diariamente por ecografía transrectal (Pie Medical 100
vet.) durante el período de exposición y hasta 6 días post retiro. Se extrajeron muestras de
sangre 10 min. antes de la inserción (0 h); 1, 3, 6, 12 h post inserción (p.i.) y diariamente
hasta un día post retiro. Las concentraciones plasmáticas de P4 fueron analizadas por análisis
de varianza (ANOVA) para medidas repetidas (within-SS). El test LSD fue utilizado para
determinar diferencias entre las medias. Los resultados se expresan como promedio ± S.E.M.
Las concentraciones plasmáticas promedio de P4 fueron >2 ng ml-1 en ambos grupos durante
todo el período de exposición, siendo superiores en el grupo A (P<0,05; Fig. 1). En la Fig. 2
se observa el diámetro folicular promedio durante el tratamiento en ambos grupos. En el
grupo A, 4/5 llamas (80%) presentaron un nuevo folículo dominante (FD) >8 mm
(considerado ovulatorio en llamas) 5 a 6 días post retiro (p.r.). En el grupo B, 4/5 hembras
(80%) presentaron FD >8 mm 1 a 3 días p.r. Sin embargo, en dos animales del grupo B el FD
no se originó en una nueva onda folicular sino que resultó del reinicio del crecimiento del que
resultara inicialmente inhibido. Los resultados obtenidos permiten concluir que ambos DI
resultan eficaces en inducir concentraciones luteales de P4 durante el período de exposición.
Sin embargo, el DI impregnado con 0,16 g de P4 no resultaría adecuado para inhibir
completamente el desarrollo folicular.
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Fig. 1: Concentraciones promedio de P4 post inserción de dos dispositivos intravaginales (DI).
Grupo A: DI con 0,78 g de P4 y Grupo B: DI con 0,16 g de P4
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Fig. 2: Concentraciones promedio de P4 (línea continua) y diámetro folicular
promedio (línea discontinua) post inserción de dos dispositivos intravaginales
(DI). Grupo A: DI con 0,78 g de P4 y Grupo B: DI con 0,16 g de P4
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ESTRÉS DE LA ELECTROEYACULACIÓN EN CARNEROS
J.P. Damián, P. Martino, L. Lacuesta, M. Gatti, E. Souza, SX González, R. Ungerfeld
Facultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay, jpablodamian@gmail.com

Cortisol (ug(dL)

frecuencia cardiaca

La electroeyaculación (EE) es utilizada para la extracción de semen en condiciones en que
sea dificultoso obtenerlo por vagina artificial. Se ha reportado que produce dolor e injurias,
lo que repercute en forma negativa sobre el bienestar animal y la producción. El objetivo
del trabajo fue describir la respuesta de estrés a la EE en carneros mediante la
determinación de cortisol, frecuencia cardíaca, y parámetros hematológicos. Se utilizaron
11 carneros Corriedale X Milchschaf, de 2 años, que estaban habituados a la EE desde los
2 meses de edad. Para la realización de la EE se colocó en el recto una sonda de 23 mm de
diámetro, con 3 electrodos longitudinales orientados ventralmente. Los carneros recibieron
11 pulsos de 8 V cada uno, con estímulos de 3 s y otros 3 s de pausa. Se obtuvieron
muestras de sangre antes de la EE (tiempo 0), al finalizar la misma (tiempo 2), y a los 10,
20, 30, 45, 60, 90 y 120 min de finalizada para la determinación de la concentración de
cortisol por RIA. A los 0, 2, 10, 20 y 30 min de comenzada la EE se midió la frecuencia
cardíaca mediante auscultación. En los tiempos 0, 30 y 120 min de realizada la EE se
determinó la glicemia, hemoglobina (Hb), hematocrito (HCT), glóbulos blancos, glóbulos
rojos, y proteínas totales. Los datos fueron comparados por ANOVA para mediciones
repetidas. La concentración de cortisol y la frecuencia cardíaca aumentaron luego de la EE
(P<0,001; Figuras 1A y 1B respectivamente), llegando el cortisol a los valores máximos a
los 20 min y cayendo a los basales a los 60
A) 155
Fig. 1. Frecuencia
min. La frecuencia cardíaca llegó a los
140
cardiaca (A) y
valores máximos a los 10 min, para luego
concentraciones
125
caer a valores cercanos a los basales (2
séricas de cortisol (B)
min) a los 30 min. Los valores
110
en carneros tras la
hematológicos son presentados en la Tabla
electroeyaculación
95
1. La glicemia aumentó a los 120 min de
80
realizada la EE, coincidiendo con lo
0
2
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20
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3
reportado para otros tipos de estrés en
B)
ovinos. La Hb disminuyó hacia los 120 min
2
de comenzada la EE. La caída del HCT
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1
La proteína total se incrementó a los 30 min
de la EE, cayendo a los 120 min a los
0
0
2
10
20
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valores basales. No encontramos efecto de
tiempo (min)
la EE sobre los valores de glóbulos blancos
ni rojos en función del tiempo.
Tabla 1. Parámetros hematológicos en carneros tras la electroeyaculación
G. Rojos
min
Glucosa
Hb (g/dL)
HCT
G. Blancos
(millones/m
(mg/dL)
(miles/mm3)
m3)
0
60,7±4,5 a
13,7±1,4 a
33,4±2,7 a
5900±1562 a
10,9±1,4 a
ab
a
a
a
30
63,6±6,5
14,4±0,9
34,4±1,8
6960±1406
11,0±1,7 a
b
b
b
a
120
66,5±3,9
12,2±1,2
30,6±2,6
6672±1157
9,6±1,1 a

Prot. Total
(g/dL)
5,8±0,2 a
6,4±0,4 b
6,0±0,3 a

El efecto a la EE fue observado tanto en la concentración de cortisol como en la frecuencia
cardíaca, indicando que la respuesta al estrés fue manifestada en forma similar tanto a nivel
del eje hipotálamo-hipófisis-adreno-cortical como del sistema simpático-adreno-medular.
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DISTRIBUCIÓN DE RECEPTORES DE PROGESTERONA (RP) EN
ENDOMETRIO OVINO DURANTE EL CICLO ESTRAL
G. D´Anatro, S. Acuña, C. López, E. Garófalo, C. Tasende
Facultad de Veterinaria, Montevideo-Uruguay
Se investigó la presencia y distribución de RP en endometrio de 19 ovejas Corriedale en
estación reproductiva durante el ciclo estral. Las ovejas fueron sacrificadas a los días: 1
(n=7), 6 (n=6) y 13 (n=6) del estro detectado por retarjo (día 0). Los valores de
progesterona (P) (nmol/L) sérica fueron: 0.70 ± 0.6; 7.1 ± 0.9 y 10.3 ± 0.9, días 1, 6 y
13 respectivamente. El RP fue estudiado por inmunohistoquímica en las siguientes
localizaciones: epitelio luminal caruncular (LC) e intercaruncular (LIC), epitelio
glandular superficial (GS) y profundo (GP), estroma caruncular superficial (CS) y
profundo (CP), estroma intercaruncular superficial (ICS), intermedio (ICI) y profundo
(ICP). El inmunomarcado fue evaluado como: negativo, leve, moderado o intenso. La
intensidad de inmunomarcado fue calculado como: (1 x n1 + 2 x n2 + 3 x n3)/10, donde
n es la proporción de células por campo que exhiben tinción: leve (n1), moderado (n2) e
intenso (n3). La intensidad de inmunomarcado se analizó por ANOVA incluyendo
efecto de día, tipo tisular, localización e interacción entre ellos, se consideró
significativo p<0.05. Se encontró efecto de día, de tipo tisular, de localización e
interacción entre ellos sobre el inmunomarcado a RP.
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Estromas
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a,e
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Intensidad de inmunomarcado a RP en epitelios y estroma.
Para cada gráfica: a, b, c indican diferencias entre tipos tisulares en un mismo día,
indican diferencias entre días para igual tipo tisular. * p=0.07

d, e, f

En los epitelios, el mayor inmunomarcado a RP fue en GS a los días 1 y 6. El
inmunomarcado en LIC y GP aumentó desde el día 1 al 6, contrariamente al LC que
disminuyó. Al día 13 el inmunomarcado disminuyó en todos los epitelios a niveles
mínimos. En los estromas el inmunomarcado fue mayor en CS, CP ICS que en ICI e
ICP al día 1 y 6. El perfil de inmunomarcado disminuyó del día 1 al 13 en los estromas
(gráficas). La disminución del inmunomarcado hallado en el estroma desde el día 1 al
13 se explica por el efecto inhibitorio de los mayores niveles de P circulantes a los días
6 y 13. Esto concuerda con lo descrito en útero entero por ensayos de capacidad de
unión a la P radioactiva. Interesantemente, la sensibilidad epitelial a la P (en términos
de RP) al día 6 es igual o mayor que al día 1, no reflejando el efecto inhibitorio de los
mayores niveles de P circulantes al día 6. Sin embargo este efecto inhibitorio se
evidencia en ambos tipos titulares al día 13. Estos datos demuestran una regulación
específica de tipo tisular -estromas vs. epitelios-.
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OBTENCIÓN DE SEMEN EN VENADO DE LAS PAMPAS (Ozotoceros bezoarticus)
MEDIANTE ELECTROEYACULACIÓN BAJO ANESTESIA
S. X. González-Pensado1, A. Sestelo2, 3, J. Gil1, N. Citón2, F. Fumagalli1, A. Bielli1, M.
Villagrán1, R. Ungerfeld1
Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, de Montevideo, Uruguay1
Fundación Bioandina Argentina, Buenos Aires, Argentina2
Proyecto ARCA, Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina3
El venado de las pampas o venado de campo (Ozotoceros bezoarticus) se encuentra presente
en pequeñas poblaciones aisladas en Sudamérica, estando actualmente catalogado como casi
amenazado (Near Threatened) según la UICN y listado en el Apéndice I de la convención
CITES. En la Estación de Cría de Fauna Autóctona Cerro Pan de Azúcar (Uruguay) se
encuentra la mayor población de venado de campo en semicautiverio. Con el objetivo de
poner a punto la técnica y generar un banco de semen se realizaron hasta el momento 54
extracciones de 12 machos: enero (n=2), marzo (n=12), junio (n=11) y setiembre (n=10) de
2008; enero (n=10) y marzo (n=9) de 2009. Los ejemplares fueron capturados utilizando una
cerbatana de dardos, cargados con ketamina, xilacina y atropina (dosis: 1,60; 2,33; y 0,16
mg/kg respectivamente), revirtiendo posteriormente la anestesia con yohimbina (0,12-0,17
mg/kg IV). Para la obtención de material seminal se utilizó un electro eyaculador con una
probeta rectal de 19 mm de diámetro con tres electrodos longitudinales. A cada ejemplar se
le realizaron series de 10 estímulos (1s hasta alcanzar el voltaje deseado, 4s en el voltaje y un
corte rápido a 0V), desde 1V a 8V, obteniendo semen en todas las oportunidades. Si bien en
algunas ocasiones la eyaculación comenzó en los últimos pulsos de la serie de 1V o en los
primeros de la serie de 2V, en la mayor parte de los casos comenzó en las series de 4, 5 ó 6V.
Los parámetros evaluados fueron: volumen, color, pH, total de espermatozoides en eyaculado,
calidad (escala de 0-5), porcentaje de espermatozoides móviles, porcentaje de
espermatozoides vivos (tinción de eosina-nigrosina), morfología espermática e integridad del
acrosoma (muestras fijadas en glutaraldehído 2% en buffer cacodilato 0,165 M). El volumen
de semen obtenido varió entre 15 y 1295 µl (media ± DE: 356,7 ± 284,7), los colores variaron
entre transparente - blancuzco - amarillento, el pH fue de 6,7 a 8,5 (7,8 ± 0,5). El resto de los
parámetros se presentan en la tabla, incluyendo los rangos encontrados en la totalidad de los
muestreos.
Tabla 1: Características seminales en venado de campo, obtenido por electro eyaculación bajo
anestesia. Los parámetros seminales se presentan como media, desvío estándar (DE),
mínimos y máximos.

TEE (x106)

Calidad

%M

% Vivos

% IA

% MN

Media

186,4

3,1

59,3

67,7

60,6

69,7

DE

266,3

1,1

20,2

16,8

18,2

16,8

Min-Max

0,05 - 1324,8

0,5 - 5

5 -90

25 – 99

11 -92

25 - 99

* TEE (x106): total de espermatozoides en eyaculado; Calidad 0 a 5; % M: porcentaje de espermatozoides
móviles; % IA: porcentaje de espermatozoides con acrosoma íntegro; % MN: espermatozoides
morfológicamente normales.

La técnica descrita permitió colectar semen y comenzar a generar un banco de semen en una
especie en peligro de extinción, pudiendo ser utilizado como un a herramienta en estudios de
biología reproductiva en machos de venado de campo así como reservorio de diversidad
genética para el futuro.

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Sangría:
Izquierda: 0 cm, Sangría
francesa: 1,9 cm
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RECEPTORES DE ESTRÓGENOS ALFA EN TEJIDO EPITELIAL UTERINO
OVINO DE OVEJAS CICLANDO Y EN ANESTRO ESTACIONAL
TRATADAS CON GnRH
C. López*, S. Acuña, G. D´Anatro, E. G. Garófalo, C. Tasende
Área Bioquímica, Facultad de Veterinaria; Montevideo-Uruguay.*piruce84@ hotmail.com
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Se estudió la expresión y distribución de receptores de estrógenos alfa (REα) en tejido
epitelial uterino de ovejas ciclando y en anestro estacional tratadas con GnRH. Muestras
uterinas fueron obtenidas de ovejas ciclando sacrificadas los días 1 (n=7), 6 (n=6) o 13 (n=6)
del estro detectado por retarjo. Ovejas en anestro estacional fueron tratadas con GnRH i/v
cada 2 h por 16 h y a las 18 h con un bolo de GnRH (día 0) para inducir la ovulación, (Grupo
GnRH, n=11) o con igual tratamiento de GnRH y Progesterona (P) previa por 10 días (Grupo
P+GnRH n=11). Las ovejas se sacrificaron a los días 1 (n=6 en cada grupo) y 5 (n=5 en cada
grupo) del bolo de GnRH y se tomaron muestras uterinas. En ovejas ciclando la concentración
de P (nmol/L) circulante fue 0,70±0,6; 7,1± 0,9 y 10,3±0,9 (1, 6 o13 respectivamente) y en las
ovejas en anestro estacional fue basal al día 1 en ambos grupos y al día 5: 5.7±1.0 y 2.5±0.6
(P+GnRH y GnRH respectivamente). La expresión y distribución de REα se estudió por
inmunohistoquímica en el epitelio luminal intercaruncular (EpLI), epitelio luminal caruncular
(EpLC), epitelio glandular superficial (EpGS) y epitelio glandular profundo (EpGP). El
promedio de intensidad de tinción ponderado fue analizado por ANOVA, incluyendo efecto
día, 1,2
tipo celular, tratamiento e interacción entre ellos. Se consideró
significativo
(p<0,05).EpGP
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EpGS
1,2
ady
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Intensidad de inmunomarcado a REα en epitelios de ovejas ciclando (A) y ovejas en anestro
estacional tratadas (B). a,b,c diferencias para mismo día y tratamiento; d,e,f diferencias entre
días y para el mismo tratamiento;x,y diferencias entre tratamientos para un mismo día.
Se encontró efecto de día, tipo celular, tratamiento e interacción entre ellos sobre el
inmunomarcado a REα. Se encontraron diferencias en el inmunomarcado entre los epitelios
en los tres días estudiados (1,6 y 13). El perfil de expresión fue mayor los días 1 y 6 que al día
13 (gráfico, A). El inmunomarcado fue mayor en todos los epitelios en el grupo GnRH que en
el P+GnRH al día 1, mientras que al día 5 no hubo diferencias entre los grupos. En el grupo
GnRH el inmunomarcado en los epitelios luminales disminuyó desde el día 1 al 5, mientras
que en el grupo P+GnRH el inmunomarcado en los epitelios intercaruncular y glandular
superficial aumentó desde el día 1 al 5 (gráfico, B). Estos resultados demuestran que el
tratamiento previo con P a ovejas en anestro tratadas con GnRH para inducir la ovulación,
provoca una distribución de REα diferente a las tratadas sólo con GnRH y a las ovejas
ciclando. Además, el nivel de expresión hallado al día 1 en el grupo P+GnRH fue similar al
de las ovejas ciclando al día 1 del estro. Los similares niveles de expresión de REα epiteliales
alrededor de la ovulación (día 1) y en fase luteal temprana (días 5-6) indican que la
sensibilidad del epitelio uterino a los estrógenos (en términos de REα) no es sustentada por el
aumento de las concentraciones de P circulantes como ocurre en la fase luteal tardía (día 13)
sugiriendo que puede ser atribuida a factores autócrinos y parácrinos.
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA CON DIFERENTES DOSIS DE INSEMINACIÓN
UTILIZANDO EL PROTOCOLO SYNCHROVINE EN OVINOS
1

A. Menchaca1, A. Pinczak1, M. Vilariño1, P. Trelles1
Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay.
E-mail: alejomen@adinet.com.uy

Synchrovine es un nuevo tratamiento que utiliza prostaglandina F2α (PGF2α) para controlar
la actividad luteal y la dinámica folicular en ovejas con actividad estral cíclica, sincronizando
la emergencia y la ovulación de la primer onda folicular (Menchaca & Rubianes, Reprod.
Fert. Dev. 2004; 16:403-414). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la fertilidad
obtenida con Synchrovine comparando diferentes concentraciones de espermatozoides por
IATF cervical. El experimento se realizó durante la estación reproductiva (abril, 32º LS, Río
Negro, Uruguay) sobre 318 ovejas Merino x Corriedale con una condición corporal de 3,0 ±
0,1 (media ± DE; escala 0 a 5). El protocolo Synchrovine consistió en la administración im de
dos dosis de PGF2α (75 µg de D+Cloprostenol, en cada dosis, Ciclase, Syntex, Buenos Aires,
Argentina) separadas por 7 días. La majada fue expuesta a machos vasectomizados (1:20
relación macho:hembra) para inducir bioestimulación desde la segunda dosis de PGF2α hasta
la inseminación. A las 42 horas de la segunda dosis de PGF2α se realizó una IATF por vía
cervical utilizando pipeta de inseminación multidosis (Walmur, Montevideo, Uruguay). La
dosis de inseminación fue de 200x106 (n=102), 100x106 (n=109), o 50x106 (n=107)
espermatozoides por oveja, utilizando semen fresco colectado de tres carneros Merino Dohne
y diluido a 1000x106 spz/ml en leche UHT. El diagnóstico de gestación se determinó a los 40
días luego de la IATF por ultrasonografía transrectal (5.0 MHz, Aloka 500, Tokio, Japón). La
tasa de preñez se comparó por regresión logística y la prolificidad (nº de fetos/oveja preñada)
y la fecundidad (nº de fetos/ovejas totales) por regresión de Poisson.
Tabla 1. Respuesta obtenida con el protocolo Synchrovine (2 dosis de PGF2α separadas por 7
días) asociado a IATF cervical con diferentes concentraciones espermáticas.
Tasa de Preñez

Prolificidad

Fecundidad

200x106 spz (n=102)

39/102 (38,2%)a

41/39 (105%)a

41/102 (40,2%) a

100x106 spz (n=109)

38/109 (34,9%)a

40/38 (105%)a

40/109 (36,7%) a

50x106 spz (n=107)

25/107 (23,4%)b

30/25 (120%)a

30/107 (28,0%)a

Para una misma columna diferentes letras indican diferencias significativas (P<0,05).
Se concluye que el tratamiento Synchrovine con una concentración de 100x106
espermatozoides/oveja permite obtener resultados similares que con una dosis de 200x106,
siendo una concentración de referencia para la optimización del uso de los carneros. No
obstante, la baja tasa de preñez obtenida con Synchrovine debería ser mejorada para poder
utilizar este protocolo en programas comerciales.
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RESPUESTA OVARICA OBTENIDA CON DIFERENTES PERIODOS DE
PROGESTAGENOS EN OVEJAS RECEPTORAS DE EMBRIONES
1

A. Menchaca1, M. Crispo2, A. Pinczak1, P. Trelles1
Instituto Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay; 2Instituto Pasteur
Montevideo, Uruguay. E-mail: alejomen@adinet.com.uy

Se evaluó la respuesta ovárica luego de diferentes períodos de administración de
medroxiprogesterona (MAP) en ovejas receptoras de embriones. Se realizaron tres
experimentos sobre un total de 695 ovejas multíparas Corriedale durante la estación
reproductiva (marzo, experimento I y II) y anestro estacional (noviembre, experimento III)
(30° LS, Artigas, Uruguay). En el experimento I las ovejas recibieron un tratamiento
tradicional mediante la inserción de una esponja intravaginal (MAP 60 mg, Syntex, Buenos
Aires, Argentina) durante 14 días (n=98), o un Tratamiento Corto de 6 días (n=97), asociado
en ambos casos a una dosis de 350 UI de eCG (Novormon, Syntex) al retirar la esponja. En
los experimentos II y III las ovejas recibieron el mismo Tratamiento Corto (progesterona y
eCG) comparando 6 días (n=125 y n=169) versus 7 días (n=125 y n=81, respectivamente).
Durante la estación reproductiva este tratamiento se asoció a una dosis im de 75µg de
cloprostenol dextrógiro (Ciclase, Syntex) al momento de retirar la esponja. Se registró la
manifestación estral mediante machos vasectomizados dos veces diarias durante las 60 hs
siguientes al retiro de la esponja. A los 8 días de finalizado el tratamiento se determinó la
respuesta ovárica mediante laparoscopía (Karl Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania). La tasa
de aprovechamiento fue definida como la proporción de receptoras aptas para transferencia de
embriones sobre el total de ovejas tratadas, considerando la presencia, color y aspecto del
cuerpo lúteo, y la ausencia de folículos anovulatorios. En cada experimento se comparó la
proporción de ovejas en estro (chi cuadrado), el inicio del estro (ANOVA), el número de
cuerpos lúteos (regresión de Poisson), y la tasa de aprovechamiento (chi cuadrado).
Tabla 1. Respuesta ovárica obtenida con diferentes períodos de administración de
progestágenos y época del año en ovejas receptoras de embriones.
Ovejas en
Inicio del
N° cuerpos
Tasa de
estro (%)
estro (hs)
lúteos
aprovechamiento
Exp. I; estación reproductiva
73/98a (74,5%)
14 días
88/98a (89,8%) 43,8 ± 10,0a
1,6 ± 0,1a
6 días
84/97a (86,6%) 49,3 ± 10,5b
65/97c (67,0%)
1,6 ± 0,1a
Exp. II; estación reproductiva
6 días
7 días

100/125a (80,0%)
101/125a (80,8%)

51,5 ± 9,3a
51,0 ± 9,4a

1,4 ± 0,1a
1,5 ± 0,1a

77/125a (61,6%)
84/125a (67,2%)

Exp. III; anestro estacional
6 días
132/169a (78,1%) 52,5 ± 9,5a
110/169a (65,1%)
1,6 ± 0,1a
7 días
64/81a (79,0%) 47,6 ± 11,8b
55/81a (67,9%)
1,7 ± 0,1a
Para cada experimento diferentes superíndices a vs b P< 0,05; a vs c P< 0,1.
Los resultados indican que es posible utilizar un Tratamiento Corto en ovejas receptoras de
embriones, tanto en la estación reproductiva o durante el anestro estacional. Sin embargo, la
tendencia estadística observada en la tasa de aprovechamiento entre los tratamientos por 14
versus 6 días, justifica estudios más profundos sobre las características del folículo ovulatorio
y del cuerpo lúteo.
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DIFERENTES DOSIS DE ESPERMATOZOIDES PARA INSEMINACIÓN
INTRAUTERINA UTILIZANDO TRATAMIENTOS CORTOS EN OVINOS
A. Menchaca, M. Vilariño, C. García-Pintos, A. Pinczak
Instituto Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay.
E-mail: alejomen@adinet.com.uy
Los Tratamientos Cortos para sincronizar la ovulación permiten elevadas tasas de preñez en
ovinos y caprinos, tanto durante anestro estacional como en estación reproductiva. El objetivo
del experimento fue determinar la fertilidad obtenida con los Tratamientos Cortos
comparando diferentes dosis de espermatozoides para inseminación intrauterina en ovinos. El
ensayo se realizó durante la estación reproductiva (abril) mediante dos réplicas en dos
establecimientos ubicados en los Departamentos de Durazno y Soriano (33º LS, Uruguay)
sobre un total de 598 ovejas (377 Corriedale y 221 Merino Dohne, respectivamente). La
condición corporal fue similar (P=NS) en ambos establecimientos con una media de 3,3 ± 0,2
(escala 0 a 5; media ± DE). En ambas réplicas las ovejas recibieron un Tratamiento Corto con
esponjas intravaginales de acetato de medroxiprogesterona (60 mg, Syntex, Buenos Aires,
Argentina) durante 6 días. Al retirar la esponja se administró una dosis de eCG (300 UI,
Novormon, Syntex) y un análogo de prostaglandina F2α (125 µg, cloprostenol racémico,
Ciclase DL, Syntex) por vía im. Se realizó una IATF a las 48-56 horas del retiro de la esponja
por vía intrauterina mediante laparoscopía (Karl Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania). La
inseminación se realizó con una dosis de 50, 100 o 150 x 106 espermatozoides por oveja. Se
utilizó semen fresco proveniente de carneros Merino Dohne (dos y tres carneros para cada
establecimiento) diluido en leche UHT a una concentración de 500 x 106 espermatozoides/ml.
Se utilizaron aquellos eyaculados con un volumen de 0,5 a 2,0 ml, una concentración
espermática ≥3x109 espermatozoides/ml, y una motilidad ≥80%. Desde el retiro de la esponja
hasta la IATF se introdujeron a la majada machos androgenizados para generar
bioestimulación durante la fase folicular (relación macho:hembra 1:20). Los machos habían
recibido dos dosis im de 200 mg de ciclopentilpropionato de testosterona (Testosterona
Ultralenta, Dispert, Montevideo, Uruguay) 7 días antes y al momento de incorporarlos a la
majada. El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía transrectal (5,0 MHz,
Dramiński, Polonia) a los 35 días de la IATF. La tasa de preñez obtenida con las diferentes
dosis de inseminación se comparó por regresión logística, y la prolificidad (nº de fetos/oveja
preñada) y fecundidad (nº de fetos/ovejas totales) por regresión de Poisson.
Tabla 1. Fertilidad obtenida con inseminación intrauterina utilizando diferentes dosis de
espermatozoides luego de un Tratamiento Corto de 6 días en ovejas ciclando.
Tasa de Preñez
Prolificidad
Fecundidad
50 x 106 (n=211)

139/211 (65,9%)

100 x 106 (n=201)

134/201 (66,7%)

150 x 106 (n=186)

123/186 (66,1%)

P

NS

181/139 (130,2%) 181/211 (85,8%)
176/134
176/134 (131,3%)
(87,6%)
171/123 (139,0%) 171/186 (91,9%)
NS

NS

La tasa de preñez así como el número de fetos producidos fueron similares entre los diferentes
grupos experimentales. En conclusión, es posible reducir la dosis de semen fresco a 50
millones de espermatozoides por oveja mediante inseminación intrauterina sin afectar la
fertilidad cuando se utiliza un Tratamiento Corto en ovinos.
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CONCENTRACIÓN DE COLÁGENO EN CERVIX DE OVEJAS
EN ANESTRO ESTACIONAL INDUCIDAS A OVULAR
M. Rodríguez-Piñón, R. Gonzalez Camp
Área de Bioquímica, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.
A. Lasplaces 1550, C.P. 11.600, Montevideo-Uruguay.
E-mail: marodri@adinet.com.uy

El objetivo fue determinar la concentración de colágeno (C) y de proteínas totales (PT) en
cérvix craneal (ZCr) y caudal (ZCa) de ovejas Corriedale adultas en anestro estacional
(confirmado con retarjos) inducidas a ovular. La ovulación se indujo con 0.33 g de
progesterona (P) intravaginal (CIDR) x 10 días, seguida de 9 dosis i/v (6.7 ng) de GnRH
(Receptal) cada 2 h y luego un bolo (4 µg) i/v (tratamiento P+GnRH). En el experimento 1
(Exp.1), las ovejas (42.0±1.2 kg) fueron no tratadas (A, n=4), tratadas solo con CIDR (P,
n=4), solo con GnRH (GnRH, n=4) o con CIDR y GnRH (P+GnRH, n=3). Los cérvix se
obtuvieron al inicio del experimento (A), al retiro del CIDR (P) o a las 24 h del bolo de GnRH
(GnRH y P+GnRH). En el experimento 2 (Exp.2), las ovejas (43.7±1.1 kg) fueron tratadas
con P+GnRH y los cérvix fueron obtenidos a las 24 h (1, n=6) o a los 5 días (5, n=5) del bolo
de GnRH. En los homogenizados de ZCr y ZCa de tejido cervical (PBS, 1/10v/v) se
determinaron las concentraciones de C y PT (mg/g de tejido seco) mediante
espectrofotometría, utilizando L-hidroxiprolina y BSA como estándares, respectivamente. El
porcentaje de agua (% agua) se midió por desecación a peso constante. Los datos (medias±sem)
se analizaron por ANOVA (GLM Procedure, S.A.S). En el Exp.1, el % agua fue menor en A
(74.5±1.4, n=8) que en P, GnRH y P+GnRH, (78.8±1.4, n=8; 76.9±0.4, n=8 y 78.4±1.5, n=6;
respectivamente) (P<0.05), sin diferencias entre zonas. La C no fue diferente entre
tratamientos ni entre zonas (359.3±33.4 mg/g de tejido, n=30) (Figura, A). La PT fue mayor
en las ovejas tratadas con P (P y P+GnRH) que en las otras (A y GnRH) (P<0.005), y mayor
en la ZCr que en la ZCa (P<0.05) (Figura, B). En el Exp.2, el % agua no fue diferente entre
días ni entre zonas (78.3±1.0, n=22). La C fue menor al día 1 que al día 5 (P<0.05), sin
diferencias entre zonas (Figura, C). La PT fue mayor en la ZCr que en la ZCa (P<0.05), sin
diferencias entre días (Figura, D). Los resultados del Exp.1 muestran la hidratación del tejido
producto de los tratamientos y sugieren que la P induciría la proliferación celular del cérvix en
el anestro, sin afectar la C. Los del Exp.2 muestran que la C del cérvix de ovejas en anestro se
modifica durante el ciclo estral inducido, sugiriendo la existencia de colagenólisis en el postovulatorio inmediato. La
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Figura: Concentraciones (mg/g
tejido seco, media± sem) de
colágeno (A y C) y de proteínas (B
y D) de cérvix de ovejas en anestro
estacional: sin tratamiento (A,
n=4), tratadas con progesterona (P,
n=4), con GnRH (GnRH, n=4) o
con P y GnRH (P+GnRH, n=3) (A
y B) y tratadas con P y GnRH
sacrificadas 1 (1, n=6) o 5 (5, n=5)
días luego del tratamiento (C y D).
Diferentes
letras
difieren
significativamente
(P<0.05).
Financiación: ANII, FCE_487.
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TEMPERATURA CORPORAL Y ESCROTAL DE CARNEROS ANTES
Y DESPUÉS DEL CONTACTO CON OVEJAS EN CELO
1

R. Ungerfeld 1, D. Fila 2
Departamento de Fisiología, Departamento de Reproducción, Facultad de Veterinaria,
Montevideo, Uruguay, rungerfeld@gmail.com
2

En roedores se ha reportado que el estímulo de la hormona LH determina un incremento en la
irrigación testicular. En carneros, se ha determinado que el contacto con ovejas en celo
estimula la secreción de LH, y que ello se ve acompañado de un incremento de la firmeza y la
elasticidad testicular. Por tanto, el objetivo del trabajo fue determinar los cambios de
temperatura en la superficie escrotal de carneros luego del estímulo del contacto sexual con
una oveja en celo durante 20 min. El trabajo se realizó durante abril (estación reproductiva)
con 9 carneros Corriedale X Milchschaf de dos años. Los mismos formaban un grupo estable,
y no tenían contacto directo con hembras salvo durante la realización de tests de
comportamiento sexual. Se realizaron 18 tests, en los que se determinó la temperatura de la
superficie escrotal en 3 lugares (zona craneal, media y caudal de la cara posterior de los
testículos, en lugares sin lana), así como la temperatura de la superficie de la piel anal (zona
dorsal), la temperatura rectal, y la coloración inguinal (escala 1 a 5; 1=blanco; 5=púrpura)
antes de realizar un test de 20 min con una oveja en celo, al finalizar el mismo, y a los 30 min
de finalizado (50 minutos del inicio). Los datos fueron comparados por un análisis de
varianza para mediciones repetidas. Los resultados calculados a partir de las temperaturas
medias de cada zona de los dos escrotos se presentan en la Tabla 1. La temperatura rectal y de
la superficie anal aumentó al finalizar el test, retornando a los valores basales a los 30 min de
finalizado. La temperatura escrotal aumentó al finalizar el test en la zona craneal, y a los 30
min de finalizado en la zona caudal, sin haberse registrado cambios en la zona media. La
coloración inguinal también aumentó al finalizar el test.
Tabla 1. Temperatura rectal, de la superficie de la piel anal, y de la superficie escrotal en 3
regiones, y coloración inguinal en carneros antes después de estar en contacto con
ovejas en celo durante 20 min, y a los 30 min de finalizado el contacto.
Temperatura
Tiempo
(min)
0
20
50

Rectal
39,0 ± 0,1 c
39,7 ± 0,1 d
39,2 ± 0,1 c

Supf anal
38,4 ± 0,2 a
39,2 ± 0,2 b
38,7 ± 0,2 ab

Craneal
30,0 ± 0,4 a
31,1 ± 0,4 b
30,0 ± 0,5 a

Escrotal
Media
29,6 ± 0,5 a
30,0 ± 0,4 a
29,9 ± 0,6 a

Caudal
28,3 ± 0,5 a
29,1 ± 0,7 ab
29,5 ± 0,7 b

Color
inguinal
3,4 ± 0,2 y
3,9 ± 0,3 z
3,6 ± 0,3 y

a vs b: P<0,05; c vs d: P<0,0001; y vs z: P<0,001
La actividad sexual de los carneros determina un aumento de la temperatura corporal que
probablemente se relacione con la actividad muscular. A su vez, se registraron aumentos
transitorios en la temperatura escrotal y el color inguinal que podrían estar relacionados con
incrementos en la irrigación local.
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CONCEPCIÓN EN UN TRATAMIENTO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
OVEJAS SINCRONIZADAS CON 6 Ó 12 DÍAS DE MEDROXIPROGESTERONA Y
PROSTAGLANDINA-F2alfa
R. Ungerfeld
Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria,
Lasplaces 1550, Montevideo, Uruguay; rungerfeld@gmail.com
En trabajos anteriores se ha reportado que los tratamientos con implantes intravaginales con
progestinas, que tradicionalmente se aplican durante 12 a 14 días, pueden ser utilizados con
éxito durante 6 días para inducir celos en ovejas en anestro. Sin embargo, cuando se los utiliza
en ovejas cíclicas es posible que en muchas de las ovejas siga activo un cuerpo lúteo al
momento de retirar los implantes por lo que disminuye la cantidad de ovejas en celo. En
función de ello, el objetivo del presente trabajo fue comparar la respuesta reproductiva en
términos de celos y preñeces de ovejas sincronizadas con tratamientos de 6 ó 12 días y
prostaglandina-F2α, inseminadas con semen fresco. El trabajo se realizó durante la estación
reproductiva (marzo-abril) con 383 ovejas Merino, a las que se les colocaron esponjas con
medroxiprogesterona (50 mg, Sincrovin, Santa Elena, Uruguay) y al mismo tiempo recibieron
una dosis luteolítica de un análogo de prostaglandina-F2α (200 µg de Delprostenate,
Glandinex, Universal Lab, Uruguay). A 191 ovejas se les retiraron las esponjas a los 6 días
(grupo 6D), y a las otras 192 a los 12 días (grupo 12D). Se controló el celo cada 12 horas
durante 4 días, e inseminó con semen fresco de 4 carneros con fertilidad probada a las 12
horas de manifestado el celo. A los 40 días se determinó la preñez por ultrasonografía
transrectal. Los datos fueron comparados por test de chi cuadrado. La cantidad de ovejas en
celo fue mayor en las ovejas 6D que en las 12D, aunque la tasa de concepción (ovejas
preñadas/ovejas inseminadas) no difirió (Tabla 1). La tasa de preñez fue mayor en el grupo
6D debido a la mayor incidencia de celos detectados en el mismo.
Tabla 1. Porcentaje de ovejas en celo, tasa de concepción, y de preñez en ovejas
sincronizadas con esponjas con medroxiprogesterona durante 6 ó 12 días y una dosis
luteolítica de prostaglandina-F2α.

Celos
(%)

Tasa de concepción
(%)

Tasa de preñez
(%)

6D

151/191 (79,1) b

79/151 (52,3)

79/191 (41,4) d

12 D

105/192 (54,7) a

56/105 (53,3)

56/192 (29,2) c

Grupo

a vs b: P<0,0001; c vs d: P=0,01.
De acuerdo a los resultados, la administración de prostaglandina-F2α al momento de colocar
los implantes intravaginales no permite lograr el mismo porcentaje de ovejas en celo que se
obtiene con los tratamientos tradicionales (12 días), aunque la fertilidad es similar.
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FERTILIDAD OBTENIDA CON CIDR-G DE 3er USO ASOCIADO A LOS
TRATAMIENTOS CORTOS CON PROGESTERONA EN OVEJAS CICLANDO
1

M. Vilariño1, A. Pinczak1, M.E. Fernández2, G. Bianchi2, A. Menchaca1
Instituto Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay, 2Departamento de Producción
Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Paysandú, Uruguay.
E-mail: alejomen@adinet.com.uy

Los dispositivos intravaginales de silicona conteniendo 300 mg de progesterona fueron diseñados
para tratamientos de 14 días. Los Tratamientos Cortos reducen la duración del tratamiento con
progesterona a 5-7 días lo que podría permitir la reutilización de los dispositivos. El objetivo del
presente experimento fue evaluar la fertilidad obtenida con dispositivos de 3er uso en
tratamientos de 6 días en ovejas con actividad cíclica estral. El ensayo se realizó sobre 319 ovejas
multíparas de la raza Merino durante el mes de diciembre (31° LS, Salto, Uruguay). Las ovejas
recibieron un Tratamiento Corto con un dispositivo intravaginal (CIDR-G, 300 mg progesterona,
InterAg, Hamilton, NZ) durante 6 días asociado a una dosis im de prostaglandina F2α (10 mg
dinoprost, Lutalyse, Pfizer, NY, USA) y eCG (300 IU, Novormon, Syntex, Buenos Aires,
Argentina) al momento del retiro del CIDR-G. Las hembras fueron asignadas a dos grupos
experimentales utilizando CIDR-G de 1er uso como control (n=158) o de 3er uso (utilizados
previamente dos veces durante 6 días cada vez; n=161). Al momento de retirar el dispositivo la
majada fue expuesta a machos castrados androgenizados (1:30 relación macho:hembra). Los
machos habían recibido dos dosis im de 200 mg de ciclopentilpropionato de testosterona
(Testosterona Ultralenta, Dispert, Montevideo, Uruguay) 7 días antes y al momento de
incorporarlos a la majada. Se utilizó semen fresco colectado de seis carneros y diluido en leche
descremada UHT. Las ovejas recibieron una IATF por vía intrauterina mediante laparoscopía
(Karl Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania) entre las 48-56 horas de retirar el dispositivo con
una dosis de 100 x 106 espermatozoides por oveja. El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía transrectal (5,0 MHz, Dramiński, Polonia) a los 40 días luego de la inseminación.
La tasa de preñez con ambos tratamientos se comparó por regresión logística y la prolificidad (nº
de fetos/oveja preñada) y fecundidad (nº de fetos/ovejas totales) por regresión de Poisson,
considerando el efecto del carnero (P=NS).
Tabla 1. Respuesta obtenida con inseminación intrauterina con semen fresco, utilizando CIDR-G
de 1er o 3er uso por 6 días combinado con PF2alfa y eCG en ovejas ciclando
Tasa de Preñez
Prolificidad
Fecundidad
CIDR-G 1er uso (n=158)

127/158 (80,4%)

157/127 (124%)

157/158 (99%)

CIDR-G 3er uso (n=161)

115/161 (71,4%)

145/115 (126%)

145/161 (90%)

0,03

NS

NS

P

La tasa de preñez con dispositivos con prgesterona de 1er uso fue mayor que con los de 3er uso.
No se encontraron diferencias en las otras variables analizadas. En conclusión, si bien los
resultados con CIDR-G de 3er uso pueden considerarse aceptables, la tasa de preñez fue 10%
menor que con los dispositivos nuevos conteniendo 300 mg de progesterona.
Financiación INIA-FPTA 254.
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PROSTAGLANDINA F2α Y SUS ANALOGOS ASOCIADOS A LOS
TRATAMIENTOS CORTOS CON PROGESTERONA EN OVEJAS CILCANDO
M. Vilariño1, A. Pinczak1, A. Menchaca1
1
Instituto Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay.
E-mail: alejomen@adinet.com.uy
Los Tratamientos Cortos para sincronizar la ovulación consisten en 5-7 días de administración
de progesterona y 300 UI de eCG al finalizar el tratamiento progestacional, asociada a una
dosis luteolítica de prostaglandina F2α durante la estación reproductiva. El objetivo del
presente trabajo fue comparar la fertilidad obtenida con el uso de prostaglandina F2α o sus
análogos administrados al finalizar el tratamiento con progesterona. El experimento se
desarrolló durante la estación reproductiva (abril, 34° LS, Lavalleja, Uruguay) sobre 310
ovejas nulíparas raza Merino con una condición corporal de 3,2 ± 0,1 (media ± DE; escala 0 a
5). El tratamiento consistió en la inserción de un dispositivo intravaginal con progesterona
(CIDR-G, 0,3 g progesterona, InterAg, Hamilton, Nueva Zelanda) durante 6 días asociado a
una dosis im de eCG (300 UI, Novormon, Syntex, Buenos Aires, Argentina) y prostaglandina
F2α o sus análogos al momento del retiro del CIDR-G. Las ovejas fueron asignadas a tres
grupos experimentales de acuerdo al agente luteolítico administrado: dinoprost trometamina
(10 mg, Lutalyse, Pfizer, NuevaYork, EEUU) (n=96); cloprostenol dextrógiro (75 µg, Ciclase,
Syntex, Buenos Aires, Argentina) (n=104); delprostenate (160 µg, Glandinex, Universal Lab,
Montevideo, Uruguay) (n=102). Todas las ovejas recibieron una IATF por laparoscopía (Karl
Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania) entre las 48-56 horas luego de retirar el dispositivo,
utilizando semen fresco de dos carneros Merino con una dosis de 100 x 106 espermatozoides
por oveja. El diagnóstico de gestación se realizó a los 55 días de la IATF por ultrasonografía
transabdominal (3,5 MHz, Dramiński, Polonia). La tasa de preñez se comparó por regresión
logística, y la prolificidad (nº de fetos/oveja preñada) y fecundidad (nº de fetos/ovejas totales)
por regresión de Poisson, incluyendo el efecto del carnero (P=NS).
Tabla 1. Respuesta obtenida con IATF por vía intrauterina con semen fresco utilizando un
Tratamiento Corto (progesterona 6 días y eCG), asociado a prostaglandina F2α o sus
análogos al retirar el dispositivo.
Tasa de preñez
Prolificidad
Fecundidad
Dinoprost trometamina 10
62/96 (64,6%)
68/62 (109,7%)
68/96 (70,8%)
mg
66/63 (104,8%)
66/104 (63,5%)
Cloprostenol dextrógiro 75µg 63/104 (60,6%)
Delprostenate 160µg
P=NS.

58/102 (56,7%)

63/58 (108,6%)

62/102 (61,8%)

No se encontraron diferencias significativas en ninguno de las variables analizadas. En
conclusión, con las dosis evaluadas es posible el uso de dinoprost trometamina, Dcloprostenol, o delprostenate asociados a los Tratamientos Cortos con progesterona sin afectar
los resultados obtenidos.
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EFECTO DE LA DOSIS Y MOMENTO DE ADMINISTRACION DE
PROSTAGLANDINA F2α EN LOS TRATAMIENTOS CORTOS EN OVEJAS
1

M. Vilariño1, A. Echenique2, G. Bianchi2, A. Menchaca1
Instituto Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay, 2Departamento de
Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Paysandú, Uruguay.
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Los Tratamientos Cortos con progesterona para sincronizar la ovulación se asocian a una
dosis luteolítica de prostaglandina F2α o sus análogos (PGF2α) al momento del retiro del
dispositivo. El objetivo fue determinar la dosis y el momento de administración de PGF2α
asociada a los Tratamientos Cortos durante la estación reproductiva. El trabajo se realizó en el
mes de marzo (31° LS, Salto, Uruguay) sobre 439 ovejas Merino multíparas con una
condición corporal de 3,0±0,2 (media±DE; escala 0 a 5). Las ovejas recibieron un
Tratamiento Corto con un dispositivo intravaginal con 300 mg de progesterona (CIDR-G,
InterAg, Hamilton, NZ) durante 6 días asociado a 300 UI de eCG (Novormon, Syntex,
Buenos Aires, Argentina) por vía im al retirar el CIDR-G. Mediante un arreglo factorial 2x2
se administró una dosis de 125 µg o 62,5 µg de cloprostenol racémico (Ciclase DL, Syntex) al
retirar, o al colocar y retirar el CIDR-G. La majada fue expuesta a machos castrados
androgenizados (1:30 relación macho:hembra) desde el retiro del dispositivo hasta el
momento de la inseminación. Se utilizó semen fresco colectado de tres carneros Merino y
cinco Finnish Landrace y cada eyaculado fue diluido en leche descremada UHT hasta
alcanzar una concentración de 500x106 spz/ml. Las ovejas recibieron una IATF por vía
intrauterina mediante laparoscopía (Karl Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania) entre las 4856 horas de retirar el dispositivo con una dosis de 100 x 106 espermatozoides por oveja. El
diagnóstico de gestación se realizó a los 40 días luego de la IATF por ultrasonografía
transrectal (5,0 MHz, Dramiński, Polonia). La tasa de preñez entre los diferentes tratamientos
se comparó por regresión logística, y la prolificidad (nº de fetos/oveja preñada) y fecundidad
(nº de fetos/ovejas totales) por regresión de Poisson, incluyendo el efecto del carnero (P=NS).
Tabla 1. Respuesta obtenida con IATF luego de un Tratamiento Corto (progesterona 6 d y
eCG) asociado a 125 µg o 62,5 µg de cloprostenol racémico al retirar, o al colocar y
retirar el CIDR.

PGF2α 125 µg cloprostenol
al retirar el CIDR
al colocar y retirar el CIDR
PGF2α 62,5 µg cloprostenol
al retirar el CIDR
al colocar y retirar el CIDR
P=NS

Tasa de Preñez

Prolificidad

Fecundidad

48/86 (55,8%)
57/115 (49,6%)

54/48 (112,5%)
59/57 (103,5%)

54/86 (62,8%)
59/115 (51,3%)

60/123 (48,8%)
61/115 (53,0%)

62/60 (103,3%)
63/61 (103,3%)

62/123 (50,4%)
63/115 (54,8%)

No hubo efecto de la dosis ni del momento de administración de PGF2α sobre las variables
analizadas. En conclusión, es posible disminuir la dosis de cloprostenol racémico a 62,5 µg y
administrarla únicamente al momento del retiro del CIDR-G en un Tratamiento Corto sin
afectar significativamente los resultados obtenidos.
Financiación INIA-FPTA 254.
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MOMENTO DE IATF POR LAPAROSCOPIA UTILIZANDO SEMEN FRESCO
LUEGO DE UN TRATAMIENTO CORTO CON PROGESTAGENOS EN OVINOS
1
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Instituto Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay.
E-mail: alejomen@adinet.com.uy

Trabajos recientes indican que el momento de la ovulación con los Tratamientos Cortos
ocurre próximo a las 60 hs en ovinos y caprinos. El objetivo del presente experimento fue
evaluar la tasa de preñez obtenida con un Tratamiento Corto comparando dos momentos de
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) por vía intrauterina en ovinos. El experimento se
realizó durante la estación reproductiva en el mes de abril en el establecimiento Sierra Vista
(34º LS, Maldonado, Uruguay) sobre 317 ovejas multíparas raza Merino. Las ovejas
recibieron un Tratamiento Corto mediante la inserción de esponjas intravaginales de acetato
de medroxiprogesterona (60 mg MAP, Syntex, Buenos Aires, Argentina) durante 6 días. Al
retirar la esponja se administró 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) y un análogo de
prostaglandina F2α (75 µg, D+cloprostenol, Ciclase, Syntex) por vía im. Las ovejas fueron
asignadas a dos grupos experimentales para recibir una IATF a las 48 hs (n=167) o 54 hs
(n=150) del retiro del dispositivo. La IATF se realizó por vía intrauterina mediante
laparoscopía (Karl Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania) con semen fresco a una dosis de
100 x 106 espermatozoides por oveja. Se utilizaron eyaculados con parámetros normales
(volumen 0,5–2,0 ml, concentración espermática ≥3x109 espermatozoides/ml, motilidad
>80%, y anormalidades espermáticas <30%) de dos carneros Merino. El diagnóstico de
gestación se realizó por ultrasonografía transabdominal (3,5 MHz, Dramiński, Polonia) a los
50 días de la inseminación. La tasa de preñez entre los dos momentos de inseminación se
comparó por regresión logística, y la prolificidad (nº de fetos/oveja preñada) y fecundidad (nº
de fetos/ovejas totales) por regresión de Poisson, incluyendo el efecto del carnero (P=NS).
Tabla 1. Respuesta obtenida con IATF utilizando semen fresco por vía intrauterina a las 48 hs
o 54 hs luego de finalizado un Tratamiento Corto en ovinos
IATF 48 h (n=167)

Tasa de Preñez
93/167 (55,7%)a

Prolificidad
118/93 (127%)a

Fecundidad
118/167 (71%)a

IATF 54 h (n=150)
105/150 (70,0%)b
125/105 (119%)a
125/150 (83%)a
Para una misma columna diferentes letras indican diferencias significativas (P<0,05).
La tasa de preñez mejoró significativamente cuando la IATF se realizó a las 54 hs, no
habiendo diferencias en las otras variables analizadas. En conclusión, con el uso de semen
fresco por vía intrauterina se recomienda realizar la IATF a las 54 hs de finalizar un
Tratamiento Corto con progestágenos, eCG y prostaglandina F2α.
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USO DE DISPOSITIVOS CON DIFERENTES CANTIDADES DE PROGESTERONA
Y eCG EN VACAS CON CRÍA EN BUENA CONDICIÓN CORPORAL
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de administrar eCG en vacas con cría con
una CC ≥ 3 (escala 1 a 5) tratadas con dispositivos intravaginales con diferentes cantidades de
progesterona sobre su eficiencia reproductiva. Se utilizaron 136 vacas Angus (post parto: 25 a
40 días), distribuidas aleatoriamente a 3 grupos: 1) Grupo DISP1, el d0 se colocó un
dispositivo intravaginal con progesterona (DIB, 1g, Syntex S.A.) más una inyección de 2 mg
de benzoato de estradiol (BE, Benzoato de Estradiol, Syntex S.A.). El d8, se retiró el
dispositivo y se inyectó 150 µg de D (+) Cloprostenol (Cyclase, Syntex S.A.). En este
momento las vacas fueron distribuidas aleatoriamente a recibir o no 400 UI de eCG
(Novormon, Syntex S.A.). El día 9 se administró 1 mg de BE. El día 10 se realizó IATF; 2)
Grupo DISP2: Idem tratamiento anterior utilizando un dispositivo DIB de segundo uso y 3)
Grupo DISP05: Idem al Grupo DISP1, utilizando un dispositivo con 0,5 g de progesterona
(DIB 0,5 Syntex S.A.). Se realizó IATF utilizando semen congelado/descongelado en pajuelas
de 0,5 ml, provenientes de dos toros de probada fertilidad. En el día 20 comenzó el servicio
natural, utilizando un 2% de toros, durante 40 días. El diagnóstico de gestación se realizó
mediante ultrasonografía (Transductor transrectal de 5 MHz, SIUI CTS-200) en el día 40 para
diagnosticar las vacas preñadas por IATF; y por palpación transrectal, dos meses después,
para diagnosticar preñez por servicio natural. Se evaluó el efecto dispositivo, uso de la eCG y
su interacción sobre los porcentajes de preñez a la IATF, retorno y final (IATF + retorno).
Para analizar la preñez de IATF se incluyó el efecto toro. Para el análisis estadístico se utilizó
el Proc CATMOD y la Prueba Exacta de Fisher (SAS, 1989). No se observó efecto del toro,
por lo que los datos se agruparon. Se observó una tendencia de interacción del dispositivo
utilizado con la administración de eCG (P=0,059) sobre el porcentaje de preñez a la IATF.
Dentro de las vacas que no recibieron eCG, el porcentaje de preñez fue significativamente
inferior en las vacas del Grupo DISP05 (P<0,05; Tabla 1). Este efecto no se observó en las
vacas que fueron inyectadas con eCG. Por otro lado, la administración de eCG en las vacas
del grupo DISP1 tendió a perjudicar el porcentaje de preñez (P=0,059; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas que recibieron dispositivos con diferentes cantidades de
progesterona e inseminadas a tiempo según recibieron o no eCG

Dispositivos
DISP1
DISP2

Con eCG
40,0x (4/10)
52,8 (19/36)

Porcentaje de preñez*
Sin eCG
81,8ay (9/11)
61,3a (19/31)

DISP05
50,0 (9/18)
30,0b (9/30)
*Valores con superíndices distintos, difieren ab: P<0,05; xy: P=0,059.
Los porcentajes de preñez del retorno (DISP1: 100%; DISP2: 75,9%; DISP05: 93,3%) y
final (DISP1: 100%; DISP2: 89,6%; DISP05: 95,8%) no difirieron entre grupos (P>0,05). En
conclusión, el uso de eCG en animales con buena CC (≥ 3) no mejora la eficiencia
reproductiva; por otro lado, el uso de dispositivos con 0,5 g de progesterona en vacas que no
recibieron eCG afectó negativamente el porcentaje de preñez a la IATF.
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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da presença do terneiro sobre a
percentagem de prenhez em vacas de corte submetidas a um programa de inseminação
artificial com tempo fixo (IATF) no qual se administra gonadotrofina coriônica eqüina (eCG)
dois dias antes da retirada do pessário vaginal. Foram utilizadas 338 vacas (Hereford e
Braford) amamentando, entre 60 e 80 dias pós-parto e com condição corporal (CC) mínima 3
(1- caquética; 5- obesa). Destas 45,8% (155/338) apresentaram corpo lúteo e foram mantidas
e manejadas em conjunto. No dia zero do experimento, todas as vacas foram tratadas com
benzoato de estradiol (5mg im) e um pessário vaginal de progesterona (CIDR 1,9g de P4). No
dia seis, as fêmeas receberam cloprostenol sódico (125µg) via submucosa vulvar, eCG
(Novormon 400UI im). Além disso, as vacas pertencentes ao Grupo Desmame foram
apartadas dos seus terneiros desde o dia 6 até o dia 10 (88 horas). Durante esse período, os
terneiros permaneceram isolados de suas mães em um piquete com água. No Grupo
Amamentação, os terneiros foram mantidos com o lote das vacas. Em ambos os grupos, no
dia 8 retirou-se CIDR, no dia 9 administrou-se gonadorelina (100µg im) e 16h após todas as
vacas foram submetidas à IATF. O diagnóstico de gestação foi realizado por ultra-sonografia
transretal 50 dias após a IATF. A manutenção do terneiro ao pé da vaca não interferiu na taxa
de prenhez em vacas de corte em CC 3. A taxa de prenhez dos Grupos Desmame (96/170 –
56,4%) e Grupo Amamentação (86/168 – 51,1%) não foram estatisticamente diferentes
(p>0,1; qui-quadrado). Conclui-se que em um programa para IATF em vacas de corte
amamentando em boa condição corporal e com administração de eCG no dia 6, a manutenção
do terneiro ao pé da vaca não interfere na percentagem de prenhez, sendo que praticamente
metade das vacas estavam ciclando.
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INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO PROFUNDA CON
SEMEN SEXADO EN VAQUILLONAS HOLANDO
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El objetivo de siguiente trabajo fue comparar los porcentajes de preñez con semen sexado (3 M de
esp.) depositados en distintos lugares del tracto reproductivo de la hembra (Cuerpo vs Cuerno) en
dos horarios distintos (52 h vs 58 h posterior al retiro del dispositivo intravaginal). Se utilizaron
vaquillonas Holando Argentino entre 15 y 18 meses con una condición corporal 3,05 + 0,22. Al
inicio las vaquillonas fueron evaluadas por ecografía para determinar estructuras ováricas y
tamaño del útero. En el Dia 0 todos los animales recibieron un dispositivo intravaginal de
progesterona (1,9 g P4, Cidr, Pfizer) y 1ml im (70 µg D(+) cloprostenol, Bioprost, Biotay,
Argentina) y 2 mg im (EB, Syntex, Arg). En el Dia 8 los dispositivos fueron retirados y se coloco
2 ml im (150 µg D(+) cloprostenol, Bioprost, Biotay), en el Dia 9 se administro 1 mg de Benzoato
de Estradiol IM (Syntex, Arg). Las vaquillonas fueron colocadas al azar en cuatro grupos
diferentes: Grupo Cuerpo-52h, IA en cuerpo del útero a las 52 hs (45 Vaq); Grupo Cuerpo-58h:
IA en cuerpo del útero a las 58 hs (51 vaq); Grupo Cuerno-52h: IA en el cuerno ipsilateral al
foliculo ovulatorio a las 52 hs (43 vaq); y el Grupo Cuerno-58h: IA en cuerno ipsilateral al
foliculo ovulatorio a las 58 hs (24 vaq). Todas las vaquillonas fueron inseminadas con una dosis
de semen sexado según el protocolo anterior. Al momento de la IA se realizó una ecografía para
determinar el tamaño y el lugar del folículo preovulatorio. Las IA fueron realizadas por un solo
inseminador con una jeringa tradicional para IA en el cuerpo y la jeringa de TE para las
inseminaciones en el cuerno uterino (vainas de ET, SBS Cryotec sa, Arg.). El diagnóstico de
preñez se realizo por ecografia transrectal con un transductor de 7,5 Mhz (Mindray 6600) a los 30
días posterior a la inseminación. Los datos fueron analizados por regresion logistica y al
combinar los datos por Chi Cuadrado (Infostat). El 60 % de los folículos preovulatorios
ocurrieron del lado derecho y no existió diferencia significativa en el tamaño del foliculoentre los
grupos. No hubo diferencia significativas entre los grupos por efecto principal. Existe una
diferencia significativa entre la IA realizadas en el cuerpo vs el cuerno (p≤0,05). La combinación
de técnicas como la sincronización de las ovulaciones, la ecografía y la IA profunda con semen
sexado pueden contribuir a mejorar los porcentajes de preñez en Holando
Tabla 1: Inseminación Artificial a Tiempo Fijo con dos lugares de deposición del semen y dos
horarios de inseminación (52 h vs 58 h) posteriores al retiro del dispositivo.
52 hs
58 hs
21/43
15/24
Cuerno
49 %
63 %
17/45
21/51
Cuerpo
38 %
41 %
38/88
36/75
Total
43 % a
48 % a
a, b
Superíndices indican diferencia significativa (P≤0,05)

Total
36/67
53 %a
38/96
39% b

Agradecimiento a la empresa ADECO SA, SBS Cryo Tec SA
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El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la adición de eCG en las tasas de
preñez de vacas lecheras en anestro, en rodeos con manejo reproductivo estacionado en
Nueva Zelandia. Para hacer esta prueba de campo, se seleccionaron vacas de 15 rodeos
comerciales. Todas las vacas que no habían tenido un celo detectado (por método de la
pintura en la base de la cola) durante los 21 a 28 días antes del comienzo del experimento
fueron examinadas por palpación rectal (n=3370) y solo se incluyeron las que, además de no
tener registro de celo, tenían más de 28 días posparto y no presentaban un CL o folículos >10
mm de diámetro (n=1991). En el Día 0, todas las vacas recibieron un dispositivo Cue-Mate
(1.56 g de progesterona, Bioniche Animal Health, Inc, Belleville, ON, Canadá) más 100 µg de
Gonadorelina (GnRH, Ovurelin, Bomac Laboratories, Nueva Zelandia) por vía intramuscular
(im). En el Día 6 se dividieron las vacas en dos grupos, a las cuales se les extrajo el Cue-Mate
y aplicó 500 µg de cloprostenol (PGF, Ovuprost, Bomac Laboratories) im en ese mismo
momento (Grupo 6 días) o 24 h después (Grupo 7 días). A su vez, cada grupo fue subdividido
(2 x 2 factorial) para recibir o no recibir 400 UI de eCG (Pregnecol, Bioniche Animal Health,
Inc, Belleville, ON, Canadá) im en el momento de la remoción del Cue-Mate. Las vacas
fueron observadas por signos de celo e inseminadas durante las primeras 48 h después de la
remoción del Cue-Mate y las que no fueron observadas en celo durante ese periodo,
recibieron una segunda GnRH a las 52 o 72 h del retiro del Cue-Mate y todas fueron
inseminadas a tiempo fijo (IATF) a las 72 h del retiro del Cue-Mate. Las vacas que repitieron
celo entre los 7 y los 28 días posteriores a las IATF fueron re-inseminadas. La preñez fue
diagnosticada por ultrasonografía a los 70 días de la IATF. Los datos de tasas de preñez
fueron analizados por regresión logística. Las variables dependientes fueron vacas preñadas
en los primeros 7 días del servicio, vacas preñadas durante los primeros 28 días del servicio y
los días a la concepción. Las tasas de preñez en los primeros 7 días del servicio fueron: Grupo
6 días sin eCG: 27,7%; Grupo 6 días con eCG: 33,5%; Grupo 7 días sin eCG: 25,8% y Grupo
7 días con eCG 31,6%; encontrándose un efecto significativo en favor del uso de eCG
(P=0,004) pero no de la duración del tratamiento (6 vs 7 días), ni interacción eCG por días de
tratamiento. La adición de eCG también aumento la tasa de preñez acumulativa durante los
primeros 28 días del servicio, que fue del 51,5% y 46,6% para las vacas que recibieron o no
recibieron eCG, respectivamente (P=0,0017). Finalmente, hubo un 15% de vacas que fueron
detectadas en celo e inseminadas y la tasa de preñez de esas vacas fue mayor (52,9%;
P=0,001) que la de las vacas que recibieron GnRH y fueron IATF a las 72 h de la remoción
del Cue-Mate (31.1%). En conclusión, la adición de eCG a un tratamiento con GnRH y
dispositivos con progesterona mejora significativamente los parámetros reproductivos de
vacas lecheras en anestro, en un sistema de manejo estacional.
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En vaquillonas, el uso de benzoato de estradiol (BE) en la resincronización de los retornos
mediante la colocación de dispositivos intravaginales con progesterona (DISP) ha afectado
negativamente el porcentaje de preñez de la IATF (Cutaia y col., 2002. Resúmenes IRAC,
pág. 243). En vacas no ocurriría esto (Bo y col., 2002, Taurus 15: 17-32), por lo que se
atribuye este efecto negativo al menor peso que tienen las vaquillonas. En consecuencia, el
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de administrar BE en vaquillonas al resincronizar los
retornos con tres rangos de pesos sobre su eficiencia reproductiva. Se utilizaron 78
vaquillonas Angus negras y coloradas (edad: 18 a 24 meses y CC: 3,6±0,3; escala 1 a 5). El
día 0 se colocó un DISP con 1 g de progesterona (Cronipres 3 usos, Biogénesis Bagó) más 2
mg de BE (Estradiol 10, Río de Janeiro); el día 7 se retiró el DISP y se administró 150 mcg de
D-Cloprostenol (Enzaprost®, Biogénesis Bagó); el día 8, 1 mg de BE y el día 9 se realizó IATF
(48 h post DISP). Se utilizó semen congelado / descongelado en pajuelas de 0,5 ml,
provenientes de 3 toros de probada fertilidad. El día 23 se colocó a las vaquillonas el DISP de
segundo uso, distribuyéndoselas en forma aleatoria para recibir (Grupo BE) o no (Grupo
Control) 1 mg de BE. Siete días después se retiró el DISP (día 30). El día 31, se administró
0,5 mg de BE al Grupo BE y se realizó detección de celos e inseminación (regla am/pm)
durante 4 días, con 3 toros de probada fertilidad. El diagnóstico de gestación se realizó por
ecografía el día 38 y palpación transrectal a los 40 días del último retorno. Dado que el
porcentaje de preñez de los toros utilizados no difirió entre tratamientos, los datos fueron
agrupados. Se evaluó el efecto del tratamiento, del peso (I: 335-370 kg; II: >370-400 kg y III:
> 400 kg) y de su interacción sobre los porcentajes de preñez a la IATF, del retorno y final
(IATF + Retorno), porcentaje de retorno al celo y su fertilidad. Se utilizó el PROC CATMOD
(SAS), fijando un nivel de confianza del 95% (α=0,05). Ninguno de los animales perdió el
DISP. El peso de las vaquillonas no afectó la eficiencia reproductiva (IATF, I: 50,0%; II:
57,1%; III: 53,6%) (Preñez final, I: 68,2%; II: 67,9%; III: 71,4%). Por el contrario, el uso de
BE en la sincronización del retorno afectó negativamente el porcentaje de preñez de la IATF
(P<0,05), la concepción del retorno (P=0,05) y la preñez final (P<0,05, Tabla 1),
independientemente del peso. Una vaquillona perdió su gestación luego del día 29 (2,4%).
Tabla 1. Porcentajes de preñez (IATF, Retorno y final), de retorno y concepción del mismo en
vaquillonas tratadas con DISP según recibieron o no BE en la resincronización del retorno1
Tratamientos
Preñez
Retorno Concepción
Preñez
Preñez
IATF
Retorno
retorno
final
a
a
40,0
62,5
46,7
29,2
57,5a
BE
(16/40)
(15/24)
(7/15)
(7/24)
(23/40)
b
b
68,4
50,0
100
50,0
81,6b
Control
(26/38)
(6/12)
(6/6)
(6/12)
(31/38)
1
Valores con superíndices diferentes difieren: P≤0,05
Se concluye que en la sincronización del retorno, el uso de 1 mg de BE al momento de
colocar un dispositivo intravaginal con progesterona y 0,5 mg de BE a las 24 h de retirado el
mismo afecta la eficiencia reproductiva independientemente del peso corporal de los animales
tratados. *Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN VAQUILLONA ANGUS CON UN
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CIPIONATO DE ESTRADIOL AL RETIRO Y/O GnRH EN LA IATF*
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Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar: 1) el efecto de administrar GnRH en el
momento de realizar una IATF sobre el porcentaje de preñez en vaquillonas sincronizadas con
un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP) y cipionato de estradiol (CPE) inyectado
en el momento de su retiro, y 2) sustituir el CPE por GnRH en la IATF. Se utilizaron 289
vaquillonas Angus negras y coloradas, con 15 a 18 meses de edad, las que fueron distribuidas
aleatoriamente a 4 grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 1) Grupo CPE0: El día
0, se colocó un DISP con 0,558 g de progesterona (M15, Biogénesis – Bagó, Garín,
Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol (Rio de Janeiro, Santa Fé, Argentina). El día 8,
se retiró el dispositivo y se administraron 150 µg D (+) cloprostenol (Arsaprost, ARSA,
Capital Federal, Argentina) y 0,5 mg de CPE (Lab. Köning, Avellaneda, Argentina). 2)
Grupo CPE0 GnRH: Idem grupo anterior, administrando 10 µg de Bruserelina (GnRH, Río
de Janeiro, Santa Fé, Argentina) en el momento de realizar la IATF. 3) Grupo GnRH: Idem
grupo anterior con la salvedad que no se administró el CPE. La IATF se realizó entre las 48 y
54 h de retirado el DISP, utilizando semen congelado / descongelado en pajuelas de 0,5 ml,
provenientes de 2 toros (A y B, para vaquillonas negras y coloradas respectivamente) de
probada fertilidad. El diagnóstico de gestación se realizó a los 30 días post IATF, mediante
ultrasonografía (transductor transrectal 4-7 MHz, SonoVet 2000, Medison, Corea). Se evaluó
el efecto del tratamiento, raza/toro y su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF.
Se utilizó el Proc CATMOD del SAS. No se observaron efectos significativos del tratamiento,
raza/toro o de su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en la IATF de vaquillonas según tratamientos y raza/toro
utilizados.
Efectos principales
Tratamientos
CPE0
CPE0 GnRH
GnRH
Raza/toro
Angus negra/A
Angus colorado/B

% de preñez a la IATF
50,0 (59/118)
46,3 (56/121)
66,0 (33/50)
52,7 (119/226)
46,0 (29/63)

Se concluye que el uso de GnRH no mejora el porcentaje de preñez en vaquillonas Angus que
fueron tratadas con un dispositivo intravaginal con 0,558 g de progesterona e inyectadas con
CPE en el retiro del mismo. Además se puede utilizar CPE al retiro o GnRH en el momento
de la IATF sin afectar los resultados de preñez.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del tiempo de permanencia de dispositivos
intravaginales con progesterona (DISP) combinado con Cipionato de Estradiol (CPE)
administrado al momento de retirar los mismos sobre el porcentaje de preñez en vaquillonas
Angus de 15 a 18 meses de edad. Los animales (n=270) fueron distribuidos aleatoriamente a
dos grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 1) Grupo DISP7: El día 0, se colocó
un DISP con 0,558 g de progesterona (M24 o DUO, Biogénesis - Bagó) más 2 mg de
Benzoato de Estradiol (Estradiol 10, Río de Janeiro). El día 7, se retiró el DISP y se
administraron 150 mcg de D-Cloprostenol (Arzaprost, ARSA) y 0,5 mg de CPE (Lab.
Köning). 2) Grupo DISP8: Idem tratamiento anterior dejando el DISP colocado durante 8
días. En ambos grupos se realizó una IATF a las 52-54 h de retirados los DISP. El día 22
(Grupo DISP8) o 23 (Grupo DISP7) se administró 10 µg de Buserelina (GnRH, Río de
Janeiro) y se colocó un DISP con 0,558 g de progesterona (M15, Biogénesis - Bagó) a todos
los animales. Siete días después se retiró el DISP y se realizó ecografía (transductor
transrectal 4-7 MHz, SonoVet 2000, Ekhoson S.A.) para diagnosticar estado de gravidez. A
las vaquillonas vacías se les administró 150 mcg de D-Cloprostenol + 0,5 mg de CPE. A las
52-57 h posteriores se realizó una SEGUNDA IATF. Se utilizó en ambas IATF semen
congelado/descongelado en pajuelas provenientes de un toro de probada fertilidad. El
diagnóstico de gestación de la SEGUNDA IATF se realizó mediante ecografía a los 30 días
de realizada la inseminación. Tres animales perdieron el dispositivo en la primera
sincronización y no fueron considerados en el análisis de los resultados de la PRIMERA
IATF. Se evaluó el efecto del tratamiento sobre el porcentaje de preñez a la PRIMERA
IATF1 Y SEGUNDA IATF. Se utilizó el Proc CATMOD del SAS, fijando un nivel de
confianza del 95%. No se observaron efectos del tratamiento sobre el porcentaje de preñez a
la IATF1, IATF2 y final (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentajes de preñez en vaquillonas sincronizadas con un dispositivo intravaginal
con progesterona, CPE al retiro, colocador por 7 u 8 días
Porcentaje de preñez

Grupos
DISP7
DISP8

IATF1
56,3
(54/96)
54,8
(147/267)
54,1
(93/171)

IATF2
59,1
(26/44)
56,6
(69/122)
55,1
(43/78)

Final
81,8
(81/99)
80,4
(217/270)
79,5
(136/171)

Se concluye que el protocolo de sincronización de la ovulación que utiliza dispositivos
intravaginales con 0,558 g de progesterona y CPE administrado al retiro del mismo puede
permanecer colocado en vagina durante 7 u 8 días sin afectar la eficiencia reproductiva.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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USO DE DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON PROGESTERONA
COMBINADOS CON BENZOATO DE ESTRADIOL AL RETIRO
EN VACAS CON CRIA EN SERVICIO NATURAL
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de utilizar dispositivos intravaginales con
progesterona combinados o no con benzoato de estradiol (BE) al retiro del dispositivo sobre la
eficiencia reproductiva de vacas con servicio natural. De un total de 289 animales, se
utilizaron 141 vacas Angus con más de 30 días de paridas, una condición corporal de 2,7±0,3
(escala 1 a 5) y ausencia de cuerpo lúteo. Rodeo original: 33,3% de cuerpo lúteo. Las vacas
fueron distribuidas aleatoriamente a 3 grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 1)
Grupo BE-PROG-BE (n:49): El Día 0 se colocó un dispositivo intravaginal con 0,558 g de
progesterona (M15, Biogénesis Bagó) más la inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BE,
Bioestrogen, Biogénesis Bagó). En el Día 7 se retiró el dispositivo y se administró 1 mg de
BE. 2) Grupo BE-PROG (n:47): Idem al tratamiento anterior con la salvedad que no se
administró el mg de BE al retiro del dispositivo. 3) Grupo Control (n:45): no recibió
tratamiento hormonal. El Día 0, se revisaron los ovarios por ecografía (Transductor transrectal
de 5MHz, SIUI CTS-200) para determinar la estructura ovárica predominante (EOp, Folículos
< 10 mm, ≥ 10 mm o cuerpo lúteo –CL-). El servicio se realizó en forma natural a partir del
Día 4 de colocado los dispositivos (6% de toros). El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía en el día 63. Se estudio el efecto de los tratamientos, de la EOp y su
interacción sobre el porcentaje de preñez (28 días de servicio). Además, se evaluó dentro de
los animales vacíos el efecto de los tratamientos, de la EOp y su interacción sobre el
porcentaje de animales cíclicos en el día en que se realizó el diagnóstico de gestación. Se
utilizó el Proc CATMOD del SAS. Los animales que recibieron el tratamiento BE-PROG-BE
se preñaron en mayor proporción que el grupo Control (P=0,02) y tendieron a diferir del
grupo BE-PROG (P=0,07; Tabla 1). Por otro lado, se observó un mayor porcentaje de vacas
cíclicas en el Grupo BE-PROG-BE comparada con los otros grupos (P≤0,05). La EOp no
afectó la eficiencia reproductiva.
Tabla 1. Porcentajes de preñez y de vacas vacías cíclicas según tratamiento y EO.
Efectos principales
% de preñez1
% de vacas vacías cíclicas
Tratamientos
BE-PROG-BE
46,9a (23/49)*
69,2a (18/26)
BE-PROG
29,8ab (14/47)
44,4b (13/33)
Control
24,4b (11/45)
41,7b (15/34)
Estructura ovárica predominante
Folículos < 10 mm
40,0 (20/50)
50,0 (15/30)
30,8 (28/91)
49,2 (31/63)
Folículos ≥ 10 mm
Valores con superíndices diferentes difieren: abP≤0,05. * Tendió a diferir del Grupo
BEPROG (P<0.10)
Se concluye que la utilización de un dispositivo intravaginal con 0,558 g de progesterona
combinado con BE al momento de colocarlo y al retiro del mismo mejora la eficiencia
reproductiva de los animales tratados (con folículos y provenientes de un rodeo original con
33,3% de CL). *Proyecto CIC (Resolución 001/07).
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EFECTO DE ADMINISTRAR MEDIA DOSIS DE UN AGENTE LUTEOLÍTICO AL
COLOCAR Y RETIRAR UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON DIFERENTE
CANTIDAD DE PROGESTERONA SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ A
LA IATF EN VAQUILLONAS HOLANDO ARGENTINO*
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de administrar media dosis de un agente
luteolítico al colocar y retirar dispositivos intravaginales (DISP) con dos cantidades de
progesterona (0,558 g vs. 1 g) sobre el % de preñez a la IATF. Para la dosis de 0,558 g se
utilizaron dos tipos de dispositivos, M15 y M24; siendo la única diferencia entre estos la
fuerza de anclaje (> M24). Se utilizaron 126 vaquillonas Holando Argentino pertenecientes a
2 Tambos (n = A: 62, y B: 69), con una condición corporal de 3,6±0,2 y 3,5±0,1 para A y B,
respectivamente (escala 1 a 5). El d0, las vaquillonas fueron distribuidas en forma aleatoria a
6 grupos: 1) M15MEDIAPG: Se colocó un DISP con 0,558 g de P4 (M15, Biogénesis Bagó)
más una inyección de 2 mg de BE (Benzoato de Estradiol, Bioestrogen, Biogénesis-Bagó) y
75 µg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Biogénesis Bagó). El d8 se retiró el DISP y se
administró 75 µg de D-Cloprostenol. El d9 se administró 1 mg de BE. 2) M15CONTROL:
Idem tratamiento anterior administrando el D-Cloprostenol en el d8 (150 µg). 3)
M24MEDIAPG: Idem grupo M15MEDIAPG, utilizando un DISP M24 (0,558 g de P4;
Biogénesis Bagó). 4) M24CONTROL: Idem tratamiento anterior administrando el DCloprostenol en el d8 (150 µg). 5) C1MEDIAPG: Idem grupo M15MEDIAPG, utilizando
un DISP con 1 g de P4 (Cronipres 3 usos, Biogénesis Bagó). 6) C1CONTROL: Idem
tratamiento anterior administrando el D-Cloprostenol en el d8 (150 µg). La IATF se realizó el
d10 (48-49 h post DISP) utilizando semen congelado/descongelado en pajuelas de 0,5 ml
provenientes de dos toros en el A y 1 toro en el B, de probada fertilidad. El diagnóstico de
gestación se realizó por ecografía (Transductor transrectal 6-9 MHz; SonoVet 900, Medison,
Co, Korea) en el d45. Se evaluó el efecto Tambo, DISP, forma de administrar el DCloprostenol y sus interacciones sobre el % de preñez a la IATF. Se utilizó el Proc CATMOD
(SAS). En el A no se observó efecto toro, agrupándose los datos. No se observaron efecto de
Tambo (A: 56,5%; B: 55,1%), del DISP, de la forma de administrar el D-Cloprostenol ni de
sus interacciones sobre el porcentaje de preñez a la IATF (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vaquillonas HA según dispositivo y forma de administrar el
D-Cloprostenol
Efectos principales
% de preñez a la IATF
Dispositivo
M15
58,6 ( 34/58)
M24
51,4 (18/35)
C1
55,3 (21/38)
Forma de administrar el D-Cloprostenol
55,1 (38/69)
75 µg de D-Cloprostenol en los días 0 y 8
56,5 (35/62)
150 µg de D-Cloprostenol en el día 8
Se concluye que el uso fraccionado del D-Cloprostenol (50% al colocar y 50% al retirar el
DISP) y el tipo de dispositivo evaluado (M15, M24 y C1) no afectan el porcentaje de preñez a
la IATF en vaquillonas Holando Argentino. *Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON
DIFERENTES CANTIDADES DE PROGESTERONA SOBRE EL PORCENTAJE
DE PREÑEZ A LA IATF EN VACAS CON CRÍA*
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de dispositivos
intravaginales (DISP) con diferentes cantidades de progesterona sobre el porcentaje de preñez
que se obtiene luego de realizar una IATF. Se utilizaron 194 vacas caretas con cría, con un
post parto de 40 a 75 días y una condición corporal promedio de 3,1±0,4 (escala 1 a 5). Las
vacas fueron distribuidas aleatoriamente a 3 grupos que recibieron los siguientes tratamientos:
1) Grupo DISP 1 g P4 (n: 79): El d0, DISP nuevo (Cronipres 3 usos, 1 g P4, Biogénesis –
Bagó) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE), intramuscular (im) (Bioestrogen, Biogénesis –
Bagó). El d8, se retiró el DISP y se administró 150 mcg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C,
Biogénesis – Bagó); el d9 se administró, im, 1 mg de BE y el d10 se realizó IATF (51-53 h
post DISP). 2) Grupos DISP 1,3 g: (n: 75): Idem tratamiento anterior utilizando un DISP
nuevo + 3 camisas con 100 mg de P4 cada una. 3) Grupo DISP 1,3 g de tercer uso (n: 40):
Idem tratamiento anterior utilizando un DISP 1 g P4 + 3 camisas con 100 mg de P4 cada una
que fue empleado en dos oportunidades previamente. En el d0, se revisaron los ovarios
mediante ultrasonografía (Transductor transrectal 6-9 MHz; SonoVet 900, Medison, Co,
Korea) registrando la estructura ovárica predominante (EOp, Cuerpo lúteo, Folículo < 10 mm
o ≥ 10 mm). En la IATF se utilizó semen congelado descongelado en pajuelas de 0,5 ml,
provenientes de un toro de probada fertilidad. El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía a los 31 días de realizada la IATF. Ningún animal perdió su dispositivo. Se
evaluó el efecto del tratamiento, de la EOp y de su interacción sobre el porcentaje de preñez a
la IATF, utilizando el Proc CATMOD del SAS. No se observaron efectos del tratamiento, de
la EOp o de su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en la IATF en vacas con cría según tratamientos y estructura
ovárica predominante al momento de colocar los dispositivos
Efectos principales
Tratamientos
DISP 1 g P4
DISP 1,3 g P4
DISP 1,3 g P4 tercer uso
Ovario
Folículos < 10 mm
Folículos ≥ 10 mm
Cuerpo lúteo

% de preñez a la IATF
64,6 (51/79)
57,3 (43/75)
50,0 (20/40)
55,8 (24/43)
60,4 (61/101)
58,0 (29/50)

Se concluye que dispositivos con 1,3 g de progesterona nuevos, o utilizados por tercera vez
son igualmente efectivos (porcentaje de preñez) que dispositivos con 1 g de progesterona
nuevo. Además, en tales circunstancias, la estructura ovárica predominante en el momento de
colocar el DISP no afecta el porcentaje de preñez.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07).
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El objetivo del presente trabajo fue comparar las tasas de preñez entre dos tratamientos de
sincronización de la ovulación para vacas en lactancia. Se revisaron 128 vacas en ordeñe (87
de primera lact, 14 de segundo parto y 27 de tercera o mayor) que estaban produciendo 24.4 ±
5.18 lts de leche (rango 14-41 lts) a los 68 ±11 días de lactancia y con una condición corporal
de 2.7 ± 0.22. Las vacas fueron asignadas al azar a dos tratamientos: Doble Ovsynch (T1) o
(T2) dispositivo con progesterona + benzoato de estradiol + eCG (Grupo P4+EB+eCG). Los
tratamientos fueron T1: Día 0 GnRH (0.105 mcg Receptal, Intervet), 150 µg cloprostenol
(PGF, Emefur Merial) 7 días después, GnRH 72 horas posterior a PGF, seguido de un
segundo Ovsynch comenzado luego de 7 días, Día 17 GnRH, PGF 7 días después, GnRH 56
horas post PGF e IATF a las 16 horas post GnRH. En el T2: el Día 17 se insertó un
dispositivo intravaginal de progesterona (1,2 gr, Emefur, Merial) junto con 2 mg de Benzoato
de Estradiol (BE, Syntex). El dispositivo se retiró a los 8 días de la colocación, y en ese
momento se aplicó 150 µg cloprostenol (PGF, Emefur Merial) y eCG (500 UI, Novormon,
Syntex) y a las 24 horas se aplicó 1 mg de BE y se inseminó a las 60 horas de la extracción
del dispositivo. Al Día 21 del ensayo (4 días después de haberse inyectado la tercera GnRH en
el Grupo Doble Ovsynch y haberse insertado los dispositivos en el grupo P4+EB+eCG se
realizó una ultrasonografía (Tringa Linear, Pie Medical Holanda) para determinar la presencia
de un CL y el tamaño del folículo dominante (mm). La inseminación (todas primer servicio)
se realizó a los 95 ± 11 días de lactancia. El diagnóstico de preñez se realizó a los 40 días post
IA por ultrasonografía. Los datos fueron analizados utilizando un modelo de regresión
logística múltiple, donde la variable respuesta fue el diagnóstico de gestación (preñada o
vacía) y los factores considerados en el modelo fueron semen, inseminador, número de
lactancia, estado corporal, días en leche a la inseminación, tratamiento, presencia de CL
(binominal) en el Día 21, tamaño del folículo dominante (mm) y producción de leche. Los
resultados arrojaron que la variable respuesta (animal preñado) se ve afectada por las
variables independientes tamaño del folículo (P<0.0011), tratamiento (P=0.0091) y presencia
de CL (P=0.0234). Para evaluar más claramente la variable tamaño de folículos se la
categorizó en dos clases: folículos mayores a 11 mm de diámetro, o menor o igual a 11mm. El
porcentaje de preñez fue menor cuando los animales presentaron folículos mayores a 11 mm
el día 21 (10% n=48 vs 37% n=78) (p<0.0004). Con el tratamiento P4+EB+eCG tienen 4.58
veces más posibilidades de quedar preñada que con el tratamiento doble Ovsynch (LI:1,46;
LS:14,37). Por otro lado la posibilidad que el animal quede preñado teniendo un CL es de
3.81 veces más a que si no lo tuviera el día 21 (LI:1,2; LS:12,10). Las tasas de preñez
generales fueron de 24% (16/66) para el Grupo Doble Ovsynch y de 31% (19/62) para el
Grupo EB+P4+eCG. A su vez la tasa de preñez en las vacas del Grupo Doble Ovsynch que
tenían un CL en el Día 21 fue del 30% (16/53), mientras que en las que no tuvieron CL
ninguna quedó preñada (0/13). En el Grupo P4+EB+eCG, la preñez fue del 41% (9/22) para
las que tenían un CL el Día 21 y de 25% (10/40) para las que no lo tuvieron. Los datos
sugieren que el tratamiento P4+EB+eCG resulta en una mayor tasa de preñez en vacas
Holando en lactancia con baja condición corporal y que las estructuras ováricas presentes
pueden afectar la respuesta a los distintos tratamientos.

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

EVALUACIÓN DE LAS TASAS DE PREÑEZ EN PROTOCOLOS DE
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) UTILIZANDO
DIFERENTES DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL EN
VAQUILLONAS HOLANDO
1

P. Chesta1,3; L. Filippi2; M. Ramos1; D. Racca2; G. Bó1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba; 2Milkland; 3Lab. Zoovet
pchesta@iracbiogen.com.ar

El objetivo de este experimento fue evaluar las tasas de preñez en protocolos de IATF
utilizando diferentes dosis de cipionato de estradiol (ECP) como inductor de la ovulación. El
experimento se realizó en el establecimiento El Embrujo (ubicado en la localidad de El Fortín,
provincia de Córdoba). Se utilizaron 239 vaquillonas Holando Argentino, con una condición
corporal promedio de 3,25 (escala de 1 a 5) y una edad promedio de 19 meses. En el Día 0 las
vaquillonas fueron revisadas por ultrasonografía y se consideró aptas las que tenían cuerpo
lúteo o folículos mayores a 8 mm y el útero normal. A todas se les aplicó 2 mg de benzoato de
estradiol im (EB, Benzoato Zoovet, Zoovet, Argentina) y fueron divididas al azar para recibir
un dispositivo intravaginal Pro-Ciclar 0,75 g de P4 (Zoovet, Argentina) o un dispositivo
intravaginal Cidr (1,9 g de P4, Pfizer, Argentina). En el Día 8 se realizó la remoción de los
dispositivos y se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol im (PGF, Ciclar, Zoovet, Argentina).
Las vaquillonas fueron divididas nuevamente en 3 grupos de tratamiento: a)EB (Control): en
el Día 9 recibieron 1 mg de EB; b)ECP 0,5 mg: en el Día 8 recibieron 0,5 mg de ECP
(Cipionato Zoovet, Zoovet, Argentina); y c)ECP 1 mg: en el Día 8 recibieron 1 mg de ECP.
En el Día 10 entre las 52 y 56 horas de removidos los dispositivos se realizó la IATF con
semen de toros de fertilidad comprobada. El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía a los 35 días de realizada la IATF. Los datos fueron analizados por regresión
logística. No se encontraron diferencias significativas en las tasas de preñez cuando se
utilizaron diferentes dispositivos intravaginales (55,2% y 64,5%; Pro-Ciclar y Cidr; P=0,13),
tampoco en los toros utilizados (P=0,23), ni en los operarios que realizaron la inseminación
(P=0,34). Cuando se evaluó el efecto del inductor de la ovulación utilizado y la dosis de este
tampoco se observó diferencias en las tasas de preñez (P=0,12; Tabla 1).
Tabla 1. Tasas de preñez en vaquillonas Holando Argentino inseminadas a tiempo fijo, entre
las 52 a 56 horas de retirados los dispositivos, utilizando benzoato de estradiol o
diferentes dosis de cipionato de estradiol.
Grupo

n

Tasa de Preñez

EB (Control)

79

54,4 %
(43/79)

ECP 0,5 mg

80

ECP 1 mg

80

58,8 %
(47/80)
66,3 %
(53/80)

(P=0,12)

Podemos concluir que la utilización de 0,5 o 1 mg de ECP en el momento de retiro de
los dispositivos intravaginales como inductor de la ovulación en programas de IATF en
vaquillonas Holando Argentino es igual de efectivo que 1 mg de EB 24 horas pos retiro.
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El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de diferentes dosis de
cipionato de estradiol (ECP) sobre la tasa de preñez en protocolos de Inseminación
Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en vaquillonas de 15 meses de edad. Se utilizaron 667
vaquillonas cruza índica de 15 meses de edad, con una condición corporal entre 3 y 3,5
(escala del 1 al 5). El experimento se realizó en el establecimiento “Las Pencas”,
localizado en Villa María de Río Seco, Córdoba. En el Día 0 todas las vaquillonas
fueron seleccionadas por ultrasonografía (Aloka SSD 500, 5 Mhz), y recibieron un
dispositivo intravaginal Pro-Ciclar (0,75 g de P4, Zoovet, Argentina) más 2 mg de
benzoato de estradiol im (EB, Benzoato Zoovet, Zoovet, Argentina). En el Día 8 se
realizó el retiro de los dispositivos y se les aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol im
(Ciclar, Zoovet, Argentina), en este momento las vaquillonas fueron divididas al azar
para recibir 0,5 mg de ECP im (Cipionato Zoovet, Zoovet, Argentina) o 1 mg de ECP
im. Todas las vaquillonas fueron inseminadas a tiempo fijo entre las 52 y 56 horas de
retirados los dispositivos con semen de cuatro toros de fertilidad comprobada. El
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 35 días de realizada la
IATF. Los datos fueron analizados por regresión logística. No se observaron diferencias
significativas entre los toros utilizados (P=0,525), ni tampoco entre los operarios
(P=0,677); las tasas de preñez según la dosis de ECP utilizada son presentadas en la
Tabla 1.
Tabla 1. Tasas de preñez en vaquillonas de 15 meses de edad cruzas índicas utilizando
0,5 mg o 1 mg de Cipionato de Estradiol como inductor de la ovulación.
Grupo

n

Tasa de Preñez

0,5 mg ECP

327

55,7 %
(182/327)

1 mg ECP

340

57,4 %
(195/340)

P=0,681

Estos datos indican que no se observa diferencias en las Tasas de Preñez a la
IATF cuando se utiliza 0,5 mg o 1 mg de ECP como inductor de la ovulación en
vaquillonas cruzas índicas de 15 meses.
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HATOS COLOMBIANOS DURANTE EL 2008
Edgar Cifuentes*, Andres Hoyos*, Luis Chaparro**, Hernan Vargas***,
Guillermo Solórzano ****Bernardo Guerrero**
*Genbiotec, **Practica Privada. *** ITAGRO y ****Laboratorios Calier de los Andes.
El objetivo del trabajo fue describir los porcentajes de preñez y otras variables de interés por
la implementación del Protocolo IATF durante 2008 en Colombia. Se recopilaron los
resultados de campo de protocolos de IATF (Protocolo: Día 0: DIB nuevo (Syntex ,1 gr.) y 2
mg de benzoato de estradiol (BE); Día 8, retiro DIB mas Cloprostenol ( 150 mcg Calier) y
400 UI de eCG (Novormon, Syntex); Día 9, 1 mg de BE (Syntex) e IATF en el Día 10 52 a
56 horas post retiro del dispositivo. Se registraron los datos de edad, peso, condición
corporal, días posparto. Se realizo un análisis descriptivo de las principales variables
encontradas y se estimo un IC al 95% para el valor porcentual del porcentaje de preñez
consolidado tanto a la IATF como a los servicios posteriores en los casos en que se realizo
repaso de los grupos expuestos al tratamiento.
Tabla 1.Distribución de los Porcentajes de Preñez a la IATF y al repaso en animales (n=201)
a los que se les aplico IATF en Colombia

PREDIO TRABAJADAS

%
% PREÑEZ
PREÑEZ ACUMULADO DEPARTAMENTO

GRUPO
ETAREO

RAZA

1

20

20%

55%

ANTIOQUIA

NOVILLAS

BRAHMAN

2

12

58%

58%

ANTIOQUIA

VACAS

HOLSTEIN

3

47

34%

34%

ANTIOQUIA

VACAS

HOLSTEIN

4

9

33%

100%

CAQUETA

VACAS

BRAHMAN

5

10

50%

50%

BOYACA

NOVILLAS

HOLSTEIN

6

103

49%

72%

ANTIOQUIA

VACAS

BRAHMAN

TOTAL

201

42%

61%

Los intervalos de confianza para la variable Porcentaje Promedio de preñez a la IATF fue
40,7% IC 95%(29,2-52,1) y el Porcentaje promedio de animales sometidos a repaso con toro
por 2 a 3 celos post IATF fue 61,5% IC (43,1-79,8) no existiendo diferencias significativas
entre vaca o novillas donde se observo amplia variabilidad.
Se concluye que con una probabilidad del 95% de que en la población de ganado colombiano
en el que se pueda tomar una muestra de tamaño 201, un porcentaje de preñez a la IATF con
el protocolo de IATF estará comprendido entre el 29,2% y el 52,1%.
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OVULACIÓN EN PROTOCOLOS DE IATF SOBRE EL PORCENTAJE
DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN EN LACTANCIA
Cifuentes E.1, Quevedo L.1, Hoyos A.1, Carballo D.2, Tríbulo A.2, Cutaia L.2, Bó G.A.2
Genética & Biotecnología Animal (GenBiotec)1. Colombia;
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Se realizó un experimento con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de Cipionato
de estradiol (ECP) al momento del retiro de los dispositivos ó Benzoato de Estradiol (EB) 24
horas más tarde, como inductores de la ovulación, sobre la preñez de vacas Holstein en
lactancia inseminadas a tiempo fijo (IATF). Se utilizaron 92 vacas de la raza Holstein con una
condición corporal de 2 a 3,5 (escala 1-5), con un 80% de ciclicidad, las cuales tenían de 1 a 7
partos, entre 20 y 383 días en lactancia. Las vacas fueron colocadas al azar en dos grupos de
tratamiento. Las vacas del Grupo ECP recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de
progesterona (DIB 1gr, Syntex S.A, Argentina) y 2 mg de EB (Syntex S.A). En el Día 8 se
retiraron los dispositivos, y se les aplicaró 150 µg de D(+) cloprostenol (Ciclase, Syntex S.A),
400UI de eCG (Novormon, Syntex S.A) y 1 mg de ECP (Cipiosyn, Syntex S.A.). Las vacas
del Grupo EB recibieron el mismo tratamiento que las vacas del grupo anterior con la
diferencia de que se reemplazó la aplicación de ECP del Día 8, por 1 mg de EB 24 horas
después de retirado el DIB. Todas las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo con semen
congelado de fertilidad comprobada, a las 60 horas de retirado los DIB. Se realizó el
diagnostico de preñez por ultrasonografía 40 días después de la inseminación. Los datos
obtenidos fueron evaluados por regresión logística. Como se puede ver en la Tabla 1, no se
encontraron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento (P>0,20).
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas Holstein en lactancia tratadas con ECP en el momento
de retiro del dispositivo ó con EB 24 horas después.
GRUPO

n

% PREÑEZ

EB

46

35 (16/46)

ECP

46

48 (22/46)

VALOR P

0,2032

Concluimos que las vacas Holstein en lactancia tratadas con ECP en el momento de retiro del
dispositivo como inductor de la ovulación tienen un porcentaje de preñez similar a las tratadas
con EB 24 horas después.
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SUBMETIDAS À INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO COM
SÊMEN SEXADO EM DIFERENTES MOMENTOS
GA Crepaldi1, JNS Sales1, M Fosado2, EP Campos Filho2, PS Baruselli1
1
FMVZ/USP, Brazil. 2Sexing Technologies, USA.
Com o objetivo de avaliar o melhor momento para proceder a inseminação artificial em tempo
fixo (IATF), dois experimentos foram conduzidos na fazenda Dalhart Jersey Ranch no Texas
- EUA. No Experimento 1, foram usadas 26 novilhas Jersey (Bos Taurus) com escore de
condição corporal de 2,73±0,2 (escala de 1 a 5). No Dia 0, as novilhas receberam 2mg de
Benzoato de estradiol (BE), 12,5mg de Dinoprost (Lutalyse, Pfizer, EUA) e um dispositivo
intravaginal de progesterona (CIDR®, Pfizer, Austrália). No Dia 8, o dispositivo foi removido
e 12,5mg de Dinoprost foi administrado. No dia 9, as novilhas receberam 1mg de BE. Exames
ultra-sonográficos foram realizados a cada 12 horas da remoção do dispositivo até a ovulação
No Experimento 2, o mesmo protocolo de sincronização da ovulação foi aplicado em 449
novilhas Jersey. No dia da remoção do dispositivo, os animais foram distribuídos em um de
quatro grupos experimentais de acordo com o tipo de sêmen (sexado ou não sexado) ou
momento da IA (54 ou 60 horas após a remoção do dispositivo). As novilhas dos grupos Nãosexado54h e Não-sexado60h foram inseminadas com sêmen não sexado 54 ou 60 horas após a
retirada do dispositivo, respectivamente e as novilhas dos grupos Sexado54h e Sexado60h
foram inseminadas com sêmen sexado 54 ou 60 horas após a remoção, respectivamente. A
análise estatística foi realizada pelos procedimentos GLM e GLIMMIX do SAS. Os
resultados da dinâmica folicular (Experimento 1) foram: diâmetro do folículo ovulatório de
15,6±2,3mm, taxa de ovulação de 92,3% (24/26) e intervalo retirada do dispositivo até a
ovulação de 66,1±2,2 horas. No Experimento 2, verificou-se que os animais tratados com
sêmen convencional apresentaram a mesma taxa de concepção nos diferentes momentos da
IA [Não sexado 54h =50,5% (51/101)a vs Não sexado 60h 51,8% (58/112)]. No entanto,
quando os animais foram inseminados com sêmen sexado, houve aumento na taxa de prenhez
quando a IATF foi realizada 60 horas após a retirada do dispositivo [Sexado54h = 16,2%
(17/105)b vs Sexado60h = 31,4% (32/102)a; P=0,001)]. Contudo, mesmo com o aumento, a
taxa de prenhez foi menor quando comparada aos animais inseminados com sêmen não
sexado. Nesse experimento foram empregados 3 touros. Verificou-se diferença na taxa de
concepção entre os touros. As taxas de concepção para sêmen sexado ou convencional foram
respectivamente: touro A - 39,4% (28/71)bc e 14,7% (10/68)e, touro B – 52,8%(38/72)ab e
34,9%(23/66)cd e touro C - 61,4% (43/70)a e 21,9%(16/73)ed, indicando que existe diferenças
entre reprodutores quando da utilização de sêmen convencional e sexado. Esses resultados são
indicativos de que o atraso no momento da IATF (de 54 para 60 horas da retirada do
dispositivo de P4) com sêmen sexado aumenta a taxa de prenhez em novilhas Jersey
sincronizadas para IATF.
Agradecimentos: Sexing Technologies
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L. Cutaia12, M. Ramos1, P. Chesta1, G.A. Bó1
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Se diseñó un experimento con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de una dosis de
400 UI de eCG (Novormon, Syntex SA, Argentina) 14 días después de la IATF sobre los
porcentajes de preñez en vacas Cebú x Bonsmara con cría al pie, inseminadas a tiempo fijo
(IATF). Un objetivo secundario fue evaluar el efecto de la utilización de benzoato de estradiol
(EB) o de GnRH como inductor de ovulación. Se utilizaron 260 vacas de segundo servicio,
entre 60 y 120 días pos parto (DPP) y con una condición corporal de entre 2,0 y 2,5. El día de
inicio del tratamiento (Día 0), se palparon las vacas y se determinó un porcentaje de ciclicidad
del 11%. Todos los animales recibieron en el Día 0 un dispositivo intravaginal con
progesterona (DIB 0,5; 0,5g de progesterona, Syntex SA). En ese momento las vacas fueron
divididas para recibir uno de tres tratamientos. Las vacas del Grupo E2 recibieron 2 mg de EB y
las vacas de los Grupos GnRH y ½ GnRH recibieron una dosis de 100 µg de Gonadorrelina
(Gonasyn GDR, Syntex). En el Día 7 se retiraron los DIB a todas las vacas y se aplicó una
dosis de 500 µg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) junto con 400 UI de eCG (Novormon,
Syntex) y las vacas del Grupo E2 recibieron 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn,
Syntex). Todas las vacas fueron IATF utilizando semen de uno de dos toros entre las 52 y 56 h
pos retiro de los DIB. Además, las vacas del Grupo GnRH recibieron una dosis de 100 µg de
Gonadorrelina y las del Grupo ½ GnRH 50 µg de Gonadorrelina en el momento de la IATF. En
el Día 14 pos IATF las vacas de los tres grupos fueron subdivididas en dos (3 x 2 factorial) para
recibir o no una dosis de 400 UI de eCG. El diagnóstico de gestación se realizó a los 30 días
pos IATF por ultrasonografía. Los datos fueron analizados por regresión logística, teniendo en
cuenta el efecto de los grupos de tratamiento y semen utilizado. No se encontraron diferencias
(P=0,16) entre los porcentajes de preñez de los Grupos E2 (39/87; 43,7%), GnRH (38/92;
41,3%) y ½ GnRH (25/81; 30,9%). Sin embargo se obtuvo un mayor porcentaje (P=0,02) de
preñez en las vacas tratadas con eCG en el Día 14 pos IATF (60/127; 47,2%) versus el Grupo
Control (41/133; 30,8%). Por otro lado, el Toro A (77/155; 47,1%) resultó en mayor preñez
(P=0,009) que el Toro B (28/107; 26,2%). No se encontraron interacciones entre las variables
analizadas (P>0,1).
Tabla 1. Efecto del tipo de inductor de ovulación utilizado y del tratamiento con eCG 14 días
pos IATF en vacas de segundo servicio con cría al pie.
eCG Día 14

Control

TOTAL

21/45
E2
(46,7%)
25/45
GnRH
(55,6%)
14/37
1/2 GnRH
(37,8%)
60/127
TOTAL
(47,2%)a
ab
Superíndices con distinta letra difieren (P=0,02)

17/42
(40,5%)
13/47
(27,7%)
11/44
(25,0%)
41/133
(30,8%)b

39/87
(43,7%)
38/92
(41,3%)
25/81
(30,9%)

Concluimos que la aplicación de 400 UI de eCG 14 días pos IATF aumentalas tasas de preñez
en vacas con cría IATF. El uso de ECP o GnRH no afecta los resultados.
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Se diseñaron dos experimentos con el objetivo de evaluar el efecto del momento de la IATF en
relación al retiro de un dispositivo intravaginal con progesterona, nuevo o reutilizado (DIB 1 g
P4, Syntex Argentina) y con ECP como inductor de la ovulación en las tasas de preñez. En el
Experimento 1 se utilizaron 285 vaquillonas cruza cebú x Bonsmara de entre 18 y 24 meses de
edad y con una condición corporal (CC) de entre 3,0 y 3,5 (escala 1 al 5). El día de inicio del
tratamiento se palparon las vaquillonas y se determinó un porcentaje de ciclicidad del 92 %.
Todos los animales recibieron en el Día 0 del tratamiento un DIB nuevo junto con 2 mg de EB
(Syntex) y 250 µg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex). En el Día 8 se retiraron los DIB y se
aplicó otra dosis de 250 µg de Ciclase junto con 0,5 mg de ECP (Cipiosyn, Syntex). En ese
momento, las vaquillonas fueron divididas para ser IATF entre las 48 y 49 h; 53 y 54 h o 58 y
59 h pos retiro de los DIB. Las vaquillonas fueron IATF con semen de uno de cuatro toros por
dos inseminadores. En el Experimento 2 se utilizaron 260 vaquillonas de las mismas
características que las anteriores (87% de ciclicidad). Las mismas fueron tratadas exactamente
de la misma manera que en el Experimento 1, salvo que en este caso se aplicaron DIB de
segundo uso. El diagnóstico de gestación se realizó a los 30 días pos IATF por ultrasonografía.
Los datos fueron analizados por regresión logística, teniendo en cuenta el efecto del horario de
IATF, semen e inseminador. En el Experimento 1 se encontró un menor (P=0,04) porcentaje de
preñez en las vaquillonas IATF entre las 48 y 49 h pos retiro DIB que en aquellas IATF entre
las 53 y 54 o 58 y 60 h (Tabla 1). Sin embargo, en el Experimento 2 no se encontraron
diferencias (P=0,72) entre los porcentajes logrados en los tres grupos de tratamiento. No se
encontró efecto del semen, ni del inseminador (P>0,2) en ninguno de los 2 experimentos.
Tabla 1. Efecto del momento de la IATF en vaquillonas de carne tratadas con DIB nuevos y
usados.
47 a 48 h pos DIB 53 a 54 h pos DIB 58 a 59 h pos DIB
Experimento 1
(DIB nuevos)

46/95
(48,4%)a

61/99
(61,6%)b

57/91
(62,6%)b

Experimento 2
(DIB reutilizados)

39/91
(42,9%)

45/89
(50,6%)

35/89
(43,8%)

ab

Superíndices con letras distintas difieren (P=0,04)

Concluimos que realizar la IATF entre las 48 y 49 h pos retiro DIB nuevos resulta en menor
porcentaje de preñez que la IATF entre las 53 y 59 h. Sin embargo, utilizando DIB de segundo
uso los resultados no se modifican inseminando desde las 48 hasta las 59 h pos retiro..
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de distintos dispositivos de progesterona y
diferentes análogos de GnRH en el resultado de un programa de inseminación a tiempo fijo
(IATF) en vaquillonas. Se utilizaron vaquillonas Polled Hereford cíclicas (n=382; entre 24 y
30 meses de edad; peso promedio 320 Kg), manejadas en el departamento de Salto, Uruguay.
Los animales fueron distribuidos al azar en uno de seis grupos de tratamiento en un diseño 3x2
factorial, para recibir una de tres fuentes de progesterona (CIDR, InterAg Ltd., Nueva
Zelandia; DIB reutilizado, Lab. Syntex S.A., Argentina; o una esponja artesanal con 350 mg
de acetato de medroxiprogesterona) y uno de dos análogos de GnRH (50 µg lecirelina i.m.,
Lab. Syntex S.A. ó 8 µg buserelina i.m., Intervet Argentina S.A.). En el Día 0, todas las
vaquillonas recibieron 1 mg de benzoato de estradiol i.m. (Lab. Dispert S.A., Uruguay) más
uno de los dispositivos intravaginales con progesterona. En la tarde del Día 7, los dispositivos
fueron removidos y todas las vaquillonas recibieron 400 µg de delprostenate (Universal Lab
Ltda., Uruguay). Las vaquillonas detectadas (1 h) en estro en la mañana del Día 9 fueron
inseminadas en la tarde, mientras que al resto de las vaquillonas se les administró el
correspondiente análogo de GnRH en la tarde del mismo día y fueron inseminadas en la
mañana del Día 10 por un solo técnico usando semen (congelado) de un toro de fertilidad
probada. El diagnóstico de gestación fue realizado a los 60 días del servicio por palpación
rectal. Las tasas de concepción y preñez entre los grupos del diseño factorial fueron analizadas
por regresión logística, mientras que otras comparaciones de datos fueron realizadas con la
prueba de χ2. Los resultados del programa de sincronización y IATF se muestran en Tabla 1.
La cantidad de vaquillonas detectadas en celo (P<0,001) y la tasa de concepción a celo
detectado en el día 9 (P=0,006) en el grupo del DIB usado fueron más altas que en los grupos
CIDR y Esponja; mientras que la tasa de preñez a la IATF no fue diferente entre ellos. La tasa
de preñez global fue similar entre grupos (64,9%; 248/382). No hubo efecto de fuente de
progesterona o análogo de GnRH o su interacción en las tasas de preñez (P>0.27).
Tabla 1. Efecto de la fuente de progesterona intravaginal y del análogo de GnRH en tasas de
concepción y preñez de un programa de inseminación a tiempo fijo.
Fuente de Progesterona1
Fuente de GnRH2
CIDR
DIB usado
Esponja
Lecirelina Buserelina
No. de vaquillonas
100
139
149
168
162
Día 9 antes GnRH:
-No. de vaquillonas en celo (%) 6 (6,0)a
43 (30,9) b
3 (2,1) a
a
b
-Tasa de concepción (%)
2 (33,3)
36 (83,7)
1 (33,3) a
No. de vaquillonas en IATF
94
96
140
168
162
No. de vaquillonas preñadas (%)57 (60,6)
64 (66,7)
88 (62,9)
112 (66,7) 97 (59,9)
Tasa de preñez en IATF (%)
57,0 a
46,0 b
61,5 a
66,7
59,9
Tasa de preñez global (%)
59 (59,0)
100 (71,9)
89 (62,2)
112 (66,7) 97 (59,9)
1
Odds ratio 1,52; P=0,27. 2 Odds ratio 1,18; P=0,75.
ab
Porcentajes sin un superíndice en común son diferentes (P<0,01).

Los dispositivos CIDR, DIB usado o esponja pueden ser usados en combinación con lecirelina
o buserelina en programas de IATF. La cantidad de vaquillonas con estro temprano (mañana
del Día 9) podría estar influenciada por la cantidad de progesterona del dispositivo utilizado.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DE eCG AL DIA 22 POS IATF SOBRE LAS
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El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la utilización de eCG sobre los
porcentajes de preñez en vacas Holstein inseminadas a tiempo fijo. Se utilizaron 212 vacas
multíparas en lactancia, con una condición corporal promedio de 2,6±0,2 y una producción de
leche de entre 27 y 35 l por día. Todos los animales recibieron en el Día 0 del tratamiento un
dispositivo intravaginal con progesterona (P4, DIB 1g, Syntex SA, Argentina), y 2 mg de
benzoato de estradiol (EB, Syntex SA). Los dispositivos fueron retirados 7 días más tarde y
todas las vacas recibieron 500 µg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex SA) ese mismo día. En
el Día 8 se aplicó 1 mg de EB y las vacas fueron IATF entre las 52 y 56 h de retirados los
dispositivos. En el Día 22 post IATF, a las vacas que no habían sido vistas en celo (n=183) se
las dividió aleatoriamente en dos grupos.. Las vacas del Grupo eCG recibieron 400 UI de eCG
(Novormon 5000, Syntex SA) y a la otra mitad se las dejo como Grupo Control sin recibir
ningún tratamiento. Se realizó ultrasonografía transrectal entra los 30 y 45 días pos IATF para
el diagnóstico de preñez. Los datos fueron analizados por regresión logística, teniendo en
cuenta el efecto del tratamiento con eCG, días en leche, semen utilizado y condición corporal.
Se obtuvo un porcentaje de preñez superior (P=0,0001) en las vacas que recibieron eCG 22
días pos IATF respecto al Grupo Control (Tabla 1). No se encontró efecto (P>0,05) de
ninguna de las demás variables analizadas.

Tabla 1. Porcentajes de preñez en vacas Holstein tratadas con eCG 22 días pos IATF.
Novormon

Control

34/69

22/114

49,3%

19,3%

Concluimos que el uso de 400 UI de eCG 22 días pos IATF aumenta las tasas de preñez a la
IATF, esto podría deberse a una disminución de las pérdidas embrionarias producidas luego
del día 22 de gestación.
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EFECTO DEL TAMAÑO DEL UTERO, PRESENCIA DE ESTRUCTURA
OVARICA, EDAD Y PESO SOBRE LA FERTILIDAD
EN VAQUILLONAS A. ANGUS
Domínguez G1, Lussenhoff M. G1, Cutaia L23,Brogliatti G1
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El objetivo de este trabajo fue comparar bajo condiciones de explotación comercial como
inciden en la fertilidad distintos parámetros como es estructura ovárica (EO) presente en el
momento de colocación de un dispositivo con progesterona (DIB, Syntex SA, Argentina),
tamaño de útero (TU), peso y edad. Se utilizaron vaquillonas de Angus (n=123) de un rodeo
en explotación comercial ubicadas en la localidad de Rufino (Santa Fe), las vaquillonas
fueron alimentadas en base a silo de maíz, expeler de girasol y núcleo vitamínico mineral,
con una condición corporal ≥3,5 puntos en la escala 1 a 5. En el Día 0 todos los animales
fueron examinados mediante ecografía (Mindray 6600, transductor 5, 7,5 y 10 Mz) para
determinar la EO presente (cuerpo lúteo (CL) ; folículos ≥ 10 mm y folículos > 10 mm),
además se tomo el TU tomando como útero1 > a 1,5 cm de diámetro ; útero2 de 1 a 1,5cm
y útero3 < a 1,0 cm, se registro el peso y edad de cada animal, en ese mismo momento
recibieron un DIB 1 g usado más de 2 mg im de benzoato de estradiol (BE, Syntex SA,
Argentina), el Día 8 se retiraron los DIB y se aplicaron 500µ de PGF (D-cloprostenol;
Ciclase®, Syntex SA, Argentina), el Día 9 se aplicó un 1mg de BE y el Día 10 se realizó la
inseminación a tiempo fijo (IATF), 52-54 h luego de retirado los dispositivos. La
inseminación la realizó un solo operario. El diagnostico de gestación se realizó por ecografía
a los 60 días de realizada la inseminación. Los datos fueron analizados por medio de
regresión logística, evaluando las diferentes variables estudiadas. No se encontró efecto del
peso, o edad de las vaquillonas (P>0,1) sobre los porcentajes de preñez. Tampoco se encontró
efecto de la estructura ovárica encontrada (P>0,1). Sin embargo, se encontró un mayor
porcentaje de preñez en las vaquillonas con útero grado 1 y 2 que en las de útero grado 3
(P=0,04, Tabla 1).
Tabla 1. Efecto del tamaño del útero sobre los porcentajes de preñez en vaquillonas Angus
inseminadas a tiempo fijo.
Útero 1

Útero 2

Útero 3

26 de 51

22 de 46

7 de 26

51,0%a

47,8%a

26,9%b

ab

Superíndices distintos en la misma difieren

Concluimos que el tamaño del útero es afecta los porcentajes de preñez a la IATF en
vaquillonas Angus. Esto es coincidente con datos reportados (Cutaia et al.) utilizando
vaquillonas cruza índicas.
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso de un dispositivo con 0,5 g de progesterona
sobre la eficiencia reproductiva de vacas con cría, cola de parición y servicio natural. Ochenta
vacas fueron distribuidas aleatoriamente a dos grupos que recibieron los siguientes
tratamientos, teniendo en cuenta dos rangos post parto (15 a 30 días y 31 a 50 días): 1) Grupo
DISP: El día 0 se les colocó un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5;
Syntex S.A.) más 2 mg de benzoato de estradiol (Syntex S.A.), permaneciendo colocado
durante 7 días. 2) Grupo Control: No recibió tratamiento hormonal. En el día 7, las vacas se
juntaron con un 4% de toros durante 68 días. La alimentación hasta la parición se basó en
pasturas naturales y posteriormente pasaron a pasturas diferidas de buena calidad (Pasto ovillo
y alfalfa). Las vacas tuvieron una condición corporal uniforme de 3 (escala 1 a 5) El
diagnóstico de gestación se realizó mediante ultrasonografía (Berger, LC 2010 plus,
Argentina) a los 50 días de iniciado el servicio y a los 60 días de finalizado el mismo, para
determinar el porcentaje de vacas preñadas en los primeros 20 días de servicio y al final del
mismo, respectivamente. Se evaluó el efecto del período de post parto (15-30 días vs. 31-50
días), del tratamiento y de su interacción sobre los porcentajes de preñez en los primeros 20
días de servicio y final. Se fijó un nivel de confianza del 95% (α=0,05). No se observaron
efectos del periodo post parto, del tratamiento ni de su interacción sobre los porcentajes de
preñez en los primeros 20 días y final del servicio (P>0,05).

Tabla 1. Porcentajes de preñez en los primeros 20 días del servicio y final de vacas con cría
según tratamiento y rango post parto.
Efectos
principales

Porcentaje de preñez*
20 días de servicio
final

Tratamientos
DISP

35,0 (14/40)

92,5 (37/40)

Control

40,0 (16/40)

82,5 (33/40)

15-30 días

36,7 (11/30)

90,0 (27/30)

31-50 días

38,0 (19/50)

86,0 (43/50)

Post parto

Se concluye que el uso de dispositivos con 0,5 g de progesterona no mejora la eficiencia
reproductiva de vacas con cría con un post parto de 15 a 50 días y servicio natural.
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La bioestimulación (presencia de toros, ó de vacas o novillos androgenizados) estimula el
inicio de la ciclicidad en hembras acíclicas (vaquillonas prepúberes, vacas posparto). También
se ha planteado que la bioestimulación aumenta la fertilidad en programas de IATF
(Berardinelli et al., 2007; J. Anim. Sci. 85:848). El objetivo del presente trabajo fue
determinar si la respuesta de vaquillonas a una sincronización de celos e inseminación
artificial era mejorada en términos de porcentaje de celos y preñeces, con una preestimulación
con novillos androgenizados. Se utilizaron 106 vaquillonas cruza, de 22 meses de edad y un
peso promedio de 282,5 ± 2,5 kg (media ± EE) al inicio del experimento, y 6 novillos
androgenizados. Los animales fueron adjudicados homogéneamente de acuerdo al peso
corporal a 2 tratamientos: 1) expuestas a novillos androgenizados (NA) por 30 días previos al
inicio de un protocolo de sincronización de celos (BE, n=53); y 2) no expuestas a NA ni a
ningún macho durante todo el período (NE, n=53). A los NA se les administró testosterona
intramuscular (500 mg, ciclopentilpropionato de testosterona, Testosterona Ultralenta,
Dispert, Uruguay), desde 1 semana antes de la introducción, y a intervalos semanales durante
toda la exposición. Se realizaron ecografías ováricas en todos los animales para determinar la
presencia de cuerpo lúteo al inicio, mitad (D15) y final (D30) del período de exposición.
Finalizados los 30 días de separación se retiraron los NA y todas las vaquillonas fueron
sometidas a un protocolo de sincronización de celos en base a una doble dosis de
prostaglandina F2α, aplicada con un intervalo de 11 días. Se realizó la detección de celos e IA
por 5 días a partir de las 48 h posteriores a la última dosis. Luego de la IA las vaquillonas se
mantuvieron con toros durante 2 meses. Se determinó la tasa de concepción a la IA y la
preñez total (70 días pos-IA) mediante ecografía transrectal a los 70 días de iniciada la IA.
Los datos fueron comparados por chi cuadrado. La proporción de vaquillonas ciclando a la
mitad del período de exposición (D15) fue mayor en BE que en NE. Sin embargo, no hubo
diferencias en la frecuencia acumulada de ciclicidad durante los 30 días de exposición (Tabla
1). Tabla 1. Frecuencia acumulada de vaquillonas con cuerpo lúteo expuestas (BE) y no
expuestas (NE) a novillos androgenizados a lo largo de los 30 días del período de exposición
(día 15: D15, día 30: D30).
Tabla 1. Frecuencia de vaquillonas con cuerpo lúteo a los 15 y 30 días de iniciada la
exposición a novillos androgenizados
Frecuencia acumulada de
BE
NE
P
vaquillonas con cuerpo lúteo
D15
29/53 (54,7%)
17/53 (32,1%)
0,02
D30

39/53 (73,6%)

34/53 (64,1%)

0,29

Las tasas de concepción a la IA (29/35, 83% vs 34/37, 92%, BE y NE respectivamente;
P=0,3) y las tasas de preñez final (43/53, 81,1% vs 45/53, 84,9%, BE y NE respectivamente;
P=0,6) fueron similares entre ambos grupos. En conclusión, la preestimulación con NA
determinó un adelanto en el inicio de la ciclicidad, pero no afectó el porcentaje de preñez
obtenido con el protocolo de sincronización de celos e IA.
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El objetivo de este trabajo fué comprobar si la resincronización con progestágenos y
benzoato de estradiol aumenta el porcentaje de preñez y la concentración de celos comparados
con vacas no resincronizadas. Se utilizaron 150 vacas Aberdeen Angus multíparas, con cría al
pie de 69 ± 5 días de edad al inicio del período experimental, una condición corporal de 2 a
2,5 (escala del 1 al 5, donde 1 es raquítica y 5 obesa) en potreros de pasturas naturales en la
zona semiárida –árida de nuestro país, las cuales se asignaron homogéneamente a los
siguientes tratamientos: El grupo 2 (G2 n= 75) se sincronizó con progestágenos de aplicación
intravaginal (CIDR-B)® de Lab. Pzifer, junto a 2 mg. de benzoato de estradiol (EB, Lab.
Biogénesis-Bagó) im en el día 0 del tratamiento. El día 8 se retiro el dispositivo intravaginal y
se aplico 150 µg de prostaglandina F2 α (Enzaprost, Biogénesis-Bagó) im. El día 9 se aplico 1
mg. de EB. La inseminación a tiempo fijo (IATF) se realizo entre las 52 y 56 hs. de retirado el
dispositivo intravaginal. A los trece días de la inseminación a tiempo fijo, a las 75 vacas del
G2 se las subdividio en 2 grupos para realizar la resincronización. El G2a (n= 37) se
resincronizo reutilizando los CIDR-B más 1 mg. de EB im. A los 21 días de la IATF se retiro
el dispositivo intravaginal y del día 22 al 26 se realizo la detección celos e IA. El G2b (n:38)
no recibió ningún tratamiento. Se detecto celo entre los día 18 al 26 pos-inseminación. Todas
las hembras en estro se inseminaron 8 a 12 hs. después de detectado el celo. Se realizó el
diagnóstico por ultrasonografía transrectal 30 días después de la segunda inseminación con
el objetivo de determinar el porcentaje de preñez en ambos grupos (G2a y G2b) Los datos
fueron analizados por regresión logística (Infostat). La distribución de los celos en el periodo
de resincronización fue evaluada por el método de homogeneidad de varianza. No se
encontraron diferencias en el porcentaje de preñez entre ambos grupos, primo inseminación,
(G2a= 15/37; 40,5%; G2b= 12/38; 31,5 %) ni en la segunda inseminación G2a = 7/15; 46,7%
y G2b = 6/12; 50,0 %). Del 59,4% (22/37) de las vacas que resultaron vacías a la primera IA,
el 86,4% retornaron al celo entre el día 22 (15,0%), 23 (75,0%) y el 24 (10,0%), produciendo
una mayor concentración de celos en los tres días posteriores en las vacas tratadas con CIDRB más EB (G2a). El grupo Gb2, con un 68,42 % (26/38) de retornos, presentaron estros desde
el día 18 al día 25, con lo que aumento el tiempo de observancia de los celos. El porcentaje
final de preñez, después de las dos IA, en el grupo G2a fue de 77,3% y en el grupo G2b
73,0%.

Tasa de preñez
IATF

Tasa de
retorno al celo

Tasa de
concepción

Tasa de
preñez

G2a

40,50 %

59,40 %

59,45 %

77,30 %

G2b

31,50 %

68,42 %

47,36 %

73,00 %

GRUPOS

En conclusión, el uso del CIDR-B más EB en el día 13 pos IATF produce retornos más
sincrónicos de celos por lo que permite reducir el tiempo de observación de las hembras para
la detección de estros.
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El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de un dispositivo intravaginal con
1 g progesterona (DISP) sobre la eficiencia reproductiva de vacas con cría, en servicio natural
(SN) que recibieron o no una IATF. Se utilizaron 209 vacas Angus con cría, de primer
servicio (rango post parto: 45 a 150 días, condición corporal: 2,9±0,4 -escala 1 a 5- y ausencia
de cuerpo lúteo –CL-). Las vacas fueron distribuidas aleatoriamente a 3 tratamientos: 1)
Grupo DISP IATF: El día -9 se colocó un DISP (Cronipres 3 usos, 1 g P4, Biogénesis –
Bagó) más 2 mg de benzoato de estradiol, intramuscular (BE, Bioestrogen, Biogénesis-Bagó).
El día -1 se retiró el DISP, el día 0 se inyectó 1 mg de BE y el día 1 (50-53 h post DISP) se
realizó IATF. 2) Grupo DISP: Idem tratamiento anterior sin el BE del día 0 y sin IATF. 3)
Grupo Control: No se realizó tratamiento hormonal ni IATF. El servicio natural comenzó el
día 0 en los grupos DISP y Control y en el día 1 post IATF en el grupo DISP IATF. Las vacas
que fueron IATF, permanecieron apartadas del resto hasta el día 5 en que se juntaron todos
los animales. Para la IATF se utilizó semen congelado/descongelado proveniente de un toro
de probada fertilidad. Se utilizó un 5% de toros. En el día -9 se revisaron los ovarios por
ecografía (Transductor transrectal 6-9 MHz, SonoVet 900, Medison Co, Korea) determinando
la estructura ovárica predominante (EOp: CL, Folículo < 10 mm o ≥ 10 mm), seleccionando
para el ensayo las vacas que no tuvieron CL. El diagnóstico de gestación se realizó por
ecografía (Transductor transrectal 5 MHz; Chison D600VET, China) en el día 66. Se evaluaron los
efectos: EOp, tratamiento y su interacción sobre los porcentajes de preñez (PP) en los
primeros 7 días, del día 8 al 38 y final (38 días de servicio), utilizando el Proc CATMOD
(SAS). Se observó un efecto tratamiento y EOp sobre el PP en los primeros 7 días y final. Del
día 8 a 38 sólo se observó un efecto de la EOp sobre el PP (P<0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas con cría según tratamiento y estructura ovárica
predominante al momento de iniciar los tratamientos
% de preñez según días de servicio natural
Efectos principales
0 a 7 días
8 a 38
0-38
Tratamientos
DISP IATF
43,2a (32/74)
31,0 (9/28)
56,8a (25/44)
c
DISP
27,3 (18/66)
21,9 (7/32)
34,2ab (13/38)
b
Control
7,2 (5/69)
16,3 (7/43)
20,0b (9/45)
Ovario
Folículos < 10 mm
18,9a (24/127)
22,3c (23/103)
37,0a (47/127)
b
b
37,8 (31/82)
41,2 (21/51)
63,4b (52/82)
Folículos ≥ 10 mm
Valores con superíndices diferentes difieren: a,b; c,bP<0,01; a,cP<0,05.
Se concluye que el uso de DISP + IATF en vacas con cría, sin CL, con SN mejora la
eficiencia reproductiva con respecto al Control. El uso del DISP sin IATF, solo produce
mejoras en la preñez obtenida en los primeros 7 días de servicio. Vacas con folículos
menores a 10 mm de diámetro como EOp tienen menores porcentajes de preñez que aquellas
que presentan folículos mayores o igual a dicha medida. *Proyecto CIC (Resolución 001/07).
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el resultado de preñez en vacas con
diferentes estructuras ováricas predominante (EOp, Cuerpo lúteo, Folículo < 10 mm o ≥
10 mm) al momento de colocar dispositivos (DISP) con diferentes cantidades de
progesterona inseminadas a tiempo fijo (IATF). Se utilizaron vacas Angus con cría al
pie, con un post parto de 45 a 70 días y una condición corporal promedio de 2,9±0,4
(escala 1 a 5). Las vacas fueron distribuidas aleatoriamente a dos grupos que recibieron
los siguientes tratamientos: 1) Grupo DISP 1 g P4 (n: 60): El día (d) 0, DISP nuevo
(Cronipres 3 usos, 1 g P4, Biogénesis – Bagó) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE),
intramuscular (im) (Bioestrogen, Biogénesis – Bagó). El d8, se retiró el DISP y se
administró 150 mcg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Biogénesis – Bagó); el d9 se
administró, im, 1 mg de BE y el d10 se realizó IATF (51-53 h post DISP). 2) Grupo
DISP 0,558 g P4 de segundo uso (n: 51): Idem al tratamiento anterior, colocando un
DISP con 0,558 g de P4 utilizado por segunda vez más el agregado de un capuchón
suplementario con 0,18 g de progesterona (Cronipres Duo, Biogénesis - Bagó) en lugar
del DISP 1 g. En el d0, se revisaron los ovarios mediante ultrasonografía (Transductor
transrectal 6-9 MHz; SonoVet 900, Medison, Co, Korea) registrando la EOp. En la
IATF se utilizó un toro de probada fertilidad. En el día 17 ingresaron los toros al rodeo
(3,5%). El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía (Transductor transrectal 5
MHz; Chison D600 VET) en el día 66. Se evaluó el efecto del tratamiento, EOp y su
interacción sobre los porcentajes de preñez a la IATF, al retorno por servicio natural y
final (IATF + retorno); utilizando el Proc CATMOD del SAS. Un animal perdió el
dispositivo y no fue considerado en el análisis de los datos. El 36,9% de las vacas
tuvieron un cuerpo lúteo en el días 0. Se observó un efecto de la EOp y del tratamiento
sobre los porcentajes de preñez a la IATF y final (P<0,05; Tabla 1); no así sobre la
preñez del retorno (52,4%; P>0,05). La interacción no fue significativa (P>0,05).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas con cría según tratamiento utilizado y
estructura ovárica predominante (Eop).
Porcentaje de preñez
Tratamiento
EOp
IATF
Final
Fol < 10 mm
27,8 (5/18)
66,7 (12/18)
DISP 1 g
53,3a
81,7a
52,4 (11/21)
81,0 (17/21)
Fol ≥ 10 mm
Cuerpo lúteo
76,2 (16/21)
95,2 (20/21)
Fol < 10 mm
22,2 (4/18)
50,0 (9/18)
DISP 0,558 g Fol ≥ 10 mm
30,0b 53,8 (7/13)
62,0b
15,4 (2/13)
Cuerpo lúteo
47,4 (9/19)
78,9 (15/19)
Fol < 10 mm
25,0a (9/36)
58,3a (21/36)
70,6a (24/34)
38,2a (13/34)
Fol ≥ 10 mm
Cuerpo lúteo
62,5b(25/40)
87,5b (35/40)
Se concluye que, en las condiciones del presente ensayo, la EOp al momento de colocar
los dispositivos y el contenido de progesterona de los mismos, afectan los porcentajes
de preñez. *Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración de dos dosis
de Cipionato de Estradiol (CPE) inyectadas en el momento de retirar un dispositivo
intravaginal con progesterona (DISP) sobre el porcentaje de preñez a la IATF. Se
utilizaron 118 vaquillonas de 24 meses, con una condición corporal promedio de
3,2±0,4 (escala 1 a 5). En el día 0 recibieron un DISP de segundo uso (Cronipres 3 usos,
1 g de progesterona, Biogénesis-Bagó, Buenos Aires, Argentina) más una inyección,
im, de 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Bioestrogen, Biogénesis-Bagó). El d8, se
retiró el DISP y se administró 150 mcg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Biogénesis
– Bagó) y los animales fueron distribuidos aleatoriamente a 3 grupos que recibieron en
ese momento: 0,5 mg de CPE (CPE05, n:39) o 1 mg de CPE (CPE1, n:41); o 24 horas
posteriores, 1 mg de BE (BE24, n:38). El d10 se realizó IATF (51-53 h post retiro
DISP), utilizando un toro de probada fertilidad. En el d0, se revisaron los ovarios
mediante ultrasonografía (Transductor transrectal 6-9 MHz; SonoVet 900, Medison, Co,
Korea) registrando la estructura ovárica predominante (EOp: Cuerpo lúteo, Folículo <
10 mm o ≥ 10 mm). El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía (Transductor
transrectal 5 MHz; Chison D 600 VET, China) en el día 53. Ningún animal perdió el
DISP. Se evaluó el efecto de la EO, del tratamiento y su interacción sobre los
porcentajes de preñez a la IATF. Se utilizó el subprograma CATMOD (SAS). El 60,2%
de las vaquillonas tuvieron un cuerpo lúteo en el día 0. No se observó efecto del
tratamiento, de la EOp o de su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF
(p>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vaquillonas IATF según tratamiento y estructura
ovárica predominante.
Efectos principales
% de preñez a la IATF
Tratamientos
CPE05
30,8 (12/39)
CPE1
46,3 (19/41)
BE24
36,8 (14/38)
Estructura ovárica predominante
Folículos < 10 mm
25,0 (7/28)
47,4 (9/19)
Folículos ≥ 10 mm
38,1 (45/118)
Cuerpo lúteo
En conclusión, los resultados sugieren que las dosis de 0,5 mg o 1 mg de CPE pueden
ser administradas en el momento de retirar un DISP sin afectar los resultados de preñez
que se obtienen luego de realizar una IATF. Los resultados que se obtienen serían
equivalentes a aquellos que se logran administrando 1 mg de BE 24 h posteriores al
retiro del DISP.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON DIFERENTES
CANTIDADES DE PROGESTERONA PARA IMPLEMENTAR
UNA IATF EN VACAS CON CRÍA*
González Chaves1,2 S.; Cledou3, G.; Cabodevila1, J. y Callejas1, S.
1
Área de Reproducción. FISFARVET. FCV. UNCPBA. 2Becario CIC. 3BiogénesisBagó. E-mail: callejas@vet.unicen.edu.ar
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de dispositivos
intravaginales (DISP) con dos cantidades de progesterona (1 g vs. 0,558 g) sobre los
porcentajes de preñez a la IATF, retorno y final. Se utilizaron 91 vacas Angus con cría
al pie, un post parto de 40-75 días y una condición corporal de 2,9±0,3 (escala 1 a 5, 1:
emanciada, 5: obesa), las que fueron distribuidas aleatoriamente a dos grupos que
recibieron los siguientes tratamientos: 1) Grupo DISP 1 g P4 (n: 44): El d0, DISP
nuevo por 8 días (Cronipres 3 usos, 1 g P4, Biogénesis – Bagó) más 2 mg de benzoato
de estradiol (BE), intramuscular (im) (Bioestrogen, Biogénesis – Bagó). El d8, se retiró
el DISP y se administró 150 mcg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Biogénesis –
Bagó); el d9 se administró, im, 1 mg de BE y el d10 se realizó IATF (51-53 h post
DISP). 2) Grupo DISP 0,558 g P4 (n: 45): Idem al tratamiento anterior, utilizando un
dispositivo con 0,558 g de P4 (Cronipres Duo, Biogénesis - Bagó) en lugar del DISP 1
g. En el d0, se revisaron los ovarios mediante ultrasonografía (Transductor transrectal 69 MHz; SonoVet 900, Medison, Co, Korea) registrando la estructura ovárica
predominante (EOp, Cuerpo lúteo, Folículo < 10 mm o ≥ 10 mm). En la IATF se utilizó
un toro de probada fertilidad y en el d20, ingresaron al rodeo un 3% de toros. El
diagnóstico de gestación se realizó por ecografía (Transductor transrectal 5 MHz;
Chison D 600 VET, China) en el día 66. Un animal perdió el DISP y no fue considerado
en el análisis de los datos. Dado que sólo 2 vacas tuvieron cuerpo lúteo (2,2%), se
evaluó el efecto del diámetro del folículo (DF < o ≥ 10 mm), del tratamiento y su
interacción sobre los porcentajes de preñez a la IATF, retorno y final (IATF+retorno).
Se utilizó el subprograma CATMOD (SAS). No se observaron efectos del tratamiento o
de su interacción con el DF sobre el porcentaje de preñez a la IATF, del repaso con
toros y final (P>0,05, Tabla 1). Con respecto al DF este tendió a afectar los porcentajes
de preñez del retorno y final (P<0,10; Tabla 1); no así en la preñez de la IATF.
Tabla 1. Porcentajes de preñez en vacas con cría tratadas con dispositivos
intravaginales con diferentes cantidades de progesterona según el diámetro folicular.
Porcentajes de preñez
Folículos
Tratamientos
IATF
Retorno
Final
< 10 mm
DISP 1 g P4 (n: 31)
54,8
28,6
67,7
74,6x
63,5
30,4x
81,3
(n: 63)
DISP 0,558 g P4 (n: 32)
71,9
33,3
DISP 1 g P4 (n: 13)
76,9
66,7
92,3
≥ 10 mm
72,0
71,4y
92,0y
(n: 25)
DISP 0,558 g P4 (n: 12)
66,7
75,0
91,7
< 10 mm +
DISP 1 g P4
60,0
38,9
75,6
64,4
40,6
78,9
DISP 0,558 g P4
68,9
42,9
82,2
≥ 10 mm
x,y
Valores con superíndices distintos difieren: P<0,10
Se concluye que el uso de dispositivos con 1 g o 0,558 g de progesterona son
igualmente efectivos para implementar un programa de IATF en vacas con cría al pie.
En éstas, la presencia de folículos < 10 mm como EOp al momento de colocar los
dispositivos tiende a afectar negativamente la eficiencia reproductiva.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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COMPARACIÓN DEL EFECTO DE DOS DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL
ADMINISTRADAS AL MOMENTO DE RETIRAR UN DISPOSITIVO
INTRAVAGINAL CON PROGESTERONA EN
VAQUILLONAS DE 15 MESES IATF*
1

González Chaves1,2 S.; Cledou3, G.; Cabodevila1, J. y Callejas1, S.
Área de Reproducción. FISFARVET. FCV. UNCPBA. 2Becario CICPBA. 3BiogénesisBagó. E-mail: callejas@vet.unicen.edu.ar

El Cipionato de Estradiol (CPE) ha sido utilizado en vaquillonas de 18 meses a las dosis de
0,5 o 1 mg administrado al momento de retirar un dispositivo intravaginal con progesterona
en lugar de inyectar benzoato de estradiol a las 24 h., con resultados similares de preñez luego
de realizar una IATF (Madero y otros, 2007; Resúmenes IRAC Pág. 226). En consecuencia,
surge de interés evaluar si esta modalidad de trabajo es aplicable a vaquillonas de 15 meses.
El objetivo del presente trabajo fue comparar el efecto de la administración de dos dosis de
CPE (0,5 vs. 1 mg) inyectadas a momento de retirar un dispositivo intravaginal con
progesterona (DISP) sobre el porcentaje de preñez a la IATF en vaquillonas con 15 meses de
edad. En el día 0, las vaquillonas (n: 65) recibieron un DISP de tercer uso (Cronipres 3 usos, 1
g de progesterona, Biogénesis-Bagó, Bs. As., Argentina) + 3 camisas de 0,1 g de progesterona
cada una y una inyección, im, de 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Bioestrogen, BiogénesisBagó). El d8, se retiró el DISP y se administró 150 mcg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C,
Biogénesis – Bagó) y los animales fueron distribuidos aleatoriamente a 2 grupos que
recibieron en ese momento: 0,5 mg de CPE (CPE05) o 1 mg de CPE (CPE1). El d10 se
realizó IATF (51-53 h post DISP), utilizando un toro de probada fertilidad. En el d0, las
vaquillonas fueron revisadas por palpación transrectal determinando el grado de desarrollo
reproductivo (GDR, escala 1 a 4), seleccionando para el ensayo aquellas con GDR 3 (n: 52) y
4 (n: 13). El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía (Transductor transrectal 5 MHz;
Chison D 600 VET, China) en el día 49. Se estudio el efecto del Tratamiento, del GDR y de
su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF; utilizando el Proc CATMOD del SAS.
Ningún animal perdió el dispositivo. No se observaron diferencias de la dosis de CPE
utilizada, del GDR ni de su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF (P>0,05;
Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vaquillonas con 15 meses de edad, tratadas con un
dispositivo intravaginal con progesterona según dosis de CPE administrada al
retiro del mismo y grado de desarrollo reproductivo (GDR)
Efectos principales
% de preñez a la IATF
Tratamientos
CPE05
54,8 (17/31)
CPE1
47,1 (16/34)
Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR)
3
48,1 (25/52)
4
61,5 (8/13)
En conclusión, los resultados sugieren que dosis de 0,5 o 1 mg de CPE administradas en el
momento de retirar un dispositivo intravaginal con progesterona, son igualmente efectivas
para implementar una IATF en vaquillonas de 15 meses.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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USO DE DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON 0,558 g DE PROGESTERONA
COMBINADO CON BENZOATO DE ESTRADIOL EN VACAS
CON CRIA EN SERVICIO NATURAL
Grigera1, J.; Cledou2, G. y Callejas3, S.
1
Actividad Privada. 2Biogénesis-Bagó. 3Área de Reproducción. FISFARVET. FCV.
UNCPBA. E-mail: callejas@vet.unicen.edu.ar
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de utilizar dispositivos intravaginales con
0,558 g de progesterona (DISP), administración de benzoato de estradiol (BE) al colocarlo y
la inyección o no de BE a las 24 h post dispositivo sobre la eficiencia reproductiva de vacas
con servicio natural. Se utilizaron 362 vacas Angus con cría (Post parto: ≥ 40 días; condición
corporal: 2,6±0,3, escala 1 a 5), pertenecientes a dos Establecimientos comerciales (A y B),
ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Dentro de cada Establecimiento se hicieron 2
repeticiones del tratamiento. Las vacas dentro de cada Establecimiento y repetición fueron
distribuidas aleatoriamente a 3 grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 1) Grupo
DISPBE: El Día 0 se colocó un DISP (Cronipres M15 o M24, Biogénesis Bagó) más 2 mg de
BE (Bioestrogen, Biogénesis Bagó). El Día 7 se retiró el dispositivo y 24 h posteriores se
administró 1 mg de BE. 2) Grupo DISP: Idem tratamiento anterior sin administrar el BE
final. 3) Grupo Control: No recibió tratamiento hormonal. El servicio comenzó el día 8 de
iniciado el tratamiento, utilizando entre un 5,3% (Establecimiento A) y un 8,0%
(Establecimiento B) de toros, todo de probada fertilidad. El diagnóstico de gestación se
realizó por ecografía el día 68, evaluando la preñez de los primeros 30 días de servicio. La
alimentación se basó en pasturas degradadas campo natural. En el modelo de análisis de los
resultados se incluyó el Establecimiento, la repetición, el tratamiento y la interacción del
tratamiento con cada uno de ellos. Se utilizó el Proc CATMOD (SAS), fijando un nivel de
confianza del 95% (α=0,05). Se observaron efectos significativos del Establecimientos
(A=70,6%; B=60,6%; P<0,05) y del Tratamiento (P<0,01; Tabla 1). Las interacciones no
fueron significativas. Las vacas que recibieron el DISP combinado con BE al colocar el
dispositivo y 24 h post retiro del mismo tuvieron un mayor porcentaje de preñez comparadas
con las vacas que recibieron el DISP sin el BE final (P<0,01) o el grupo Control (P<0,05).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas con cría que recibieron un dispositivo intravaginal
con progesterona según tratamiento
Tratamientos

% de preñez*

DISPBE

74,2a (95/128)

DISP

65,4b (87/133)

Control

55,4b (56/101)
*Valores con superíndices diferentes difieren: P<0,05.

Se concluye que el uso de dispositivos intravaginales con 0,558 g de progesterona combinado
con benzoato de estradiol inyectado al momento de colocar el dispositivo y 24 h post retiro
mejora los porcentajes de preñez en 30 días de un servicio natural. Esto no ocurre cuando se
utiliza el dispositivo combinado solo con BE al momento de colocarlo.

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

EFECTO DE LA DOSIS DE eCG SOBRE LA DINÁMICA FOLICULAR Y
FERTILIDAD DE NOVILLAS MESTIZAS CEBÚ SINCRONIZADAS
CON UN PROGESTÁGENO INTRAVAGINAL.
Gutiérrez-Añez, J. C. 1(*); Pirela-González, Y.2; Urdaneta-Moyer, A.3; Osorio-Meléndez, C.2;
Boscán-Ocando, J. C. 1 y Portillo-Martínez, G.1
1Unidad de Investigación en Reproducción Animal (UNIRA). Facultad de Ciencias
Veterinarias, LUZ, Maracaibo-Venezuela. E-mail: jcgutierrez@luz.edu.ve. 2Estudiante
Maestría en Reproducción Animal, FCV-LUZ. 3Ejercicio Libre.
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes dosis de eCG sobre la
dinámica folicular, características luteales y tasa de preñez de novillas mestizas cebú
sincronizadas con un progestágeno intravaginal. El estudio se realizó en una finca ubicada en
Machiques de Perijá, (BHT, 125 msnm, N:130 13',645 y O:820 39',424). Para la
sincronización se utilizó una esponja intravaginal (EI) impregnada con 250 mg de Medroxiacetato-Progesterona (Pregnaheat®, Viateca, Venezuela) bajo el protocolo siguiente: Día 0:
Inserción de la EI+2 mg de benzoato de estradiol (Estrosol, Viateca, Venezuela) (BE) im y
12,5 mg de PGF2α im (Luatalyse®, Dinoprost, Pharmacia & Upjon, Kalamazoo U.S.A). Día
6: 12,5 mg de PGF2α, veintiún novillas recibieron 400 UI de eCG (Folligon®, Intervet,
Boxmeer, Holanda) (T1;N=21) y veinte 200 UI (T2;N=20). Día 8: retiro de la EI. Día 9: 0,5
mg de BE im. Las novillas fueron inseminadas a tiempo fijo (IATF) entre 54 y 56 horas
después del retiro de la EI. Las variables estudiadas fueron: diámetro del folículo ovulatorio
(DFO), momento de ovulación (MO), diámetro del cuerpo lúteo (DCL), tasa de ovulación y
preñez (TO y TP). Se utilizó un ultrasonido modelo SSD500 (Aloka) con sonda de 7,5 MHz.
A partir del Día 8 hasta la ovulación se evaluaron c/8 horas para determinar el DFO y el MO,
10 días después de la IA se ecografiaron nuevamente para estimar la TO y el DCL
realizándose el diagnóstico de gestación a los 27 días después de la IA. Las variables DFO y
DCL se analizaron con el PROC GLM, el MO mediante el procedimiento NPAR1WAY;
mientras que las TO y TP utilizando el PROC LOGISTIC, todos procedimientos del SAS. El
DFO fue de 13,85±0,47 mm vs 12,61±0,47 mm para T1 y T2, respectivamente (P>0,05). El
35,1% y 33,3% de las ovulaciones ocurrieron entre 48 y 60h, mientras que el 64,5% y 66,6%
ocurrieron entre 61 y 72h después de retirado el dispositivo para T1 y T2, respectivamente
(P>0,05). El DCL fue mayor (P<0,05) en T1 vs T2 (21,7±1,44 vs 16,9±1,56 mm,
respectivamente). Se encontraron mayores porcentajes en la TO (P=0,06) y TP (P<0,05) en el
grupo T1 que en T2 (TO= 95,25 vs 75 %; TP= 61,9 vs 30,0 %, respectivamente). En
conclusión, la dosis de 400 UI de eCG incrementó el número de ovulaciones, mejoró las
características del cuerpo lúteo; por consiguiente, los índices de preñez en novillas mestizas
cebú sincronizadas con un progestágeno intravaginal.
Variables
T1 (400 UI eCG)
T2 (200 UI eCG)
a
62,73±1,92
61,67±1,8a
Momento de la ovulación (h)
a
Diámetro del folículo ovulatorio (mm)
13,85±0,47
12,61±0,47a
Tasa de ovulación (%)
75d (15/20)
95,2c (20/21)
a
Diámetro Cuerpo Lúteo (mm)
21,7±1,4
16,9±1,56b
a
Tasa de Preñez (%)
61,9 (13/21)
30b (7/20)
a, b
Superíndices diferentes en una misma fila difieren significativamente (P< 0,05).
c,d
Superíndices diferentes en una misma fila difieren significativamente (P=0,06).
Media ± Error estándar
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TASAS DE PREÑEZ EN VACAS Y VAQUILLONAS INSEMINADAS
A TIEMPO FIJO EN DIFERENTES MOMENTOS LUEGO
DE APLICADO UNA DOSIS DE ECP
1

E. Huguenine1; P. Chesta2,3; G. Bó2
Actividad privada. San Luis; 2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC);
3
Lab. Zoovet. E-mail: pchesta@iracbiogen.com.ar

Se realizó un experimento para evaluar las tasas de preñez en vacas y vaquillonas
Inseminadas a Tiempo Fijo (IATF) a diferentes momentos (49-51 y 54-56 hs) de retirados los
dispositivos intravaginales con progesterona, aplicando cipionato de estradiol (ECP) como
inductor de la ovulación. Se llevó a cabo en el Establecimiento La Mariana, ubicado en San
Luis. Se utilizaron 191 animales, 111 vaquillonas y 80 vacas secas, Abeerden angus y
Brangus, con una condición corporal promedio de 3 (escala 1 al 5). En el Día 0 todos los
animales recibieron un dispositivo intravaginal Pro-Ciclar (0,75 g de Progesterona, Zoovet,
Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol im (Benzoato Zoovet, Zoovet, Argentina). El
Día 8 se realizó la remoción de los dispositivos más la aplicación de 150 µg de D (+)
cloprostenol (Ciclar, Zoovet, Argentina) más 1 mg de ECP (Cipionato Zoovet, Zoovet,
Argentina). En el Día 10 las vacas fueron divididas al azar para ser IATF entre las 49 a 51 hs
ó entre las 54 a 56 hs de retirados los dispositivos. Se utilizó semen congelado de dos toros. El
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 35 días de la IATF. Los
resultados se analizaron por regresión logística. No se encontraron diferencias en las tasas de
preñez cuando se evaluaron los efectos condición corporal (P=0,234), categoría (P=0,605) ni
grupo de tratamiento (P=0,443). Uno de los toros utilizados para la IATF tuvo una tendencia a
tener menores tasas de preñez (P=0,083). En la Tabla 1 se muestran los resultados según el
toro y el tratamiento realizado.
Tabla 1. Tasas de preñez en vacas y vaquillonas Inseminadas a Tiempo Fijo a las 50 hs o 55
hs después de retirados los Pro-Ciclar y colocado el ECP con dos toros diferentes.

Toro

Tasa de Preñez

Toro 1

55,1a %
(43/78)

Toro 2

45,2b %
(47/104)
P=0,083

Grupo de
tratamiento

Tasa de Preñez

50 hs

52,9 % (18/34)

55 hs

56,8 % (25/44)

50 hs

43,9 % (25/57)

55 hs

46,8 % (22/47)
P=0,443

No se observan diferencias en las tasas de preñez inseminando entre las 49 y 51 hs o
54 y 56 hs pos retiro de los dispositivos utilizando ECP como inductor de la ovulación.
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TASA DE PREÑEZ A LOS 90 DEL EN VACAS LECHERAS DE ALTA
PRODUCCIÓN TRATADAS CON DISPOSITIVOS CON
PROGESTERONA O PRESYNCH-OVSYNCH
D. Maraña12, P. Rosillo12, J. Moran3, A. Garza3, L.Cutaia45
1
Repromax S.A.de C.V. 2Neek Biotecnología Reproductiva. 3Establo Las Betas San Gabriel.
4
Syntex S.A. 5Instituto de Reproducción Animal Córdoba. e-mail: david@repromax.com.mx
El objetivo de este experimento fue evaluar la tasa de preñez a 90 días en leche (DEL) en
vacas Holstein de alta producción sometidas a dos programas reproductivos. El trabajo se
realizó en Torreón, México entre los meses de Junio a Agosto (verano). Se utilizaron 680
vacas Holstein con promedios de 1.9 lactancias y producción de 36.9 l bajo un sistema de 3
ordeñes diarios. Todas las vacas recibieron una dosis de 500 µg de cloprostenol (Celosil,
Intervet) en el DEL 35 como parte del manejo tradicional del establo. Cuando las vacas se
encontraban entre los DEL 40 a 47 (Día 0), 344 de estas fueron seleccionadas (Grupo IATF)
para recibir un DIB (1g P4, Syntex) y 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Syntex). El Día 8
los DIB fueron retirados y se aplico 500 µg de cloprostenol (Ciclase, Syntex) más 400 UI de
eCG (Novormon, Syntex). El Día 9 recibieron 1 mg de EB y fueron inseminadas a las 60 h de
retirado el DIB. El Día 26, todas las vacas recibieron un DIB con un uso previo. El Día 33 los
DIB fueron retirados y se aplicó 50 µg de Lecirelina (Gonasyn, Syntex). El Día 40 se realizó
el diagnóstico de gestación por ultrasonografia (US, Agroscan ECM), a las vacías, se les
aplico 500 µg de cloprostenol (Ciclase), 24 horas mas tarde (Día 41), 1 mg de EB y fueron reIATF a las 60 h de aplicada la PGF. El diagnóstico final de gestación se realizó por US 30
días después de la segunda IATF. Las 336 vacas restantes (Grupo Control) recibieron el DEL
47 una dosis de 500 µg de cloprostenol (Celosil, Intervet) y durante 12 días se realizó
detección de celos e IA. En el DEL 60, las vacas que no fueron inseminadas recibieron 100
µg de gonadorelina (Fertagyl, Intervet), el DEL 67, 500 µg de cloprostenol (Celosil), 48 horas
después, 100 µg de gonadorelina (Fertagyl) y fueron IA 16 h mas tarde. Se continúo con la
detección de celos e IA hasta el DEL 89. El diagnóstico de gestación del primer y segundo
servicio del Grupo Control, se realizó 30 días post IA por US. Los datos fueron analizados
mediante Regresión Logística (Infostat). No hubo efecto de DEL ni semen utilizado (P>0,1).
La tasa de preñez entre los grupos fue diferente (P=0,01) y se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Preñez en vacas lecheras tratadas con DIB y eCG o Presynch-Ovsynch.
Grupo IATF
Preñez al Primer Servicio
Preñez al Segundo Servicio
Preñez Final (DEL 90)

138/344 (40.12 %)

Grupo Control
a

42/206 (20.39 %)
180/344 (52.33 %)

b

71/336 (22.66 %)

72/265 (27.16 %)
a

b

143/336 (42.56 %)

Superíndices diferentes en la misma fila difieren (P =0,01)

Concluimos que tratamientos con DIB junto con EB y eCG resulta en mayores tasas de
preñez a 90 DEL respecto al tratamiento Presynch-Ovsynch en vacas lecheras Holstein de alta
producción que son inseminadas a tiempo fijo en verano.
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PROGESTERONA EXOGENA EN UN PROTOCOLO Ovsynch EN VAQUILLONAS
MF Martínez1, G de Nava2, KJ Demmers1, D Tutt1, B Smaill1,
M Rodríguez Sabarrós3, M Corti3.
1
AgResearch Ltd., Puddle Alley, Private Bag 50034, Mosgiel, New Zealand; 2 Salto,
Uruguay; 3Mejoramiento Genético, Facultad de Veterinaria, Regional Norte, Uruguay.
Se ha demostrado que el uso de un dispositivo con progesterona resultó en una mejor
fertilidad en vaquillonas tratadas con el protocolo Ovsynch e inseminadas a tiempo fijo
(Martínez et al., Theriogenology 57:1049, 2002). Este experimento fue diseñado para
investigar el efecto de una fuente exógena de progesterona en un protocolo Ovsynch en la
dinámica folicular y luteal en vaquillonas de cría. Vaquillonas Aberdeen Angus (n=20; ~2
años de edad; 549.5 ± 54.6 kg) recibieron un Ovsynch que incluyó 100 µg GnRH (Ovurelin,
Bomac Laboratories Ltd, Nueva Zelanda [NZ]) en el día 0 (comienzo del experimento), 500
µg cloprostenol (PGF; Estrumate, Schering Plough Ltd., NZ) en el día 7, y 100 µg GnRH
(Ovurelin) 56 h después de la PGF. Todas las inyecciones fueron intramusculares. En el día 0,
las vaquillonas fueron aleatoriamente distribuidas en dos grupos para recibir un dispositivo
intravaginal con 1.38 g de progesterona (CIDR cattle insert, Pfizer Animal Health, NZ; Grupo
CIDR-Ovsynch) o no (Grupo Ovsynch). Las vaquillonas fueron sometidas a ecografía
(Ecógrafo Aloka SSD900 equipado con un transductor lineal de 7.5 MHz, Aloka Co. Ltd.,
Japón) diaria desde el día 0 al 9 y luego cada 12 h hasta la ovulación. Los datos fueron
analizados para corroborar normalidad y homogeneidad de varianzas. Se utilizó la prueba t de
Student o prueba de suma de rangos de Wilcoxon y de Mann-Whitney para las variables
continuas. Los resultados (Media±E.E.) se muestran en la siguiente tabla:
Ovsynch
10

CIDR-Ovsynch
10

Probabilidad

Número de vaquillonas
Diámetro (mm) del FD al momento de
primera GnRH
9.8 ± 1.0
10.7 ± 1.2
P=0.61
retiro de CIDR
9.4 ± 0.9
9.5 ± 0.8
P=0.84
segunda GnRH
10.8 ± 0.6
11.9 ± 0.7
P=0.26
ecografía antes de ovular
11.4 ± 0.4
12.9 ± 0.4
P=0.01
Diámetro (mm) del CL al momento de
Primera GnRH
19.8 ± 1.4
18.4 ± 1.4
P=0.52
Retiro de CIDR
25.3 ± 3.5
31.1 ± 3.6
P=0.26
Intervalo (días) de la primera GnRH al comienzo de la onda folicular
Media (±E.E.)
2.9 ± 0.8
2.0 ± 0.3
P=0.80
Mediana
2.0
2.0
Rango
0-7
0-4
Intervalo (h) desde el retiro del CIDR a la ovulación después de la segunda GnRH
Media (±E.E.)
93.6 ± 9.1
100 ± 5.7
P=0.91
Mediana
96
96
Rango
24-144
84-144
Vaquillonas ovulando < 96 h de la PGF
9/10
8/9
P=0.94
Nota: Todas las varianzas fueron homogéneas (P>0.20).
En resumen, la utilización de un dispositivo intravaginal en un programa Ovsynch resultó en
un mayor diámetro del folículo preovulatorio. Un mayor diámetro del folículo dominante ha
sido asociado con mayores tasas de preñez (Perry et al., J Anim Sci 85:684, 2007). Por lo
tanto, el dispositivo de progesterona en el protocolo Ovsynch podría ser un importante factor
que afecta la fertilidad de vaquillonas inseminadas a tiempo fijo.
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LA ADMINISTRACION DE CIPIONATO DE ESTRADIOL AL RETIRO DEL DIB
ó GnRH 48 hs. MAS TARDE RESULTAN EN SIMILARES TASAS DE
PREÑEZ CON IATF EN VAQUILLONAS DE CARNE
A. Menchaca12, M. Vilariño1, G. López1, H. Martínez-Cal3, L. Marquizá3,
G. Rivero3, T. de Castro1
1
Instituto Reproducción Animal Uruguay; 2Syntex Uruguaya SA; 3Actividad Privada,
Montevideo, Uruguay. E-mail alejomen@adinet.com.uy
Trabajos previos en vaquillonas mostraron que la sustitución de benzoato de estradiol (BE) a
las 24 hs por GnRH a las 48 hs luego del retiro de un dispositivo intravaginal con
progesterona incrementa la tasa de preñez con IATF (Menchaca & López, Simposio IRAC
2007, pp 259). Como alternativa al BE también ha sido propuesta la administración de 0,5 mg
de Cipionato de Estradiol (CPE) al momento de retirar el dispositivo. El objetivo del presente
trabajo fue comparar la tasa de preñez con IATF administrando CPE al momento del retiro del
dispositivo o GnRH 48 hs más tarde. Se realizaron tres réplicas en tres establecimientos sobre
un total de 519 vaquillonas de dos años con un peso individual superior a 250 kg y una media
(±DE) de 286±26,8 kg similar entre establecimientos (ANOVA, P=NS). La condición
corporal (CC, escala 1 a 8) y la presencia de cuerpo lúteo determinada por ultrasonografía (7,5
MHz, Mindray, China) fueron registradas al iniciar cada réplica. En el establecimiento I
(Tacuarembó, Uruguay) se utilizaron 204 vaquillonas Angus (CC 4,0±0,2; 26,9% con cuerpo
lúteo); en el establecimiento II (Treinta y Tres, Uruguay) se utilizaron 119 vaquillonas
Hereford (CC 4,4±0,5; 18,1% con cuerpo lúteo); y en el establecimiento III (Tacuarembó,
Uruguay) se utilizaron 196 vaquillonas Braford (CC 4,1±0,4; 17,3% con cuerpo lúteo). Todas
las hembras recibieron un tratamiento con progesterona (DIB 0,5, Syntex, Buenos Aires,
Argentina) durante 7 días asociado a 2 mg de BE (Benzoato de Estradiol, Syntex) al colocar el
DIB. Al retirar el DIB se administró 500 µg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) y 300 UI de
eCG (Novormon, Syntex). En cada establecimiento los animales fueron asignados a dos
grupos experimentales para recibir 0,5 mg de CPE (Cipiosyn, Syntex) al retirar el dispositivo,
o 50 µg de GnRH (Lecirelina, Gonasyn, Syntex) 48 hs más tarde. Se realizó una IATF a las
52-56 hs del retiro del DIB y la tasa de preñez se determinó por ultrasonografia (5,0 MHz,
Dramiński, Polonia) 35 días más tarde. Los resultados se compararon por regresión logística.
Tabla 1. Tasa de preñez con un tratamiento para IATF asociado a CPE (0,5 mg) al momento
del retiro del DIB, o GnRH (50 µg lecirelina) 48 hs más tarde en vaquillonas de
carne.

Establecimiento I (Vaq. Angus)

CPE al retiro del
DIB
51/102 (50,0%)

GnRH 48 hs del retiro del
P
DIB
64/102 (62,8%)
0,06

Establecimiento II (Vaq. Hereford)

29/72 (40,3%)

19/47 (40,4%)

NS

Establecimiento III (Vaq. Braford)
Total

56/97 (57,7%)
136/271 (50,2%)

51/99 (51,5%)
134/248 (54,0%)

NS
NS

La tasa de preñez mostró una tendencia en el establecimiento I a favor del uso de GnRH, sin
embargo esto no fue confirmado en las siguientes réplicas. En suma, los resultados sugieren
que es posible tanto el uso de CPE al momento del retiro del DIB como el de GnRH 48 hs
más tarde, sin afectar significativamente la tasa de preñez en vaquillonas de razas carniceras.
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TASA DE PREÑEZ CON 50 vs. 25 µg DE LECIRELINA ADMINSTRADA 48 HS
LUEGO DE RETIRAR EL DIB EN TRATAMIENTOS DE INDUCCIÓN DE LA
OVULACIÓN EN VAQUILLONAS EN ANESTRO
A. Menchaca12, M. Vilariño1, R. Bonino3, A. Peñagaricano3, G. López1, T. de Castro1
1
Instituto Reproducción Animal Uruguay; 2Syntex Uruguaya SA; 3Actividad Privada,
Montevideo, Uruguay. E-mail alejomen@adinet.com.uy
El objetivo del presente experimento fue comparar la tasa de preñez obtenida con 50 o 25µg
de un análogo de GnRH como inductor de la ovulación en tratamientos para IATF en
vaquillonas en anestro. El experimento se realizó en el establecimiento Loma Azul (Florida,
Uruguay) sobre un rodeo de 303 vaquillonas Hereford de dos años. Todas las hembras
estaban en anestro (n=263) definido por ausencia de comportamiento estral durante 10 días de
detección del estro y ausencia de cuerpo lúteo determinado por ultrasonografía (7,5 MHz,
Mindray, China) al finalizar dicho período. El peso y la condición corporal al inicio del
ensayo y 60 días más tarde fue 346±34,5 kg y 336±26,2 kg (media±DE), y 4,3±0,5 y 4,2±0,4
(escala 1 a 8), respectivamente. Las vaquillonas recibieron un tratamiento con un dispositivo
de progesterona (DIB 0,5, Syntex, Buenos Aires, Argentina) durante 7 días asociado a la
administración im de 2 mg de benzoato de estradiol (Syntex) al colocar el DIB. Al retirar el
DIB se administraron 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) y 500 µg de cloprostenol sódico
(Ciclase DL, Syntex) por via im. A las 48 hs del retiro del DIB se administró un análogo de
GnRH (lecirelina, Gonasyn, Syntex) por vía im a una dosis de 50µg (n=132) o 25µg (n=131).
Se realizó una IATF a las 52-56 hs de retirado el DIB utilizando semen congelado de dos
toros (una misma partida por toro) y dos inseminadores. Se realizó un repaso con toros de
aptitud probada (relación toro:vaca, 1:30) desde los 13 a los 30 días luego de la IATF. La tasa
de preñez se determinó mediante ultrasonografía 60 días luego de la IATF, identificando las
preñeces de la IATF y del repaso. Los resultados se compararon por regresión logística no
habiendo efecto del semen ni del inseminador (P=NS).
Tabla 1. Tasa de preñez obtenida con una dosis de 50 µg o 25 µg de un análogo de GnRH
(lecirelina) administrado a las 48 hs de retirado el DIB en vaquillonas en anestro.
Tasa de Preñez a la
IATF

Tasa de Preñez 30 días de servicio
(IATF + repaso con toros)

Lecirelina 50µg (n=132)

48/132 (36,4%)

69/132 (52,3%)

Lecirelina 25 µg (n=131)

53/131 (40,5%)

82/131 (62,6%)

NS

0,09

P

No hubo diferencias significativas en la tasa de preñez obtenida con la IATF o con el repaso,
sugiriendo que ambas dosis de GnRH fueron igualmente eficaces en la inducción de la
ovulación. La tasa de preñez en 30 días de servicio fue entre el 52 y 63%, siendo un resultado
aceptable para vaquillonas que se encontraban en anestro y en plano de ganancia de peso
negativo. En conclusión, la dosis de 50 µg de lecirelina habitualmente recomendada en
tratamientos para IATF se puede disminuir a 25 µg sin afectar la tasa de preñez en
vaquillonas.
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EFECTO DE LA ESTRUCTURA OVÁRICA PREDOMINANTE PREVIO AL
COMIENZO DEL SERVICIO SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ EN
VACAS DE CARNE CON DIFERENTES MANEJOS REPRODUCTIVOS
Oviedo1, J.; Schang2, S. y Callejas3, S.
1
Alumno/Tesinista FCV Tandil. 2Actividad privada. Tandil. 3Área de Reproducción.
FCV Tandil. Bs. As. Argentina. E-mail: callejas@vet.unicen.edu.ar
Con el objetivo de evaluar el efecto de la estructura ovárica predominante (EOp, cuerpo lúteo,
folículo ≥ 10 mm o <) previo a un servicio natural sobre el porcentaje de preñez en vacas con
cría sometidas a diferentes manejos reproductivos, se utilizaron 164 vacas Angus (rango post
parto: 27-48 días y CC: 2,7±0,1 -escala 1 a 5-). En el d-10 por la mañana, se determinó la
EOp por ecografía (Transductor transrectal 5 MHz, SIUI CTS-200). Las vacas se
distribuyeron al azar a 3 tipos de manejo reproductivo (MR): 1) Grupo PREDIB2 (n: 69):
En el d-10, dispositivo intravaginal de segundo uso (DISP 1 g P4, DIB®, Syntex S.A.) más 2
mg de benzoato de estradiol (BE, Benzoato de Estradiol®, Syntex S.A.). El d-3 retiró del
DISP administración de 150 µg de D Cloprostenol (Ciclase®, Syntex S.A.). El d-2, 1 mg de
BE y a las 52-54 h post DISP se realizó IATF. El d0 por la tarde se comenzó con servicio
natural. 2) Grupo PRECIDR3 (n: 71): Idem grupo PREDIB2, utilizando un DISP de tercer
uso (CIDR, Pfizer S.A.) y 3) Grupo Control (n: 24): No recibieron tratamiento hormonal, ni
IATF. Estos animales estuvieron apartados del rodeo desde el día de retirados los DISP hasta
el inicio del servicio natural. En la IATF, se utilizó semen congelado/descongelado
proveniente de 2 toros de probada fertilidad. El servicio natural (4 % de toros) duró 26 días.
El d53, se realizó el diagnóstico de gestación por ecografía (Transductor transrectal de 5
MHz, SIUI CTS-200), clasificando la preñez en grande (53 a 41 días) y chica (40 a 27 días).
Se estudio el efecto EOp, MR y su interacción sobre los porcentajes de preñez grande y final,
utilizando el SAS. El 10,4% de las vacas tuvieron un cuerpo lúteo. Se observaron efectos de
la EOp y del tipo de manejo reproductivo sobre la preñez final (P<0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentajes de preñez en vacas con cría según estructura ovárica predominante
(EOp) y tipo de MR
Porcentaje de preñez*
Efectos principales
Grande
Final
EOp
Folículos < 10 mm
27,1 (13/48)
50,0a (24/48)
35,4 (35/99)
71,7b (71/99)
Folículos ≥ 10 mm
Cuerpo lúteo
52,9 (9/17)
82,4b (14/17)
Manejos reproductivos
PREDIB2
43,5 (30/69)
76,8a (53/69)
PRECIDR3
29,6 (21/71)
64,8b (46/71)
Control
25,0 (6/24)
41,7c (10/24)
*Valores con superíndices diferentes dentro de cada efecto principal difieren P<0,05
En conclusión, la EOp previa al iniciar un servicio en vacas con cría con bajo porcentaje de
animales con cuerpo lúteo, y el tipo de manejo reproductivo evaluado en el presente trabajo,
afectan la eficiencia reproductiva. Vacas con folículos menores a 10 mm de diámetro se
preñan en menor proporción. Por otro lado, la realización de un tratamiento de control del
ciclo estral con dispositivos con progesterona y una IATF previo a comenzar con el servicio
natural mejora los porcentajes de preñez. Además, el tipo de dispositivo utilizado afecta
dichos porcentajes.
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EVALUACION DE LA TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS DE LECHE
UTILIZANDO PROSTAGLANDINAS AL MOMENTO DE LA
INSEMINACION A TIEMPO FIJO
G. Quiñones1, E. Roldan1, H. Moretti1, W. Bonci1, P. Chesta2, H. Tribulo2
1
División Agropecuaria SRL. 2Instituto Reproducción Animal Córdoba (IRAC).
E-mail: gon_qui@yahoo.com.ar
El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el efecto del cloprostenol administrado al
momento de la inseminación artificial sobre la tasa de preñez en vaquillonas de leche
inseminadas a tiempo fijo. Se utilizaron para este trabajo 48 vaquillonas Holando entre 18 y
22 meses de edad con una condición corporal (CC) de 3 a 3,5 (escala 1-5). Se realizó una
palpación rectal a todos los animales en el momento de iniciado el tratamiento para
determinar cual era el estado ovárico de los mismos. Las vaquillonas con presencia de cuerpo
lúteo (CL) y/o folículos ≥ 8 mm fueron incluidos en el tratamiento. En el inicio del día del
tratamiento (Día 0), todos los animales recibieron 0,0105 mg de acetato de buserelina(GnRH,
Gonaxal, Biogénesis-Bagó®) intramuscular (IM) y un dispositivo intravaginal con 0,75 g de
progesterona (Pro-ciclar, Zoovet®). Al momento del retiro del dispositivo (Día 7) todos los
animales recibieron 150 ug de cloprostenol (PGF, Ciclar, Zoovet®) IM. El Día 9 se aplicó
GnRH. La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) se realizó 16 hs. de aplicada la
segunda dosis de GnRH momento en el que las vaquillonas fueron divididas en dos grupos en
forma aleatoria. El grupo tratamiento (n =24 ) recibió al momento de la IATF 500 ug de
cloprostenol IM (PGF, Estrumate, Schering-Plough ®) y el grupo control ( n = 24) recibió 2,5
cc de solución fisiológica IM. El diagnóstico de preñez se realizo 30 días posterior a la IATF
por medio de ultrasonografia transrectal. Los datos fueron analizados por regresión logística.
No se encontraron diferencias cuando se analizaron las tasas de preñez según el estatus
ovárico al inicio del tratamiento (P=0,146), ni el toro utilizado para la IATF (P=0,542). Se
observó una tendencia a mejorar las tasas de preñez cuando se colocó PGF al momento de la
IATF (P=0,078; Tabla 1)
Tabla 1. Porcentajes de preñez de vaquillonas Holando con la aplicación de cloprostenol al
momento de la IATF.
Grupo Cloprostenol

Grupo Control

n

24

24

Preñadas

12

6

% Preñez

50a%

25b%

(P=0,078)
Sería conveniente realizar nuevas réplicas sobre otras categorías y aumentar el “n” para poder
tener una respuesta más consistente de los resultados preliminares obtenidos, ya que los
trabajos publicados hasta el momento presentan resultados poco concluyentes.
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TASAS DE PREÑEZ EN VACAS CRUZA ÍNDICAS UTILIZANDO
PROSTAGLANDINA EN EL MOMENTO DE LA INSEMINACIÓN
G. Quiñones1, P. Chesta2, L. Cutaia2, A. Tribulo2, M. Ramos2,
G. Cuestas2, E. Balla1, H. Tribulo2
1
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El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el efecto del Dinoprost trometamina (5 mg,
Lutalyse, Pfizer®) administrado al momento de la inseminación artificial sobre la tasa de
preñez en vacas de carne inseminadas a tiempo fijo (IATF). Se utilizaron 94 vacas cruza
índica con una condición corporal (CC) de entre 2 a 2,5 (escala 1-5). En el inicio del
tratamiento (Día 0), todos los animales recibieron 2 mg de Benzoato de Estradiol (BE,
Bioestrogen, Biogénesis-Bagó®) intramuscular (IM) y un dispositivo intravaginal (DI) de 1,9
g de progesterona previamente utilizado (CIDR, Pfizer®). Al momento del retiro del
dispositivo (Día 8) todos los animales recibieron 500 ug de prostaglandina (PGF, Ciclase,
Syntex®) IM, más 400 UI de gonadotrofina corionica equina IM (eCG, Novormon, Syntex®)
y 1 mg de cipionato de estradiol (ECP, Cipionato, Zoovet®). La IATF se realizó entre las 52
y 56 h. de retirados los DI, momento en el que las vacas fueron divididas en dos grupos en
forma aleatoria. El Grupo PGF(n = 44) recibió al momento de la IATF 25 mg de Dinoprost
trometamina IM (PGF, Lutalyse, Pfizer®) y el Grupo Control (n = 45) recibió 2,5 cc de
solución fisiológica IM. El diagnóstico de preñez se realizo 30 días de la IATF por medio de
ultrasonografía transrectal. Los datos fueron analizados por regresión logística.
Tabla.1 Tasas de preñez en Vacas Cruza Índicas utilizando Prostaglandina (Dinoprost,
Lutalyse, Pfizer®) al momento de la IATF.
GRUPO PGF

GRUPO CONTROL

n

44

45

Preñadas

15

11

% Preñez

34%

24%

(P=0,5711)
No se encontró diferencias (Tabla 1) significativas (P=0,571) entre los grupos de tratamiento,
tampoco se encontraron diferencias cuando se analizaron las tasas de preñez según el toro
utilizado para la IATF (P=0,297), ni el operario a la IATF (P= 0,1083). Estos datos
preliminares nos indican que sería conveniente realizar nuevas réplicas para poder sacar
conclusiones sobre la utilización de PGF al momento de la IATF.
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE eCG EN DIFERENTES DÍAS DEL TRATAMIENTO
OVSYNCH CON DISPOSITIVOS CON PROGESTERONA SOBRE LA TASA DE
PREÑEZ EN VACAS HOLANDO ARGENTINO EN LACTANCIA.
M. Ramos a; D. Racca b; L. Delgado a; D. Carballo a; G. Romero b; E. Castello b;
L. Filippi b; G. Veneranda b; G. Bó a
a
Instituto de Reproducción Animal Córdoba; b La Sibila SA.
E-mail: mramos@iracbiogen.com.ar
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la adición de gonadotrofina coriónica
equina (eCG) en diferentes días del tratamiento Ovsynch con dispositivos con progesterona
sobre la tasa de preñez en vacas Holando Argentino en lactancia. Se utilizaron 198 vacas
Holando Argentino con 67± 2,9 días de lactancia, una CC de 2,9 ± 0,1 y produciendo 31 ± 0,1
L. En el Día 0 todas las vacas fueron examinadas por palpación rectal o ultrasonografía y
recibieron un dispositivo intravaginal Cue-Mate (1.56 g de progesterona, Bioniche Animal
Health Inc, Belleville, ON, Canadá), más 0,05 mg de Lecirelina, GnRH, (Biosin-OV, Biotay,
Buenos Aires, Argentina) por vía intramuscular (im) y fueron ubicadas al azar en un grupo
control (S/eCG) y tres grupos de tratamiento que recibieron 400 UI de eCG (Pregnecol,
Bioniche Animal Health) im en los Días 5 (eCG5), 6 (eCG6) o 7 (eCG7). A todas las vacas se
les extrajo el Cue-Mate y aplicó 150 µg de D-Cloprostenol (Bioprost-D, Biotay) im en el Día
7, una segunda GnRH a las 56 hs de retirados los Cue-Mate y fueron inseminadas a tiempo
fijo 16 h después de la GnRH (72 h de haber sido retirados los Cue-Mate). Se realizó el
diagnóstico por ecografía transrectal (Aloka SSD 500, Japón) 30 días post inseminación. Los
datos fueron analizados por regresión logística (UNC, 2007). No se encontraron efectos
significativos del número de lactancias (primíparas vs multíparas, P=0,49), producción de
leche (P=0,59), condición corporal (P=0,15), ni días en leche (P=0,07). Tampoco se
encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (P=0,77, Tabla 1).
Tabla 1. Tasa de preñez en vacas Holando Argentino sincronizadas con un protocolo
Ovsynch mas progesterona y 400 UI de eCG en distintos días del tratamiento.
Grupo

n

Preñadas

% de Preñez

eCG5

49

21

42,86

eCG6

49

25

51,02

eCG7

50

25

50,00

s/eCG

50

23

46,00

P=0,77
En este experimento no se ha encontrado un efecto significativo de la adición de eCG sobre
las tasa de preñez en Vacas Holando Argentino.
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TASAS DE PREÑEZ A LA IATF EN VACAS HOLANDO ARGENTINO
UTILIZANDO DIFERENTES DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL
1

M. Ramos1; C. Kap Perret2; E. Fuchs2; P. Chesta1; G. Bó1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba; 2Establecimiento Don Antonio
mramos@iracbiogen.com.ar

El siguiente trabajo tuvo por objeto evaluar las tasas de preñez en protocolos de IATF
utilizando diferentes dosis de Cipionato de Estradiol (ECP) en vacas Holando Argentino en
lactancia. El experimento se llevó a cabo en el establecimiento Don Antonio ubicado en la
localidad de Tránsito provincia de Córdoba. Se utilizaron 177 animales (128 vacas de primera
lactancia y 49 de dos o más lactancias), con 61,6 ± 5,9 días en leche y una condición corporal
promedio de 3,01 ± 0,2 (escala de 1 a 5). Su producción diaria promedio era de 28,2 ± 3,1
litros de leche. En el Día 0, todas las vacas recibieron 2 mg de benzoato de estradiol im (EB,
Benzoato Zoovet, Zoovet, Santa Fé, Argentina) y fueron divididas al azar para recibir un
dispositivo intravaginal con 1 g de progesterona (Dib, Syntex, Buenos Aires, Argentina) o un
dispositivo con 0,75 g de progesterona (Pro-Ciclar, Zoovet). En el Día 8 se retiraron los
dispositivos y se aplicó 400 UI de eCG (Novormon 5000, Syntex), más 150 µg de D (+)
cloprostenol im (PGF, Ciclar, Zoovet). En este momento, los grupos de vacas fueron
subdivididos para recibir tres tratamientos diferentes (diseño 3x2 factorial); a) 1 mg de ECP
(Cipionato Zoovet, Zoovet) en el Día 8; b) 1,5 mg de ECP en el Día 8; c) 1 mg de EB en el
Día 9. Todas las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo entre las 52 a 56 horas de retirados
los dispositivos y el diagnóstico de gestación se realizó por palpación rectal a los 45 días post
inseminación. Se analizaron los datos estadísticamente por regresión logística utilizando el
software Infostat (UNC, 2007). No se observaron efectos significativos del número de
lactancias (P=0,585), dispositivos utilizados (P=0,594), y semen utilizado (P=0,687) sobre las
tasas de preñez. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre las dosis y tipo de
estradiol utilizado para inducir la ovulación (P=0,696, Tabla 1).
Tabla 1. Tasas de preñez en vacas Holando Argentino inseminadas a tiempo fijo, entre las 52
a 56 horas de retirados los dispositivos, utilizando benzoato de estradiol o
diferentes dosis de cipionato de estradiol.
Grupo

n

Tasa de Preñez

EB (Control)

58

25,9 %
(15/58)

ECP 1 mg

59

28,8 %
(17/59)

ECP 1,5 mg

60

28,3 %
(17/60)

P=0,696
Podemos concluir que la utilización de 1 o 1,5 mg de ECP en el momento de la
remoción de los dispositivos con progesterona resulta en similares tasas de preñez a la IATF
en Vacas Holando Argentino que 1 mg de EB administrado 24 h después del retiro de los
dispositivos.
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE eCG AL PROTOCOLO OVSYNCH CON
DISPOSITIVO CON PROGESTERONA, SOBRE EL DESARROLLO FOLICULAR
Y LUTEAL EN VACAS HOLANDO ARGENTINO EN LACTANCIA
M. Ramos a; D. Racca b; L. Delgado a; D. Carballo a; G. Romero b; E. Castello b;
L. Filippi b; G. Veneranda b; G. Bó a
a
Instituto de Reproducción Animal Córdoba; b La Sibila SA.
E-mail: mramos@iracbiogen.com.ar
El objetivo del experimento fue evaluar el efecto de la adición de gonadotrofina coriónica
equina (eCG) en diferentes días del protocolo Ovsynch con dispositivos con progesterona,
sobre la dinámica folicular y luteal en vacas Holando Argentino en lactancia. Se utilizaron 39
vacas Holando Argentino con 65±3 días de lactancia, una condición corporal de 3,0±0,1
(escala 1 al 5), produciendo 28,8±2,8 litros de leche y con 2,7±0,4 lactancias. En el Día 0,
todas las vacas recibieron un dispositivo Cue-Mate (1,56 g de progesterona, Bioniche Animal
Health, Inc, Belleville, ON, Canadá), más 0,05 mg Lecirelina, (GnRH, Biosin-OV, Biotay,
Buenos Aires, Argentina) por vía intramuscular (im) y fueron ubicadas al azar en un grupo
control (S/eCG) y tres grupos de tratamiento que recibieron 400 UI de eCG (Pregnecol,
Bioniche Animal Health ) im en los Días 5 (eCG5), 6 (eCG6) o 7 (eCG7). A todas las vacas
se les extrajo el Cue-Mate y aplicó 150 µg de D-Cloprostenol (Bioprost-D, Biotay) im en el
Día 7 y una segunda GnRH a las 56 h de retirados los Cue-Mate (Día 9). Los animales fueron
examinados diariamente, desde el Día 0 al Día 9 por ultrasonografía (Falco 100, Pie Medical,
Holanda; transductor de 7,5 Mhz) para detectar la ovulación a la primera GnRH y el
comienzo de una nueva onda folicular. A partir de la administración de la segunda dosis de
GnRH se hizo ultrasonografia cada 8 h para determinar el momento de la ovulación. Se
tomaron muestras de sangre con heparina para la determinación de progesterona por RIA
(DPC Diagnostics Corp., USA). En Día 0, 33/39 de las vacas se encontraban con un CL. La
ovulación a la primera GnRH fue de 71,8% (28/39), sin diferencias entre los grupos (P=0,69).
Tampoco hubo diferencias en las características del folículo ovulatorio y la fase luteal, que se
muestran en la Tabla 1. Los resultados de este trabajo no mostraron efectos significativos de
la adición de eCG en un protocolo Ovsynch con dispositivos con progesterona en vacas
Holando cíclicas.
Tabla 1. Momento de ovulación, tamaño del folículo preovulatorio, tamaño máximo del CL y
concentración máxima de progesterona en el ciclo subsiguiente de vacas Holando
Argentino en lactancia sincronizadas con un protocolo Ovsynch más progesterona y
eCG. No se encontraron diferencias entre los grupos en ninguno de los parámetros
evaluados (P>0,34).

Media ±EE (h)

Tamaño FPO
Media ±EE
(mm)

Tamaño máximo
del CL
Media ±EE (mm)

Media ±EE (ng/ml)

eCG 5 10

88,0±0,0

16,6 ± 0,8

21,9 ± 1,8

7,0 ± 0,6

eCG 6 10

86,4± 1,7

16,7 ± 0,9

22,5 ± 1,3

7,2 ± 0,6

eCG 7 10

86,4± 1,7

18,0 ± 0,8

21,0 ± 0,7

7,3 ± 0,6

86,2±1,

16,4 ± 0,7

21,1 ± 1,7

6,4 ± 0,7

Grupo

S/eCG

n

9

Momento de Ovulación

Progesterona
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EFECTO DE LA CANTIDAD DE ESPERMATOZOIDES POR DOSIS DE SEMEN Y
EL MOMENTO DE LA INSEMINACION SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN
VACAS Y VAQUILLONAS BRAFORD INSEMINADAS A TIEMPO FIJO
Ramos, M.1; Chesta, P.1; Allende, R.2; Mazzeo, R.2; Monti, J.2;
Tríbulo, A.1; Carballo Guerrero, D.1; Bó, G. A.1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC). 2Centro de Inseminación Artificial
Venado Tuerto (CIAVT). E-mail: mramos@iracbiogen.com.ar
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la cantidad de espermatozoides por dosis y
el momento de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) sobre la tasa de preñez. Para
ello se utilizaron 119 vacas con una condición corporal entre 2,5 a 3,5 (escala de 1 a 5) y 75
vaquillonas de 24 meses con una condición corporal de entre 3 a 3,5 (escala de 1 a 5), a las
cuales se las inició en un protocolo de IATF. En el Día 0 todos los animales recibieron un
dispositivo intravaginal con 0,75 g de progesterona (Pro-Ciclar, Zoovet, Santa Fé, Argentina)
más 2 mg de benzoato de estradiol im (Benzoato Zoovet, Zoovet). En el Día 8 se retiraron los
dispositivos y aplicó 150 µg de D (+) cloprostenol im (PGF, Ciclar, Zoovet) más 1 mg de
ECP en vacas y 0,5 mg de ECP en vaquillonas (Cipionato Zoovet, Zoovet). Para la
inseminación se dividieron en cuatro grupos en un modelo de 2x2 factorial. Dividiéndose
según diferentes concentraciones de semen por dosis (5 y 10 millones de espermatozoides
motiles post descongelado) y momentos de IATF (48 y 54 hs post retiro del dispositivo).El
semen utilizado fue del mismo toro y partida con dos concentraciones distintas conteniendo
9,95 millones de espermatozoides totales con una motilidad progresiva individual (MPI) del
48 % y 18,2 millones de espermatozoides totales con MPI del 51 %, para cada una de las
distintas concentraciones evaluadas. En los resultados obtenidos no hubo diferencias en las
tasas de preñez entre vacas y vaquillonas (P=0,6089). Tampoco se encontraron diferencias
significativas entre las concentraciones espermáticas (P=0,3492), y las horas de IATF después
del retiro del dispositivo (P=0,4611). Finalmente, el estatus ovárico al inicio del tratamiento
(P=0,6803) y el inseminador (P=0,8522) tampoco afectaron los resultados. Tabla 1.
Tabla 1. Tasa de preñez en vacas y vaquillonas Braford inseminadas con semen de un toro
congelado en dos concentraciones diferente 5 ó 10 millones motiles/pajuela pos
descongelado a las 48 ó 54 h después del retiro de los dispositivos.
Hora de IATF

Dosis de Semen

Preñez

48 hs

5

52,7 (29/55)

51, 4 % 55/107

10

47,3 (26/55)

54 hs

5

44,2 (23/52)

49,6% 52/107

10

55,8 (29/52)

Los resultados sugieren que es posible utilizar concentraciones espermáticas de 5 ó 10
millones de espermatozoides motiles por pajuela y realizar la IATF a las 48 ó 54 h de retirado
el dispositivo en vacas y vaquillonas tratadas con ECP en el momento de la remoción del
dispositivo sin afectar la tasa de preñez.
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DOSIS DE ECP COMO INDUCTOR DE LA OVULACIÓN EN VACAS
INSEMINADAS A TIEMPO FIJO
M. Ramos1, D. Carballo Guerrero1, R. Tríbulo1, J. Garzón1, G. Bó1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC).
E-mail: mramos@iracbiogen.com.ar
El objetivo del presente trabajo fue valuar el efecto de la utilización de media dosis de
prostaglandina en un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) y diferentes
dosis de Cipionato de Estradiol (ECP) como inductor de la ovulación sobre las tasas de preñez
en vacas secas y con cría. Para ello se utilizaron 88 vacas cruza, secas y con cría (60 a 90 días
posparto) y con una condición corporal de entre 2,5 y 3,5 (escala 1al 5). En el Día 0 recibieron
un dispositivo intravaginal CIDR-B para segundo uso (1,9 g de progesterona, Pfizer Sanidad
Animal, Hamilton, Nueva Zelanda) más 2 mg de benzoato de estradiol im. En el Día 8 se
procedió a la remoción del dispositivo y las vacas fueron bloqueadas por secas o con cría y
luego fueron divididas al azar para recibir 0,5 o 1 mg de ECP (Cipionato de Estradiol, Pfizer
Sanidad Animal, São Francisco Paulínia, Brasil) y 12,5 mg (1/2 PGF) o 25 mg de dinoprost
(Lutalyse, Pfizer Sanidad Animal, Michigan, E.U.A.). La IATF se realizó entre las 52 y 56
horas de retirados los CIDR-B con semen fresco diluido en Citrato de sodio, conteniendo cada
dosis alrededor de 50 millones de espermatozoides totales. Los toros pertenecían al propio
establecimiento. Se realizó el diagnóstico de gestación por ultrasonografía a los 45 días de
realizada la IATF. Los datos fueron analizados por regresión logística (Infostat, UNC). No se
encontraron diferencias significativas en los efectos evaluados, categoría (P=0,2522), status
ováricos al inicio del tratamiento (P=0,3139), inseminador (P=0,3163). Tampoco hubo efecto
de la dosis de Lutalyse (P=0,1964) y dosis de ECP (P=0,4036) ni una interacción Lutalyse por
ECP sobre las tasas de preñez (Tabla 1).
Tabla 1. Evaluación de diferentes dosis de Lutalyse y ECP sobre la tasa de preñez en
programas de IATF en vacas.

Efectos Principales

n

% Preñez

12,5 mg

43

58,1 (25/43)

25 mg

45

46,7 (21/45)

0,5 mg

45

51,1 (23/45)

1 mg

43

48,8 (21/43)

PGF

ECP
P=0,2807
Con los resultados obtenidos podemos concluir que es posible utilizar media dosis de
Lutalyse y 0,5 o 1 mg de ECP como inductor de la ovulación en protocolos de IATF, sin
afectar las tasas de preñez en vacas cruzas.
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DESARROLLO FOLICULAR Y LUTEAL EN VACAS HOLANDO ARGENTINO
EN LACTANCIA TRATADAS CON PROTOCOLOS OVSYNCH MAS
DISPOSITIVOS CON PROGESTERONA Y eCG
M. Ramos a; D. Racca b; L. Delgado a; G. Romero b; E. Castello b;
L. Filippi b; G. Veneranda b; G.A. Bó a
a
Instituto de Reproducción Animal Córdoba; b Milkland.
E-mail: mramos@iracbiogen.com.ar
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la adición de eCG en protocolos
Ovsynch con dispositivos con progesterona sobre la dinámica folicular y luteal en vacas
Holando Argentino en lactancia. Se utilizaron 40 vacas Holando Argentino con 65,0±3,6 días
en lactancia, una condición corporal de 2,9±0,1 (escala del 1 al 5) y produciendo 32,3 ±3,1
litros de leche. En el Día 0, todas las vacas recibieron un dispositivo Cue-Mate (1.56 g de
progesterona, Bioniche Animal Health, Inc, Belleville, ON, Canadá) más 0.05 mg de
Lecirelina (GnRH, Biosin-OV, Biotay, Argentina) por vía intramuscular (im). En el Día 6 se
dividieron las vacas en dos grupos, a las cuales se les extrajo el Cue-Mate y se aplicó 0.15 mg
de D (+) cloprostenol (PGF, Bioprost-D, Biotay) im en ese mismo momento (Grupo 6 días) o
24 h después (Grupo 7 días). A su vez, cada grupo fue subdividido (2 x 2 factorial) para
recibir o no recibir 400 UI de eCG (Pregnecol, Bioniche Animal Health, Inc, Belleville, ON,
Canadá) im en el momento de la remoción del Cue-Mate. Todas las vacas recibieron una
segunda GnRH a las 56 h del retiro del Cue-Mate. Las vacas fueron examinadas diariamente
desde el Día 0 al día de la aplicación de la segunda GnRH por ultrasonografía transrectal
(Falco 100, Pie Medical, Holanda, 7,5 Mhz) para determinar la tasa ovulatoria a la primera
GnRH. Luego se hizo ultrasonografia cada 8 h para determinar el momento de la ovulación.
Se tomaron muestras de sangre con heparina para la determinación de progesterona por RIA
(DPC Diagnostics Corp., USA). En Día 0, 32/40 de las vacas se encontraban con un CL. La
ovulación a la primera GnRH fue de 75% (30/40), sin diferencias entre los grupos (P=0,45).
Tampoco hubo diferencias en las características del folículo ovulatorio y la fase luteal, que se
muestran en la Tabla 1. Los resultados de este trabajo no mostraron efectos significativos de
la adición de eCG en un protocolo Ovsynch con dispositivos con progesterona en vacas
Holando cíclicas.
Tabla 1. Momento de ovulación, tamaño del folículo preovulatorio, tasa de crecimiento diaria
a partir de la aplicación de eCG, tamaño máximo del CL y concentración máxima de
progesterona en el ciclo subsiguiente de vacas Holando en lactancia. (medias ± EE).
Las medias no difieren.
Momento de Tamaño FPO Crecimiento /día
Ovulación (h)
(mm)
(mm/día)

Tamaño máximo
del CL (mm)

Progesterona
(ng/ml)

1,38 ± 0,09

23,4 ± 0,8

6,65 ± 0,43

16,90 ± 0,49

1,33 ± 0,10

24,4 ± 0,8

7,73± 0,61

P= 0,08

P= 0,39

P= 0,66

P= 0,70

P= 0,24

Día

n

6

20

80,0 ± 0,58

16,35 ± 0,42

7

20

77,20 ±1,20

eCG
Si

20

79,20 ± 0,55

17,10 ± 0,44

1,44 ± 0,10

24,82 ± 0,80

7,55± 0,51

No

20

78,88 ± 1,28

16,15 ± 0,45

1,27 ± 0,88

23,95 ± 0,52

7,07 ± 0,53

P= 0,37

P= 0,14

P= 0,02

P= 0,37

P= 0,65
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EFECTO DE LA ADICION DE eCG A LOS TRATAMIENTOS
SUPEROVULATORIOS CON FOLLTROPIN-V EN LA PRODUCCION
DE EMBRIONES DE DONANTES DE EMBRIONES
Reano I., Carballo D., Tríbulo A., Tríbulo P., Balla E., Bó G.A.
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina
E-mail: ireano@iracbiogen.com.ar
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de Gonadotropina Coriónica
Equina (eCG) a los tratamientos superestimulatorios con Folltropin-V en la producción de
embriones. Se utilizaron para este experimento 35 vacas y 25 vaquillonas Brangus que fueron
bloqueadas por categoría (vaca o vaquillona) y divididas al azar para conformar tres grupos de
tratamiento. En el Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo Prociclar (0,75g de
progesterona, Laboratorio Zoovet, Argentina), 50 mg de progesterona (Progesterona Río de
Janeiro, Lab. Allignani Hnos SRL, Argentina) y 2,5 mg de benzoato de estradiol (EB, Zoovet,
Argentina). A la tarde del Día 4, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios utilizando
de 200 a 320 mg de Folltropin-V, de acuerdo a la categoría. Las donantes del Grupo Control
recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V (Bioniche Animal Health, Canadá) en forma
decreciente cada 12 h i.m. y por 4 días. En la mañana y tarde del Día 6 se aplicó PGF2α (150
µg D(+)cloprostenol, Ciclase, Zoovet, Argentina) y se retiraron los dispositivos en la tarde del
Día 7. En la mañana del Día 8 se aplicó GnRH (0,050 mg de Lecirelina; Gestran Plus, Arsa) y
las donantes fueron inseminadas 12 y 24 h después. El Grupo FSH+eCG Día 6, recibieron
solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V y en la mañana del Día 6 se le aplicaron 400
UI de eCG i.m. (Novormón, Syntex SA, Argentina) en una única dosis. Las donantes del
Grupo FSH+eCG Día 7, recibieron las primeras 6 aplicaciones de Folltropin-V y dos
inyecciones i.m. (cada 12 h) de 200 UI de eCG en la mañana y tarde del Día 7. En estos
últimos dos grupos, la administración de PGF2α, remoción del dispositivo, GnRH e
inseminaciones fueron realizadas al igual que en el Grupo Control. El Día 15 se colectaron los
embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS. Los datos obtenidos fueron
transformados por raíz cuadrada y analizados por ANAVA. Se encontró un mayor (P=
0,0201) numero de CL en el Grupo FSH+eCG que en los otros dos grupos. También hubo
una mayor cantidad de embriones Grado 1 (P= 0,0364) y Grados 1, 2 y 3 (P= 0,426) en el
Grupo FSH + eCG Día 7 que en el grupo control; el Grupo de FSH + eCG Día 6 se mantuvo
intermedio. Los resultados demuestran que los tratamientos con Folltropin-V en combinación
con eCG aumentan la respuesta superovulatoria y la calidad de los embriones obtenidos por
tratamiento, probablemente por la mayor necesidad de LH en las últimas aplicaciones de la
superestimulación, por parte de los folículos de mayor tamaño presentes en ese momento.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (medias ± EE) en donantes de embriones tratadas con
Folltropin-V (Control) o con Folltropin-V más eCG.
Cuerpos
Ovocitos/
Ovocitos
Embriones
Embriones
Grupos
n
Lúteos
Embriones
Fertilizados
Gr. 1
Gr. 1, 2 y 3
10,9 ± 1,2ª
7,4 ± 1,1ª
4,9 ± 1,0 a
6,4 ± 1,1a
18 14,2 ± 1,1a
Control
FSH+eCG
21 14,1 ± 1,5a
12,2 ± 1,8ª
9,6 ± 1,4ab
6,4 ± 1,1 ab
8,0 ± 1,2ab
Día 6
FSH+eCG
21 18,8 ± 1,3b
15,6 ± 1,6ª
11,6 ± 1,3b
8,8 ± 1,1 b
10,7 ± 1,2b
Día 7
0,0201
0,1009
0,0805
0,0364
0,0426
Valor P

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

PORCENTAJE DE PREÑEZ DE VACAS IATF SEGÚN ESTRUCTURA
OVÁRICA PREDOMINANTE AL INICIO DE UN TRATAMIENTO
SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN
Rodríguez Aguilar1, S.; Vater1, A.; Lima2, D.; Cabodevila3, J. y Callejas3, S.
1
Asesor privado. Grupo ia total. Benito Juárez. Buenos Aires. 2Tesinista FCV. UNCPBA.
3
Área de Reproducción. FISFARVET. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNCPBA. Tandil.
Buenos Aires. E-mail: callejas@vet.unicen.edu.ar

El objetivo del trabajo fue estudiar la respuesta (porcentaje de preñez) a un tratamiento de
sincronización de la ovulación en vacas con diferentes estructuras ováricas predominante
(EOp) al momento de colocar los dispositivos intravaginales con progesterona. Se utilizaron
1761 vacas Aberdeen Angus con ternero al pie, con un posparto mayor a 60 días y un rango
de condición corporal de 3 a 6 (escala 1 a 9), pertenecientes a 12 establecimientos
comerciales. En el día 0, se determinó la EOp (Cuerpo lúteo, folículo ≥ o < a 10 mm)
mediante ultrasonografía (transductor transrectal de 5 MHz, CHISON500 VET) y se colocó
un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP; DIB, Syntex) más una inyección de 2 mg
de benzoato de estradiol (BE, Syntex). El día 7 se retiró el DISP y se administró 150
microgramos de D (+) Cloprostenol (CPTENOL, Lab. Prof. Capaul). El día 8 se administró 1
mg de BE. El día 9 se realizó la IATF (52-54 h post retiro DISP) con semen
congelado/descongelado en pajuelas de 0,5 ml provenientes de toros de probada fertilidad. El
diagnóstico de gestación se realizó mediante ultrasonografía a los 30-32 días post IATF. Se
estudió el efecto del establecimiento, de la EOp y de interacción entre ambos sobre el
porcentaje de preñez en la IATF. Se utilizó el PROC CATMOD del SAS, fijándose un nivel
de confianza del 95 % (α=0,05). La estructura ovárica tendió a afectar el porcentaje de preñez
(P=0,07); no así el establecimiento o su interacción con la EOp. Las vacas que tuvieron
folículos pequeños como EOp se preñaron en menor proporción que aquéllas que presentaron
un cuerpo lúteo (P=0,02; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas IATF según estructura ovárica predominante al
inicio del tratamiento y establecimiento
Efectos principales
Estructura ovárica predominante
Folículos < 10 mm
Folículos ≥ 10 mm
Cuerpo lúteo
Establecimientos
Rango
Promedio
ab
Valores con superíndices diferentes difieren P=0,02

% de preñez a la IATF
36,4a (252/692)
37,0ab (269/727)
45,3b (155/342)
30,0 – 54,8
38,4 (676/1761)

Se concluye que la estructura ovárica predominante al momento de iniciar un tratamiento del
control del ciclo estral tiende a afectar el porcentaje de preñez obtenido luego de realizar una
IATF en vacas con cría al pie. Vacas con folículos < 10 mm, se preñan en menor proporción
que aquéllas que tienen cuerpo lúteo.
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INDICUS COWS SUBMITTED TO FIXED-TIME ARTIFICIAL INSEMINATION
M.F. Sá Filho1, G.A. Crepaldi1, J.N.S. Sales1, H. Ayres1, R.M. Ferreira1,
L.U. Gimenes1, L. Penteado2, P.S. Baruselli1
1
Departamento de Reprodução Animal (VRA), Universidade de São Paulo, São Paulo SP,
2
Firmasa Tecnologia para Pecuária, Campo Grande, MS, Brasil. E-mail:manoelsa@usp.br
Three experiments were conducted aiming to evaluate the effect of estrus expression on
pregnancy per AI (P/AI) following fixed-time artificial insemination (FTAI) in suckling Bos
indicus beef cows. In the first study a retrospective analysis of the effect of estrus expression on
P/AI was performed. Cows (n=638) were synchronized using a progesterone releasing
intravaginal device plus 2 mg of estradiol benzoate. Eight days after, devices were removed and
cows received a conventional dose of prostaglandin plus 300 IU of equine chorionic
gonadotropin and 0.6 mg of estradiol cypionate. At this time, all cows had their tail heads painted
using paint sticks. The cows were fixed-timed inseminated 54 hours after device withdrawal.
Animals presenting their tail head tint removed at FTAI were considered as standing heat cows.
Pregnancy diagnosis was performed 30 days after FTAI by ultrasonography. Cows considered in
standing heat (62.5%; 283/453) had greater P/AI (P<0.0001) than cows that were not considered
(40.6%; 69/170). The second experiment was conducted to evaluate the effect of estradiol
cypionate on estrus expression and pregnancy rates. A total of 286 cows were treated with similar
synchronization protocol as utilized in Experiment 1. At device removal, cows were randomly
assigned to one of three treatments as follows: cows in GnRH Group (n=99) received 10 µg of
buserelin acetate (Sincrofort®, Ouro Fino, Brazil) at FTAI, cows in EC Group (n=93) were
treated with 0.6 mg of estradiol cypionate at device removal, and cows in EC+GnRH Group
(n=94) received both treatments. The tail heads were painted with paint sticks on Day 8 and
FTAI was conducted 54 hours after device withdrawal. Estradiol cypionate increased the
percentage of cows considered in standing heat [EC=74.1% (69/93); EC+GnRH=66.0% (62/94)
and GnRH=33.3% (33/99); (P<0.0001)]. However, P/AI was similar among groups [EC=49.5%
(46/93), EC+GnRH=51.1% (48/94), and GnRH=38.4% (38/99); P=0.84]. The third experiment
aimed to evaluate the effect of GnRH treatment in cows that expressed or not estrus after device
removal. A total of 726 cows were synchronized using similar hormonal protocol as used in
Experiment 1. Their tail heads were also painted using paint sticks and cows were inseminated 54
hours after device withdrawal. At FTAI cows were assigned to one of four treatment groups: half
of the cows considered as standing heat animals and half of the cows that was not considered was
treated or not with GnRH (2 x 2 factorial). No interaction was found between GnRH treatment
and standing heat behavior (P=0.21). P/AI was substantially higher (P<0.0001) in cows
expressing estrus (61.9%; 258/417) than in cows without heat expression (41.4%; 128/309).
However, GnRH treatment had no effect (P=0.55) on pregnant outcomes [GnRH = 53.7%
(197/367) vs. No GnRH= 52.6% (189/359)]. In conclusion, increasing estrus expression can be
an important effort to achieve higher P/AI following FTAI in suckling Bos indicus cows. Also,
the use of paint sticks to mark cow’s tail heads is an economic and practical alternative to detect
estrus expression during FTAI programs. Additionally, estrus expression record may be used as
an interesting tool to optimize the use of expensive and high quality semen (i.e. sexed semen) in
FTAI programs.
Acknowledgments - Ouro Fino, Saúde Animal, Brazil.
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RESPUESTAS A UN PROTOCOLO DE IATF EN DOS LOTES DE VACAS
CON CRÍA AL PIE EN EL ESTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO
1

R. C. Stahringer1, P. N. Prieto13, P. E. Vispo1, G. Fogliatti2, G. Glombosky2.
EEA Colonia Benítez, Chaco, 2Actividad Privada, 3Alumna de la Maestría en Producción
Animal Subtropical, UNNE. Email: rstahringer@correo.inta.gov.ar

Se evaluó el efecto de un protocolo de inseminación a tiempo fijo (IATF) sobre los
porcentajes de preñez en 2 lotes de vacas tipo Braford con cría, cabeza de parición (n=112;
pluríparas, parición del 10/07 al 05/08/09) y cola de parición (n=201; vacas pluríparas y 2o
servicio, parición del 08/08 al 11/09/09) en un establecimiento del este del Chaco. Se realizó
ultrasonografía transrectal a ambos lotes al inicio del tratamiento para evaluar actividad
ovárica, clasificando por presencia de cuerpo lúteo (CL), folículo ≥10 mm (FOL) y folículo
<10 mm (SE). Se determinó condición corporal (CC, escala de 1 a 9) y el espesor de grasa en
la grupa (P8). Los tratamientos se iniciaron el 1 y 30/10/2008 para los lotes cabeza y cola,
respectivamente. Ambos recibieron el día 0 un dispositivo intravaginal de 0,5 g de
progesterona (DIB®; Lab. Syntex) y 2 mg de benzoato de estradiol por vía intramuscular
(IM). Al retiro (día 8) del dispositivo, se aplicó una dosis de prostaglandina (Ciclase®; 2 ml
IM) y 0,5 mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn®; 1 ml IM). Sólo las vacas del grupo SE
recibieron 400 UI de eCG (Novohormon®; 2 ml IM) en ambos lotes. Se inseminó a las 52-54
horas de retirado el dispositivo. La variable porcentaje de preñez se analizó bajo x2 y las
cuantitativas por GLM factorial 2 x 3 del SAS. El porcentaje de preñez a la IATF del lote
cabeza fue mayor (47,3%) que el del lote cola (33,6%; P<0,05). Se encontraron diferencias
significativas sólo en el lote cola al analizar la preñez por presencia de CL vs. ausencia de CL
(Tabla 1). El P8 fue mayor en los grupos CL y FOL del lote cabeza con respecto al cola
(P<0,05; Tabla 2).
Tabla 1: Porcentajes de preñez por presencia – ausencia de CL
Ausencia de CL
Variables Lotes Presencia de CL
Total
FOL
SE
a
a
a
a
Cabeza 45,5 % (20/44) 48,5 % (33/68) 58 % (19/33) 40 % (14/35)
% Preñez
Cola
41,9a % (39/93) 25,9b % (28/108) 26,7 %b (20/75) 24,2 %a (8/33)
Letras distintas entre columnas difieren P<0,05.
Tabla 2: Variables cuantitativas analizadas por lote
Variables

Lotes
CL
Cabeza
59,5±1,32ª
Días Posparto
Cola
71,0±2,09b
Cabeza
5,1±0,18ª
CC
Cola
5,1±0,12ª
Cabeza
7,9±0,60a
P8
Cola
6,3±0,33ab
Letras distintas entre columnas y filas difieren P<0,05.

Grupos
FOL
57,8±1,27ª
73,6±3,61b
5,1±0,23ª
4,5±0,16ab
7,8±0,91ab
4,7±0,43c

SE
60,1±1,29ª
73,8±2,18b
3,9±0,16b
4,2±0,12b
5,4±0,66bc
4,3±0,28c

A pesar que el lote cabeza de parición tenía menos días posparto, el porcentaje de preñez fue
mayor. El diagnóstico ecográfico de la actividad ovárica al inicio del tratamiento permitió
lograr similar preñez en los grupos con y sin CL incorporando el uso dirigido de eCG en las
vacas del lote cabeza. Sin embargo, la misma metodología no fue efectiva en el lote cola. Este
resultado podría estar relacionado con el menor espesor de grasa en el P8 en el lote cola.
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EFECTO DEL USO DE PROGESTERONA COMBINADO CON eCG O
ENLATADO EN VACAS CON CRÍA SOBRE PARÁMETROS
PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS
R.C. Stahringer1, M.M. Bravo Dellamea2, P.E. Vispo1
EEA INTA Colonia Benítez, Chaco. 2Actividad privada. e-mail: rstahringer@correo.inta.gov.ar

1

Se llevó a cabo un experimento para investigar si el uso de dispositivos intravaginales con
progesterona más eCG mejora los porcentajes de preñez en vacas con cría al pie, sin disminuir
los pesos al destete de los terneros como ocurre cuando se utiliza el destete temporario del
ternero por 14 días (enlatado). El ensayo fue realizado en un establecimiento ganadero en la
región Este del Chaco. Se utilizaron 120 vacas Braford pluríparas con cría al pie paridas en
julio y agosto. El 01/11/2008 se evaluó la condición corporal (CC; escala de 1 a 9) y se midió
el espesor de la grasa subcutánea (P8). También se pesaron e identificaron 20 pares vacaternero de cada tratamiento. Se determinó la actividad ovárica mediante ecografía transrectal
(Pie Medical Falco, transductor 6-8 Mhz). Las vacas se asignaron a tres tratamientos (a los
grupos DIB y LATA aquellas con folículos <9 mm): DIB: se colocó un dispositivo intravaginal
de 1er uso (DIB® 1 g, Syntex) durante 7 días. El día del retiro se inyectó 400 UI de eCG
(Novormon®, Syntex); Lata: se colocó a los terneros una tablilla nasal durante 14 días; ST: no
recibieron ningún tratamiento (a este grupo se asignaron las vacas con cuerpo lúteo o folículos
≥9mm). Los tres tratamientos recibieron servicio en un potrero con 6,7% de toros desde el
07/11/08 con una duración de 83 días. Se realizaron ecografías para diagnóstico de preñez a
los 68 y 139 días post-tratamiento. Asimismo en esas fechas se evaluó CC, se pesaron los
pares vaca-ternero identificados y en la 2ª fecha se midió P8. Las variables cualitativas fueron
analizadas por Chi Cuadrado y las variables continuas mediante el procedimiento GLM del
SAS. Al inicio del trabajo, el total de las vacas tenían una duración del posparto de 84,8± días.
Sólo 8 vacas estaban ciclando (6 con cuerpo lúteo y 2 en celo) al inicio del trabajo. Los
resultados obtenidos se presentan en la tabla 1.
Tabla 1: Efecto de los tratamientos sobre distintas variables en las vacas y sus terneros
Variable
CC inicial
CC a la 1a ecografía
CC final
P8 inicial (mm)
P8final (mm)
Peso inicial ternero (kg)
Peso final ternero (kg)
GDP ternero a 1a ecografía (kg)
GDP total vaca
Diámetro folícular inicial (mm)
Preñez a la 1a ecografía (%)
Preñez primeros 20 días post-trat (%)
Preñez final (%)

DIB (n=40)
2,5±0,1a
3,8±0,1a
4,1±0,2a
1,8±0,2a
3,2±0,6a
104,9±2,7a
225,9±4,1a
1,070±0,06a
0,645±0,04a
7,8±0,4a
47,5d
17,5d
75d

TRATAMIENTOS
Lata(n=41)
ST (n=39)
2,7±0,1ab
2,9±0,1b
4,2±0,1b
4,7±0,1c
4,7±0,2b
5,1±0,2b
2,2±0,2a
2,9±0,2b
4,8±0,6a
5,9±0,6b
100,5±2,7a
99,8±2,7a
204,7±4,1b
212,1±4,1b
0,793±0,06b
0,940±0,06b
0,703±0,04a
0,690±0,04a
7,9±0,4a
10,2±0,4b
73,2d
82,1d
d
46,3
43,6d
d
90,2
94,9d

a,b,c en una fila difieren P<0,05; d efecto tratamiento P<0,05
Las vacas del grupo DIB no lograron obtener porcentajes de preñez similares a los de los
grupos Lata y ST. Un resultado no esperado fue el mayor peso al destete de los terneros del
grupo DIB que fue significativamente mayor al de los otros 2 grupos. Los terneros Lata
pesaron 8 kg menos que los ST, pero esta diferencia no fue significativa.
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USO DE eCG O GnRH EN PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A
TIEMPO FIJO EN VAQUILLAS Y VACAS SECAS CRUZA CEBÚ
R.C. Stahringer, P.E. Vispo, P.N. Prieto1
EEA INTA Colonia Benítez, Chaco. 1Alumna de la Maestría en
Producción Animal Subtropical, UNNE e-mail: rstahringer@correo.inta.gov.ar
El objetivo del trabajo fue comparar el efecto del uso de eCG al retiro del dispositivo
intravaginal o GnRH al momento de la inseminación a tiempo fijo (IATF) en vaquillas y
vacas secas cruza cebú de baja condición corporal, sobre el porcentaje de preñez. Se realizó
un experimento con dispositivos intravaginales de progesterona utilizando 38 vaquillas y 102
vacas pluríparas sin cría al pie cruza cebú con una condición corporal de 3,2±0,1 y 3,8±0,1
(escala del 1 al 9; X±E.E.) y un espesor de grasa subcutánea en el P8 de 2,1±0,1 y 2,3±0,2
mm, respectivamente al inicio del tratamiento. Se realizó tacto rectal y ecografía transrectal a
todos los vientres al inicio del tratamiento para determinar el desarrollo genital en vaquillas y
la actividad ovárica en las vacas, registrándose la presencia de cuerpo lúteo y la existencia de
un folículo dominante con diámetro <9 ó >9 mm. Se eligieron sólo vaquillas con escore
genital >3 (escala de Andersen). El trabajo se efectuó en 2 lotes, iniciando la sincronización el
17 y 18/11/2008 (día 0). El protocolo consistió en la colocación de dispositivos (DIB® 0,5 g
n=99 y DIB® 1 g n=41, Lab. Syntex), y 2 ml de benzoato de estradiol (2 mg; IM). Al retiro de
los dispositivos (día 7), todos los animales recibieron 2 ml de prostaglandina F2α (150 µg;
Ciclase®, Lab. Syntex) y 1 ml de cipionato de estradiol (0,5 mg; Cipiosyn®, Lab. Syntex).
Ambos lotes fueron asignados al azar a los siguientes tratamientos: eCG: recibió 400 UI de
eCG (Novormon®, Syntex; n=67) vía IM al momento del retiro del dispositivo; GnRH: recibió
8 ug GnRH (Lab. Río de Janeiro; n=73) vía IM al momento de la IATF (52–54 horas del
retiro del dispositivo). El diagnóstico de gestación se realizó a los 74 días después de la IATF
por ultrasonografía transrectal (Mysono 201v con transductor de 5-7 Mhz). Los datos de
preñez fueron analizados por Chi Cuadrado. No hubo efecto de la categoría sobre el
porcentaje de preñez (p=0,85), por ello los datos fueron analizados en conjunto. La tasa de
preñez general fue de 48,7%. Los dispositivos de 0,5 g tendieron a presentar menor porcentaje
de preñez que los de 1 g (p=0,07). No se observaron diferencias en las tasas de preñez entre
los tratamientos eCG y GnRH (p>0,6; Tabla 1) ni interacción dispositivo por tratamiento
(p=0,5). Al inicio del trabajo, un 40,7% (57/140) de los vientres mostró cuerpo lúteo, un
26,4% (37/140) un folículo ≥9 mm y un 32,8% (46/140) un folículo <9 mm presentando
porcentajes de preñez del 61,4; 45,9 y 34,7%, respectivamente. La actividad ovárica al inicio
del tratamiento afectó significativamente el porcentaje de preñez a la IATF (p=0,02).
Tabla 1: Efecto de los dispositivos y tratamientos sobre el porcentaje de preñez
Factor
Dispositivo
Tratamiento

Nivel
0,5 g
1g

Nro Total
99
41

% Preñez (n)
45,4%a (45)
56,1%b (23)

eCG
GnRH

67
73

50,7% (34)
46,5% (34)

a,b difieren p<0,07
Es posible lograr similares porcentajes de preñez en vaquillas y vacas sin cría al pie cruza
cebú con bajas reservas corporales utilizando eCG al retiro del dispositivo o GnRH al
momento de la IATF.
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PROGESTERONA (USADO PREVIAMENTE POR 8 OU 16 DIAS) NA
DINÂMICA FOLICULAR E NA TAXA DE CONCEPÇÃO DE
VACAS NELORE LACTANTES SUBMETIDAS À IATF
A.A. Teixeira1, J.N.S. Sales1, G.A. Crepaldi1, J.O. Jacomini1, R.W. Girotto2,
J.R.G. Maio3, P.S. Baruselli1
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Na atualidade, verifica-se aumento no emprego de biotecnologias da reprodução nas
propriedades rurais do Brasil, porém o custo de implantação continua sendo o principal
obstáculo para sua maior aplicação. Diante disso, com o objetivo de reduzir os custos dos
protocolos de IATF, avaliou-se a reutilização de dispositivos intravaginais de progesterona
em vacas Nelore (Bos indicus) lactantes. A hipótese levantada foi de que o número de usos do
dispositivo intravaginal de progesterona não altera a dinâmica folicular e taxa de prenhez.
Três experimentos foram realizados com o intuito de estudar a dinâmica folicular
(Experimento 1) e a taxa de prenhez (Experimento 2 e 3). No Experimento 1, foram utilizadas
49 vacas Nelore paridas com escore de condição corporal (ECC) de 2,56±0,43 (escala de 1 a
5). No dia 0, as vacas receberam 2mg de BE (Sincrodiol®, Ouro Fino, Brasil) e um
dispositivo intravaginal contendo 1,0 grama de progesterona (Sincrogest®, Ouro Fino,
Brasil). Nesse dia, os animais foram alocados em um de três tratamentos: Grupo Sincrogest
novo (n=16), Grupo Sincrogest 1x (usado previamente por 8 dias; n=15), Grupo Sincrogest 2x
(usado previamente por 16 dias; n=18). No dia 8, administrou-se 500µg de Cloprostenol
(Sincrocio®, Ouro Fino, Brasil), 300UI de eCG (Novormon®, Syntex, Argentina), 1mg de
Cipionato de estradiol (SincroCP, Ouro Fino, Brasil) e o dispositivo intravaginal foi
removido. Exames ultra-sonográficos foram realizados a cada 12 horas da retirada do
dispositivo até a ovulação ou até 96h após a retirada do dispositivo. No Experimento 2, 325
vacas Nelore foram distribuídas conforme os tratamentos do Experimento 1, sendo as vacas
inseminadas em tempo fixo 48 horas após a retirada do dispositivo. No experimento 3, 269
vacas Nelore foram distribuídas entre os mesmos tratamentos do Experimento 1, sendo as
vacas inseminadas em tempo fixo 54 horas após a retirada do dispositivo. Em cada
experimento apenas um técnico inseminou todas as vacas. Foi utilizado apenas um touro
também para cada experimento e as partidas foram divididas de maneira equilibrada entre os
grupos. A análise estatística foi realizada pelos procedimentos GLIMMIX e GLM do SAS.
No Experimento 1, os resultados para os grupos Sincrogest novo, Sincrogest 1x, Sincrogest
2x foram, respectivamente: diâmetro do folículo ovulatório (14,3±0,7; 15,2±0,6 e
14,5±0,7mm; P=0,53), taxa de ovulação [68,8 (11/16); 80,0 (12/15) e 83,3 (15/18); P=0,55] e
intervalo entre a retirada do dispositivo e a ovulação (74,1±4,2; 70,3±3,7 e 68,8±3,9h;
P=0,51). No Experimento 2, não se verificou diferença na taxa de prenhez entre os grupos
(P=0,57): Sincrogest novo 62,9% (61/97), Sincrogest 1x 59,1% (68/115) e Sincrogest 2x
66,1% (74/112). No Experimento 3, não se observou diferença na taxa de prenhez entre os
grupos (P=0,40): Sincrogest novo 64,1% (59/92), Sincrogest 1x 55,7% (49/88) e Sincrogest
2x 58,4% (52/89). Conclui-se que dispositivos novos e reutilizados (previamente usados por
8 ou 16 dias) comportam-se de forma semelhante em vacas Nelore lactantes submetidas ao
protocolo de sincronização para IATF, tanto para inseminação 48 quanto 54 horas após a
retirada do dispositivo.
Agradecimentos: Ouro Fino Saúde Animal Ltda, USProducts Brasil Eletromedicina Ltda e
Agropecuárias DIMAFE e Estrela do Céu.
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EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE eCG NO DESENVOLVIMENTO FOLICULAR
EM VACAS DE CORTE COM BAIXA CONDIÇÃO CORPORAL TRATADAS COM
PROGESTERONA E ESTRADIOL PARA IATF
D.X. Thedy, R.T. Kawata,, D. Mendes, , R.S.F. Ximenes, J.B.S. Borges
Unidade de Reprodução de Bovinos,
Faculdade de Veterinária, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.
Email: joao.borges@ufrgs.br
Este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento folicular no período entre a retirada do
dispositivo de Progesterona (P4) e a inseminação artificial a tempo fixo (IATF) em vacas de
corte tratadas ou não com eCG. Foram utilizadas 35 vacas Brangus com escore de condição
corporal variando entre 2,5 e 2,7 (escala de 1 a 5) e período pós-parto entre 40 a 60 dias. Para
a sincronização de estros, as vacas (Controle, n= 17 e eCG= 18) receberam no Dia 0 um
dispositivo intravaginal contendo 1g Progesterona (DIB, Shering-Plough) e 2mg de Benzoato
de estradiol (BE) (Gonadiol, Shering-Plough), IM. No Dia 8, os implantes foram retirados e
aplicados 150µg de D-Cloprostenol (Sincrocio, Ouro Fino), IM. As vacas do grupo eCG
também receberam neste momento uma injeção de 400UI de eCG (Novormon, SheringPlough), IM. Vinte e quatro horas depois, todas vacas receberam 1mg de BE, IM, e as IATF
foram realizadas entre 52 e 54 horas depois da retirada do implante. As vacas foram
submetidas a exames ecográficos dos ovários (transdutor transretal 5MHz, Chinson 600D) no
momento da retirada do dispositivo de P4 (D8) e no momento da IATF (D10) para a medição
dos diâmetros foliculares. As medias dos diâmetros foliculares foram comparadas pelo Teste
de Kruskal-Wallis, com nível de significância de 5%.
Tabela 1- Determinação dos diâmetros foliculares em D8 e D10 (Média±DP) e crescimento
folicular diário em vacas tratadas com eCG.

eCG
(n= 18)

Controle
(n= 17)

9,1±2,9

8,4±2,7

Diâmetro folículo pré-ovulatório D10 (mm)

13,0±2,8a

10,3±2,6b

Crescimento folicular diário entre D8-D10 (mm)

1,9±0,4 a

1,0±0,6 b

Diâmetro folículo dominante D8 (mm)

a-b

Superíndices diferentes nas linhas diferem significativamente (p<0,05)

De acordo com os resultados obtidos, observaram-se maiores crescimentos diários (p= 0,001)
entre a retirada do dispositivo de P4 e o momento da IATF e diâmetros dos folículos préovulatórios (p= 0,006) em vacas tratadas com eCG. Estes resultados indicam a importância de
associar-se o eCG no protocolo de sincronização de estros para a IATF em vacas de corte com
baixo escore de condição corporal no pós-parto para promover um maior desenvolvimento do
folículo pré-ovulatório.
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EFECTO DE DOS DOSIS DE CIPIONATO DE ESTRADIOL ADMINISTRADAS
AL MOMENTO DE RETIRAR UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON
PROGESTERONA SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ
A LA IATF EN VAQUILLONAS DE 15 MESES*
1
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El Cipionato de Estradiol (CPE) ha sido utilizado en reemplazo de la inyección de Benzoato
de Estradiol (BE) a las 24 hs. de retirado un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP),
sin afectar los porcentajes de preñez [Callejas y otros (2005). Resúmenes IRAC. Pág. 391]. El
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de administrar dos dosis de CPE al retirar un DISP,
sobre la eficiencia reproductiva de vaquillonas con 15 meses de edad. Las mismas (n=79),
fueron de raza Angus negro (AAN) y Careta negro (CN), con una condición corporal
promedio de 2,8±0,4 (escala de 1 a 5). El día 0, se les colocó un DISP (DIB, 1g, Sintex S.A.)
más una inyección, im, de 2 mg de BE (Benzoato de Estradiol, Sintex S.A.). El día 7, se retiró
el DISP, se administró, im, 150µg de D (+) Cloprostenol (Ciclase DL, Sintex S.A.) y en
forma aleatoria se distribuyeron los animales en tres grupos, para recibir, im, 0,5mg de CPE
(Grupo CPE05), 1mg de CPE (Grupo CPE1) o 1 mg de BE 24 horas después (Grupo
BE24). El día 9 se realizó la IATF (52-56 hs. Post DISP). Se utilizó semen
congelado/descongelado en pajuelas de 0,5 ml. Provenientes de un toro de probada fertilidad.
En el día 22 (13 días post IATF), se colocó a todas la vaquillonas un DISP de segundo uso
con el objetivo de resincronizar los celos, retirándolos 7 días después. Se continuó con
detección de celo e IA (regla am/pm) durante 4 días. El diagnóstico de gestación se realizó
por ultrasonografía (Transductor sectorial 7,5 MHz; Tringa, Inmed) a los 38 días (para preñez
de IATF) y a los 72 días para evaluar preñez del retorno y si ocurrió mortalidad embrionaria
de las preñadas en la IATF. Se evaluó el efecto de los tratamientos (CPE05, CPE1 o BE24)
sobre los porcentajes de preñez a la IATF, del retorno (preñadas en el retorno/vacías a la
IATF) y final (IATF + retorno). Se utilizó el Proc CATMOD del SAS, fijando un nivel de
confianza del 95% (α=0,05). No se observaron efectos del tratamiento sobre las variables
estudiadas (Tabla 1). Se observó un 7,3% de pérdidas embrionarias, sin diferencias entre
tratamientos (P>0,05).
Tabla 1. Porcentajes de preñez y de retorno al celo, en vaquillonas que recibieron dos dosis de CPE
al retiro del dispositivo o BE a las 24 h posteriores.

Tratamiento

Porcentaje de preñez
IATF
Retorno
Final*

Porcentaje
de retorno

CPE05

50,0 (13/26)

62,5 (5/8)

65,4 (17/26)

61,5 (8/13)

CPE1

46,2 (12/26)

57,1 (4/7)

53,8 (14/26)

50,0 (7/14)

BE24

59,3 (16/27)

66,7 (2/3)

66,7 (18/27)

27,3 (3/11)

*Una vaquillona del CPE05 y 2 del CPE1 tuvieron pérdidas embrionarias y quedaron vacías.
Se concluye que la administración de 0,5 mg o 1 mg de CPE en el momento de retirar un
dispositivo intravaginal con 1 g de progesterona en lugar de benzoato de estradiol a las 24 h
posteriores son igualmente efectivas para implementar una IATF, no afectando la eficiencia
reproductiva del rodeo.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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EFECTO DE LA eCG SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ EN VACAS
CON CRÍA SINCRONIZADAS CON UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
CON PROGESTERONA, CIPIONATO DE ESTRADIOL
AL RETIRO Y GnRH EN LA IATF*
Vater1, A.; Rodríguez Aguilar1, S.; Otero Illia1, M; Cabodevila2, J. y Callejas2, S.
Asesor privado. Grupo ia total. Benito Juárez. Buenos Aires. 2Área de Reproducción.
FISFARVET. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNCPBA. Tandil. Buenos Aires. E-mail:
callejas@vet.unicen.edu.ar
1

El objetivo del presente trabajo fue evaluar si la administración de eCG en vacas tratadas con
un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP), cipionato de estradiol (CPE) al retiro y
GnRH en el momento de la IATF mejora el porcentaje de preñez. Se utilizaron 364 vacas
Angus con cría (post parto: 45 a 60 días), con una condición corporal de 4,9±0,8 (escala 1 a
9), las que fueron distribuidas aleatoriamente a 2 grupos que recibieron los siguientes
tratamientos: 1) Grupo PCGeCG: El día 0 se colocó un DISP con 1 g de progesterona más 2
mg de benzoato de estradiol (Syntex S.A.), intramuscular. El día 8, se retiró el DISP y se
administraron vía intramuscular 0,5 mg CPE (Lab. Köning) 150 µg D (+) Cloprostenol
(CPTNOL Lab. Dr. E. Capaul e Hijos) y 400 UI de eCG (Novormon, Syntex). 2) Grupo
PCG: Idem tratamiento anterior sin administrar eCG. La IATF se realizó a las 50-52 h de
retirados los dispositivos, utilizando semen congelado / descongelado en pajuelas de 0,5 ml,
provenientes de un toro de probada fertilidad. En el día 0, se revisaron los ovarios mediante
ultrasonografía (transductor transrectal de 5 MHz, CHISON500 VET), determinando la estructura
ovárica predominante (EOp, Cuerpo lúteo, folículo ≥ 10 mm, folículo <10 mm). El diagnóstico de
gestación se realizó por ecografía a los 32 días de realizada la IATF. Se evaluó el efecto del
tratamiento, de la EOp y de su interacción sobre el porcentaje de preñez a la IATF. Se utilizó
el Proc CATMOD del SAS. Tres vacas perdieron el dispositivo y no fueron considerados en
el análisis de los resultados. No se observó efecto del tratamiento, de la EOp y de la
interacción entre ambos sobre el porcentaje de preñez a la IATF (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas IATF según tratamiento y estructura ovárica
predominante
Efectos principales

% de preñez a la IATF

Tratamientos
PCGeCG

52,1 (101/194)

PCG

54,7 (93/170)

Estructura ovárica predominante
Folículos < 10 mm

49,4 (85/172)

Folículos ≥ 10 mm

53,7 (73/136)

Cuerpo lúteo

64,3 (36/56)

Se concluye que la administración de eCG en vacas tratadas con un dispositivo intravaginal
con progesterona, CPE al retiro y GnRH en el momento de la IATF no mejora el porcentaje
de preñez.
*Proyecto CIC (Resolución 001/07)
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EFECTO DE UN TRATAMIENTO DE PRE-SINCRONIZACIÓN SOBRE EL
PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA IATF EN VACAS HOLANDO ARGENTINO
TRATADAS CON UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON PROGESTERONA
Vater1, A.; Cifuentes3, A; Stefano3, C.A; Borda3, L.; Rodríguez Aguilar1,
S.: Cabodevila2, J. y Callejas2, S.
1
Grupo ia total. Benito Juárez. Bs As. 2Área de Reproducción FISFARVET. FCV. UNCPBA.
Tandil. Bs As. 3Asesor Privado, Tandil, Bs As. E-mail: callejas@vet.unicen.edu.ar
El objetivo del trabajo fue evaluar un tratamiento de pre-sincronización en vacas Holando
Argentino, tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP) e IATF. Con este
tratamiento se buscó uniformar las estatus ovárico en el momento de colocar el DISP
(presencia de folículo dominante y ausencia de cuerpo lúteo); de manera de lograr una
respuesta mas uniforme a la aplicación del DISP. Se utilizaron 133 vacas en producción, en
dos replicas [Replica 1 (n=78): 53,4±11,0 DEL; 2,3±0,9 lactancias y 6296,6±1132,3 litros
Equivalente Maduro a 305 días -305EM-; Replica 2 (n=55): 46,0±11,1 DEL; 2,3±0,8
lactancias y 6139,7±972,1 litros 305EM]. Las vacas fueron divididas en dos grupos que
recibieron los siguientes tratamientos: 1) Grupo Pre-sincronización: El día -20 se inyectó 25
mg de Dinoprost Trometamina (Lutalyse, Pfizer); el d -17, 10 µg de Buserelina (CePeRh,
Lab. Prof. E. Capaul) y el día -11, 0,150 mg clorprostenol sódico (CPTENOL®, Lab. Prof. E.
Capaul). El día -10, DISP (1,9 g de progesterona, CIDR, Pfizer) + 2 mg de benzoato de
estradiol (BE, Syntex); el día -2 se retiró el DISP, se administró 0,150 mg clorprostenol
sódico y 400 UI de eCG (Novormon, Syntex S.A.). El día 0 (48 horas post dispositivo) se
administró 10 µg de Buserelina. 2) Grupo Control: Idem tratamiento anterior sin realizar el
tratamiento de presincronización. El servicio se realizó por IATF a las 60 horas de retirado los
dispositivos, utilizando un toro de probada fertilidad para cada repetición. El diagnóstico de
gestación se realizó por ecografía a los días 32 de la IATF. Para estudiar el efecto de los
tratamientos, las vacas fueron agrupadas según su producción en 305EM en: I) 3.500 a 6000
litros y II) > 6000 a 9000 litros. La alimentación se basó en verdeos a base de Rye grass,
cebadilla, trébol rojo, silo de maíz y alimento balanceado (16% de proteina). En el modelo de
análisis de la variable porcentaje de preñez a la IATF, se incluyó el efecto del tratamiento, del
305EM, de la repetición y sus interacciones. Se fijo un nivel de confianza del 95% (α=0,05).
No se observó efecto del tratamiento, del 305EM, de la repetición o de su interacción sobre el
porcentaje de preñez a la IATF (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentajes de preñez en vacas Holando en producción según tratamiento y
Equivalente maduro a los 305 días.
Efectos principales
Porcentaje de preñez
Tratamientos
Pre-sincronización

37,7 (23/61)

Control

25,0 (18/72)

Equivalente maduro 305 días
3.500 a 6000 litros

30,0 (18/60)

> 6000 a 9000 litros
31,5 (23/73)
Se concluye que el tratamiento de pre-sincronización evaluado en el presente trabajo no
mejora los porcentajes de preñez en vacas Holando en producción sincronizadas con un
dispositivo intravaginal con progesterona; no obstante, es necesario confirmar estos resultados
sobre un mayor número de animales.
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RESPUESTA SUPEROVULATORIA EN DONANTES DE EMBRIONES
TRATADAS CON FOLLTROPIN-V DURANTE 4 Ó 5 DÍAS EN LA
PRIMERA ONDA FOLICULAR
Carballo D1.2; Tríbulo A1; Tríbulo P.; Tríbulo R1.2; Tríbulo H1.2 ; Mapletoft R.J3; Bó G.A.*1
Instituto de Reproduccion Animal Córdoba (IRAC). Argentina1. Universidad Nacional de
Córdoba. Córdoba. Argentina2; WCVM, University of Saskatchewa. Canada3
E-mail: dcarballo@iracbiogen.com.ar
Protocolos que controlen la emergencia de una onda folicular y la ovulación tienen gran
importancia en la transferencia embrionaria, porque permiten el inicio de tratamientos
superovulatorios en el momento deseado. Sin embargo, el protocolo más usado para la
sincronización de la emergencia de la onda folicular utiliza estradiol, que no esta aprobado en
algunos países. A pesar de que ya se ha demostrado en una serie de experimentos que es
factible superovular vacas en la primera onda de desarrollo folicular sin el uso de estradiol
(Carballo D. et al, 2007; 2008; 2009), estos protocolos se deberían simplificar para hacerlos
más aplicables a campo. El objetivo del presente trabajo es comparar la respuesta
superovulatoria a tratamientos con Folltropin-V por 5 (10 aplicaciones) ó 4 días (8
aplicaciones) durante la primera onda folicular. Para este experimento se utilizaron 24 vacas
donantes de embriones bovinos (18 simmental y 6 angus) que fueron superestimuladas con 2
protocolos en un diseño cross over. En el Día -8 p.m. (Día 0, inicio de Superestimulación) las
donantes del Grupo 1 (FSH 5d) recibieron PGF (150 µg D+cloprostenol, Bioprost, Biotay,
Argentina) y un dispositivo con progesterona (Cue-Mate, Bioniche Animal Health, Canadá).
El Día -3 p.m. una segunda PGF fue administrada, seguida de GnRH (Biosin, Biotay) 36 h
después. En el Día 0 (36 h después de la GnRH) se iniciaron los tratamientos superovulatorios
con una dosis total de 400 mg de Folltropin-V (Bioniche Animal Health) en dosis
decrecientes cada 12 h por 5 días (10 aplicaciones). La PGF fue administrada con las 2
últimas inyecciones de Folltropin-V y el Cue-Mate fue retirado con la última inyección.
Todas las donantes recibieron 12,5 mg pLH (Lutropin-V, Bioniche Animal Health) 24 h
después del retiro del Cue-Mate y fueron inseminadas (IA) 12 y 24 h después. Los embriones
fueron colectados 7 d después de la pLH y clasificados según la IETS. El tratamiento del
Grupo 2 (FSH 4d) fue iniciado de la misma manera y con una dosis total de Folltropin-V
igual al Grupo 1, con la diferencia de que éste fue administrado durante 4 días (8
aplicaciones). Las siguientes aplicaciones de PGF, extracción de Cue-Mate, pLH,
inseminaciones artificiales y colecta de embriones fueron realizadas de la misma manera que
en el grupo anterior. Los datos fueron transformados a raíz cuadrada y analizados por
ANAVA. Los resultados se muestran en la Tabla 1. No hubo diferencias significativas
(P>0,56) en ninguna de las variables evaluadas. Estos datos sugieren que la FSH puede ser
administrada indistintamente durante 4 ó 5 días en protocolos de tratamientos
superovulatorios iniciados en la primera onda folicular.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria de donantes de embriones bovinos tratadas durante la
primera onda folicular con Folltropin-V administrado por 4 ó 5 días.
Grupos de
tratamiento
FSH 5d
FSH 4d
Valor-P

n
24
24

Cuerpos
Lúteos
13,5±1,3
12,7±1,1
0,8847

Ovocitos,
Embriones
13,5±2,4
12,0±1,9
0,7543

Ovocitos
Fertilizados
8,2±1,4
7,0±1,2
0,5638

Embriones
Transferibles
6,6±1,1
5,8±1,0
0,6542
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RESPUESTA SUPEROVULATORIA EN DONANTES DE EMBRIONES TRATADAS
DURANTE LA PRIMERA ONDA FOLICULAR Ó 4 DÍAS DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DE PROGESTERONA Y ESTRADIOL
Carballo D1.2; Tríbulo A1; Tríbulo P1; Tríbulo R1.2; Tríbulo H1.2; Mapletoft R.J3;Bó G.A.*1
Instituto de Reproduccion Animal Córdoba (IRAC), Argentina1. Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina2; WCVM, University of Saskatchewa. Canada3
E-mail: dcarballo@iracbiogen.com.ar
El protocolo más usado para la superovulación de donantes de embriones utiliza estradiol y
progesterona. Una problemática actual es que el estradiol no esta permitido en algunos países
y por lo tanto es necesario desarrollar protocolos alternativos. A pesar de que ya se ha
demostrado en una serie de experimentos que es factible superovular vacas en la primera onda
de desarrollo folicular sin el uso de estradiol (Carballo D. et al, 2007; 2008; 2009), estos
protocolos se deberían simplificar para hacerlos más aplicables a campo. El objetivo del
presente trabajo es evaluar 2tratamientos superovulatorios durante la primera onda folicular y
compararlos con el tratamiento que utiliza estradiol y progesterona para sincronizar el
desarrollo folicular. Para este experimento se utilizaron 14 vacas donantes de embriones de
raza Simmental, que fueron superestimuladas con 3 protocolos en un diseño cross over. Las
donantes en los Grupos 1 (Con PGF) y 2 (Sin PGF) recibieron PGF (150 µg D+cloprostenol,
Bioprost, Biotay, Argentina) y un dispositivo con progesterona (Cue-Mate, Bioniche Animal
Health Inc., Belleville, ON, Canadá) en el Día -8 p.m. (Día 0, inicio de superestimulación).
Las donantes del Grupo 1 recibieron PGF en el Día -3 p.m., mientras que las del Grupo 2 no
recibieron ningún tratamiento en ese momento. Las vacas en los 2 grupos recibieron GnRH
(dosis Lecirelina, Biosin, Biotay, Argentina) en el Día -1 a.m y fueron superestimuladas a
partir del Día 0 p.m. (36 h después de la GnRH) con 400 mg totales de Folltropin-V (Bioniche
Animal Health) en dosis decrecientes cada 12 h por 4 días. La PGF fue administrada con las 2
últimas inyecciones de Folltropin-V y el Cue-Mate fue retirado con la última inyección de
Folltropin-V. Todas las donantes recibieron 12,5 mg pLH (Lutropin-V, Bioniche Animal
Health) 24 h después de retirar el Cue-Mate y fueron inseminadas (IA) 12 y 24 h después. Los
embriones fueron colectados 7 d después de la pLH y clasificados según la IETS. A las
donantes del Grupo 3 (P4 +E2) se les administró un Cue-Mate, 2 mg de BE (Bioestradiol,
Biotay) y 50 mg de Progesterona im. (Lab. Río de Janeiro, Argentina) y 4 días después (Día
0) fue iniciada la superestimulación de la misma manera que en los grupos anteriores. Las
siguientes aplicaciones de PGF, extracción de Cue-Mate, pLH, inseminaciones artificiales y
colecta de embriones fueron realizadas de la misma manera que en los grupos anteriores. Los
datos fueron transformados por raíz cuadrada y analizados por ANAVA. No hubo diferencias
significativas en la respuesta superovulatoria y numero y calidad de embriones entre los
grupos (P>0,73), tabla 1. Los resultados sugieren que es posible la utilización de un protocolo
relativamente simple para la superovulación en la primera onda folicular, sin el uso de
estradiol y obtener resultados similares a los de protocolos iniciados 4 días después de la
administración de progesterona y estradiol.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria de donantes tratadas durante la primera onda folicular
(Grupos 1 y 2) ó 4 días después de la aplicación de progesterona y estradiol (Grupo 3).
Grupos

n

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3 (EB+P4)
Valor – P

14
14
14

Cuerpos
Lúteos
14,2±1,4
12,9±1,4
14,5±1,4
0,7358

Ovocitos/
embriones
12,9±2,0
11,5±1,7
14,5±2,8
0,8033

Ovocitos
fertilizados
9,8±1,7
9,3±1,5
9,4±2,3
0,9220

Embriones
transferibles
6,6±1,2
7,7±1,6
6,8±1,7
0,8547
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EFECTO DE LA APLICACION DE eCG EN VACAS DONATES DE
EMBRIONES SUPEROVULADAS CON FOLLTROPIN-V
Cifuentes E.1, Quevedo L.1, Hoyos A.1, Carballo D.2, Piccardi M.2, Bó G.A.2
Genética & Biotecnología Animal (GenBiotec)1, Colombia;
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina2
Los avances logrados en el conocimiento de la fisiología reproductiva en los últimos años han
llevado a la simplificación de los tratamientos superovulatorios, pero a pesar de esto el
promedio de embriones transferibles que se obtiene en la actualidad es similar al que se
registra desde hace más de 12 años. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la
aplicación de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) junto con las últimas dos aplicaciones
de Folltropin-V en el tratamiento superestimulatorio. Para este experimento se utilizaron 13
donantes de embriones Angus (vaquillonas), 10 Brahman (vacas) y 22 Senepol (vacas) que
fueron superestimuladas con dos protocolos en un diseño cross over. Todos los animales
recibieron un dispositivo intravaginal con progesterona (DIB 1 g, Syntex S.A., Argentina), 2,5
mg de benzoato de estradiol im. (EB; Syntex S.A.) y 50 mg de progesterona im (Gestavec,
Vecol S.A., Colombia) y 4 días después fue iniciada la superestimulación con 200 mg
(vaquillonas Angus y vacas Senepol) ó 240 mg (vacas Brahman) de Folltropin-V im
(Bioniche Animal Health, Canadá ) en dosis decrecientes cada 12 h por 4 días. La PGF (150
µg, Cloprostenol, Calier de Los Andes, Colombia) fue administrada im junto con la quinta y
sexta aplicación de Folltropin-V. El DIB fue retirado junto con la séptima aplicación de
Folltropin-V. Las donantes recibieron GnRH i.m. (200 mcg de Gonadorelina, Fertagyl,
Intervet Mexico S.A.) 24 h después del retiro del DIB y se inseminaron a tiempo fijo 2, 12 y
24 h después. Los embriones fueron colectados 7 días después de la aplicación de GnRH y
clasificados según la IETS. A los animales del Grupo con eCG se les aplicaron 200 UI de
eCG im. (Novormon, Syntex S.A, Argentina) junto con cada una de las dos últimas
aplicaciones de Folltropin-V. Los datos fueron transformados por raíz cuadrada para corregir
su normalidad y analizados por ANAVA. El análisis de los datos no mostró un efecto de raza
(P>0,11), ni interacción entre las razas y los grupos de tratamiento (P>0,82) en ninguna de las
variables analizadas. Sin embargo estos resultados demuestran que existe una diferencia
significativa en la cantidad de Ovocitos/Embriones totales colectados (p=0296), Ovocitos
Fertilizados (p<0,001) y Embriones Transferibles (p<0,001) (Tabla 1). Con estos resultados
podemos concluir que la adición de eCG administrada junto con las dos últimas inyecciones
de Folltropin-V mejora la producción de embriones en donantes probablemente por la mayor
necesidad de LH en las últimas aplicaciones de la superestimulación por parte de los folículos
de mayor tamaño presentes en ese momento.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria de donantes de embriones bovinos adicionando ó no eCG
junto con las últimas dos aplicaciones de Folltropin-V.

Grupos de
tratamiento
Grupo con eCG
Grupo Control
Valor P

n

Cuerpos
Lúteos

Ovocitos/
Embriones
Totales

Ovocitos
Fertilizados

Embriones
Transferibles

45
45

13,7 ± 0,9a
12,4 ± 1,0a

12,1 ± 1,0a
10,6 ± 1,2b

9,5 ± 1,0a
5,0 ± 0,6b

8,9 ± 1,0a
4,6 ± 0,6

0,1036

0,0296

<0,0001

<0,0001
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE SINCRONIZAÇÃO DE ESTROS EM
NOVILHAS DE RAÇAS DE CORTE PARA TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES
R.T. Kawata, D. Mendes, D.X. Thedy, R.S.F. Ximenes, J.B.S. Borges
Unidade de Reprodução de Bovinos,
Faculdade de Veterinária, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil.
Email: joao.borges@ufrgs.br
A baixa taxa de aproveitamento de receptoras para transferência de embriões (TE) representa
um impacto econômico negativo que deve ser considerado no uso desta biotecnologia. O
objetivo deste experimento foi avaliar a eficiência dos métodos de sincronização de estros
para TE em novilhas de corte utilizando duas aplicações de Prostaglandina F2alfa (PGF) com
intervalo de 14 dias ou um dispositivo contendo Progesterona 0,558g, por 7 dias, associado a
Benzoato de Estradiol (BE) e PGF. Foram utilizadas 235 novilhas Brangus e Braford com 22
a 25 meses de idade, escore de condição corporal 3,5 (escala 1-5) e pesos vivos de 340±22kg
(Média±DP). As receptoras do grupo PGF (n= 157) receberam duas aplicações de 150µg de
D-Cloprostenol (Croniben, Biogenesis-Bagó, Brasil), IM, com intervalo de 14 dias (Dia -17 e
Dia -3) e os estros foram controlados por 5 dias. As novilhas do grupo Cronipres 0,5g (n= 78)
receberam um dispositivo contendo 0,558g de Progesterona (Cronipres Mono Dose M-24,
Biogenesis-Bagó, Brasil) e 2mg de BE (Cronibest, Biogenesis-Bagó, Brasil) no Dia -9. No
Dia -2, os dispositivos foram retirados e aplicaram-se 150mcg de D-Cloprostenol (Croniben,
Biogenesis-Bagó, Brasil), IM. Vinte quatro horas depois (Dia -1), injetou-se 1mg de BE, IM.
Os estros foram controlados nos Dia -1, Dia 0 e Dia 1. Todas fêmeas com estro detectado
(Dia -1, Dia 0 ou Dia +1) tiveram os ovários examinados no Dia 7 por ultra-sonografia, sendo
consideradas aptas para TE as que apresentaram um corpo lúteo (CL) com área maior que
1,7cm2 e inaptas as que tinham um CL pequeno (<1,7cm2) ou um folículo anovulatório sem
CL. As frequências foram comparadas por Qui-quadrado com nível de significância de 5%.
Tabela 1- Taxas de sincronização de estros, ovulação, de aproveitamento e de incidência de
folículos anovulatórios no Dia 7 em novilhas sincronizadas com PGF ou dispositivos com
0,558g de Progesterona.

Taxa de sincronização de estros (%)
Taxa de ovulação (%)
Taxa de aproveitamento (%)
Taxa de folículos anovulatórios (%)

PGF
(n= 157)

Cronipres 0,5g
(n= 78)

87/157 (55)a

55/78 (70) b

56/87 (64)
56/157 (35,6)
18/87 (20,6)

40/55 (72)
a

40/78 (51,2) b
12/55 (21,8)

a,b

Percentuais seguidos de superíndices diferentes nas linhas diferem significativamente
(P<0,05)
De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que o tratamento com dispositivos
com 0,558g Progesterona, BE e PGF permite uma maior taxa de sincronização de estros e de
utilização de receptoras de raças sintéticas para TE. As taxas de ovulação e de incidência de
folículos anovulatórios foram semelhantes nos dois métodos de sincronização de estros.
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RESPUESTA SUPEROVULATORIA EN UN PROGRAMA COMERCIAL DE
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN BOVINOS DE CARNE:
INFLUENCIA DEL PRETRATAMIENTO CON eCG
1

S. Kmaid y J.M. Saldaña
GEN – OVA Transferencia de Embriones, Apolo VIII 1045 Solymar, Uruguay,
skmaid@adinet.com.uy

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración de eCG previo al
inicio del tratamiento superovulatorio sobre la respuesta superovulatoria en un programa de
transferencia embrionaria en bovinos de carne. El objetivo secundario fue evaluar la
influencia de una o dos aplicaciones de GnRH. Se realizó un análisis retrospectivo sobre
colectas de embriones en un total de 268 donantes Aberdeen Angus con más de 90 días
posparto y una condición corporal promedio de 4,9 ± 1,4 (escala 1 -8) realizadas durante el
año 2008. En el Día -10 todas las donantes recibieron 800 µg de un análogo sintético de
Prostaglandina-F2α (Delprostenate, Glandinex, Universal Lab). En el Día 0 recibieron un
dispositivo intravaginal CIDR (1,38 g de P4, Pfizer, Universal Lab) junto con 2 mg de
benzoato de estradiol (Benzadiol, Universal Lab.) y 50 mg de P4 IM (Progesterona, Río de
Janeiro). En el Día 2 las donantes recibieron los siguientes tratamientos: Grupo eCG600: 600
UI de eCG (n=172; Inducel, Universal Lab), Grupo eCG 400: 400 UI de eCG (n=23) y Grupo
Control: sin eCG (n=73). En el Día 4 fue iniciado el tratamiento superovulatorio con dosis
decrecientes de FSH (Pluset, Calier) cada 12 horas y durante 4 días (dosis total 425 UI). El
Día 6 recibieron 2 dosis de Prostaglandina-F2α). El Día 7 fueron retirados los CIDR. Las
donantes fueron inseminadas 12 y 24 horas luego de detectado el celo (Días 8 y 9). Las
donantes de los Grupos Control y eCG 400 recibieron además 10 µg de Buserelina (Receptal,
Universal Lab) en el momento de la primera, mientras que las del Grupo eCG 600 recibieron
1, dosis de Buserelina con la primera inseminación (n = 53) o con ambas inseminaciones (n =
119). Los embriones fueron colectados el día 15, evaluados según las normas de la IETS y
analizados por el test de Kruskal-Wallis. Los resultados se presentan en la Tabla 1. No hubo
diferencias significativas entre las vacas del grupo eCG 600 que recibieron una o dos dosis de
GnRH, siendo el total de formas recolectadas 9,4 ± 0,9 y 8,7 ± 0,5, el de embriones
transferibles 5,5 ± 0,7 y 6,1 ± 0,4, y el de embriones congelables 5,1 ± 0,7 y 5,7 ± 0,4
respectivamente, por lo tanto los datos de este grupo fueron agrupados. Además no hubo
diferencias significativas entre los grupos que recibieron eCG y el grupo control.
Tabla 1. Cantidad de ovocitos/embriones totales, embriones transferibles, y embriones
congelables en diferentes tratamientos superovulatorios en vacas de carne (media
± ES).
Grupos

n

Formas colectadas Embriones Transferibles Embriones Congelables

Grupo eCG 600 172

8,91 ± 0,45

5,95 ± 0,37

5,47 ± 0,35

Grupo eCG 400

23

9,35 ± 1,31

6,78 ± 1,12

6,13 ± 1,11

Grupo Control

73

7,68 ± 0,71

5,21 ± 0,55

4,64 ± 0,49

De acuerdo a los resultados, el uso de eCG y/o GnRH no determinó un incremento en la
cantidad de embriones transferibles ni congelables por tratamiento.
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DESEMPEÑO DEL DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO (DIB) EN LA
SINCRONIZACION DE RECEPTORAS DE UN PROGRAMA DE TETF DE
EMBRIONES IN VITRO EN LA COSTA NORTE COLOMBIANA
Claudia Renata Leite Capinzaiki 1, Lucas Cutaia2, Bernardo Guerrero 3
1
EMBRIONES DEL SINU Colombia, 2SYNTEX Argentina,
3
Laboratorios Calier de los Andes Colombia.
El objetivo del trabajo fue comparar el desempeño del Dispositivo Intravaginal Bovino (DIB)
nuevo o usado en una población de receptoras para un programa de transferencia de
embriones a tiempo fijo (TETF) de embriones in vitro. El protocolo practicado para TETF
con DIB (1g P4, Syntex SA, Argentina,) comprendía:: Día 0: selección, DIB + 2 mg EB
(Benzoato de Estradiol, Syntex SA, Argentina);.Dia 5: 2 ml (150µg) de cloprostenol
(Cloprostenol Calier) + 400 UI eCG (Novormón, Syntex SA, Argentina) ,Día 8: remoción del
DIB ; Día 9: 1 mg de EB; Día 17: TETF. Los datos fueron analizados por Chi-cuadrado y
puede observarse un mayor porcentaje de tasa de aprovechamiento (TEFT/tratadas) y una
mayor tasa de preñez en las novillas sincronizadas con DIB usado que en las sincronizadas
con DIB nuevo. Los porcentajes de utilización en novillas con DIB fue del 73% IC95% (71,674,4) y para vacas fue del 72% IC 95% (70.21-73.79) (p =0,65), independiente del numero de
usos. (Tabla 1).
Tabla 1. Tasa de aprovechamiento (TETF/TRATADAS) y preñez en receptoras de embriones
sincronizadas con DIB nuevo o previamente usados .Marzo-Septiembre 2008.
VACAS

NOVILLAS

DIB NUEVO DIB USADO DIB NUEVO DIB USADO
TETF/TRATADAS

187/260
(71,9%)a

214/295
(72,5%)a

366/517
(70,8%)a

177/224
(79,2%)b

PREÑADAS/TETF

88/187
(47,5%)

78/214
(36,44%)

113/366
(30,9%)

69/177
(38,9%)

PREÑADAS/TRATADAS

88/260
(33,8%)b

78/295
(26,4%)ab

113/517
(21,8%)a

69/224
(30,8%)b

Valores en la misma fila con distintas letras difieren (P<0,05)
Concluimos que el DIB previamente usado resulta en mayores porcentajes de
aprovechamiento y tasas de preñez que el DIB nuevo en novillas. Sin embargo el primer o
segundo uso no afectó los porcentajes de aprovechamiento en vacas adultas.
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INFLUENCIA DE LA ESTACION EN LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES
EN DONANTES DE EMBRIONES DE RAZA PARA CARNE
1

Ochoa J.C.2, Ramírez R.R.A.3, Piccardi M.B.1, Bó G.A1, Tríbulo R. J.1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), 2 FMVZ Universidad Nacional de
Colombia, 3 FMVZ Universidad Cooperativa de Colombia

El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis retrospectivo de las colectas de embriones
realizadas desde Mayo del 2008 a Mayo del 2009 en el centro IRAC-BIOGEN, ubicado en la
Provincia de Córdoba, Argentina para determinar el efecto estacional sobre el número y
calidad de los embriones colectados. Las variables dependientes analizadas fueron Cuerpos
lúteos (CL), total de ovocitos/embriones colectados (O/E), ovocitos fertilizados (Fert.),
embriones congelables (Grado 1) y transferibles (Grados 1, 2 y 3, según IETS). Las variables
independientes fueron las 4 estaciones climáticas y las razas [Aberdeen Angus (n=60),
Bonsmara (n=20), Simmental (n=18) y razas sintéticas (Brangus y Braford; n=92)]. En el Día
0, las donantes recibieron un dispositivo con progesterona, 5 mg. de estradiol-17β y 50 mg de
progesterona. En el Día 4 se comenzó la superestimulación con Folltropin-V (Bioniche
Animal Health, Canadá) en dosis decrecientes cada 12 h y durante 4 días (Angus y
Simmental: 320 a 400 mg totales, Bonsmara y RS: 200 a 320 mg totales). En el Día 6 (AM y
PM) las donantes recibieron prostaglandina F2α; se retiraron los dispositivos en el Día 7 AM y
se administró GnRH en el Día 8 AM. Las donantes fueron inseminadas 12 y 24 h después de
la GnRH y los embriones colectados 7 días después. Se analizaron 831 colectas. Los datos
fueron transformados (raíz cuadrada) y analizados por ANOVA. El número medio (± EE) de
embriones congelables y transferibles fue de 4,9±0,2 y 6,8±0,2 respectivamente. El 45,3% de
los embriones transferibles fueron producidos por el 24% de las donantes y hubo un 4% de
donantes que no dieron ningún embrión trasferible. Se encontró un efecto significativo de la
estación en el número de CL y la producción de embriones como se muestra en la Tabla 1.
También hubo un efecto significativo de raza sobre el número de embriones transferibles
(P≤0,05), siendo mayor en las razas sintéticas (7,8±0,3) y Bonsmara (7,5±0,6) que la Angus
(5,7±0,3), e intermedio en las Simmental (6,8±0,6). Se concluye que las estaciones de
invierno y primavera son las más favorables para producir el mayor número de embriones
transferibles.
Tabla 1. Efecto de la estación sobre la respuesta superovulatoria en donantes de embriones de
razas para carne.
ESTACION

n

CL

O/E

FERT.

G1

G1+G2+G3

VERANO

134

12,8±0,5a

11,6±0,7ab

8,5±0,5ab

4,26±0,33a

6,2±0,4ab

OTOÑO

178

12,8±0,4a

11,7±0,7a

7,4±0,5a

4,56±0,33a

6,1±0,4a

INVIERNO

259

14,6±0,4b

13,7±0,6b

9,2±0,5b

5,45±0,32b

7,4±0,4b

PRIMAVERA

260

12,8±0,4a

12,1±0,5ab

8,8±0,4b

5,03±0,28ab

7,2±0,4b

0,0067

0,0503

0,0026

0,0625

0,0285

VALOR-P

* Letras distintas indican diferencia significativa (p ≤ 0,05)
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EFECTO DEL DÍA DE APLICACIÓN DE LA GONADOTROPINA CORIONICA
EQUINA (eCG) Y PGF2 ALFA SOBRE LA TASA DE APROVECHAMIENTO
Y TASA DE PREÑEZ EN UN PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA
DE EMBRIONES A TIEMPO FIJO
1. F Pita, 1. R Matute, 2. R Tríbulo, 2. P Tríbulo, 2. H Tríbulo, 2. G Bo.
1. Intervet Schering Plough Ecuador 2. Instituto de Reproducción Animal de Córdoba (IRAC)
fpita@intervet.com.ec
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del día de aplicación de 400 UI de
gonadotropina coriónica equina (eCG) y del análogo de prostaglandina F2α en el Día 5 o en el
Día 8 del tratamiento de sincronización de celos, sobre la tasa de aprovechamiento y tasa de
preñez en un protocolo de transferencia de embriones a tiempo fijo. Se utilizaron 151
vaquillas cruza cebú con un peso corporal entre 360 a 380 kg y condición corporal con rangos
de 3 a 4 (escala de 1 a 5) que fueron examinadas por ultrasonografía (Pie Medical, Aquila, 6
Mhz) previo al protocolo de sincronización. El total de las vaquillas presentaron un CL al día
de inicio del tratamiento (Día 0) y fueron divididas al azar en dos tratamientos: Trat 1 (n=75)
recibieron en el Día 0 un implante subcutáneo en la oreja de 3 mg de norgestomet (Crestar,
Intervet) más 2 mg de benzoato de estradiol (BE Syntex SA, Argentina) im; 400 UI eCG
(Folligón, Intervet). y 500µg cloprostenol (Cyclix, Intervet) im en el Día 5, retiro del
implante de norgestomet más 0.5 mg de Cipionato de Estradiol (Zoovet, Argentina) im en el
Día 8. El día 17 se realizó la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF) a toda receptora
con un CL > 16 mm de diámetro a la ecografía. Trat 2 (n=76) recibieron un tratamiento
similar a las del Trat 1, excepto que la administración de 400 UI eCG y los 500 µg
cloprostenol im fueron realizados el Día 8 en lugar del Día 5. Las vaquillas recibieron
embriones congelados en etilenglicol 1.5 M y fueron transferidos por un mismo operador. Se
realizó ecografía transrectal 35 días post transferencia para el diagnóstico de preñez. Los
datos se analizaron por regresión logística. Los resultados en la tabla 1 indican que no se
encontró diferencia estadística entre los tratamientos tanto para tasa de aprovechamiento
como para la tasas de preñadas sobre transferidas, sin embargo la tasa de preñez fue mayor en
las receptoras tratadas con eCG y cloprostenol el Día 5 (p=0,0375).
Tabla 1. Tasas de preñez en receptoras cruza cebú con diferentes protocolos de TETF
Preñadas/transferidas

Preñadas/tratadas

(%)

(%)

63/75 (84%)

33/57 (58%)

33/ 75 (44%)a

eCG Día 8

50/76 (65%)

23/50 (46%)

23/76 (30%)b

Valor - p

0,0789

0,1581

0,0375

Grupo

Aprovechamiento (%)

eCG Día 5

Porcentajes en la misma columna con distinta letra difieren,

Los datos nos permiten concluir que la utilización de la eCG y el análogo de PGF2α el Día 5
incrementan la tasa de preñez en un protocolo de transferencia de embriones a tiempo fijo.
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EFECTO DE LA ADICION DE eCG A LOS TRATAMIENTOS
SUPEROVULATORIOS CON FOLLTROPIN-V EN LA PRODUCCION
DE EMBRIONES DE DONANTES DE EMBRIONES
Reano I., Carballo D., Tríbulo A., Tríbulo P., Balla E., Bó G.A.
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina
E-mail: ireano@iracbiogen.com.ar
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de Gonadotropina Coriónica
Equina (eCG) a los tratamientos superestimulatorios con Folltropin-V en la producción de
embriones. Se utilizaron para este experimento 35 vacas y 25 vaquillonas Brangus que fueron
bloqueadas por categoría (vaca o vaquillona) y divididas al azar para conformar tres grupos de
tratamiento. En el Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo Prociclar (0,75g de
progesterona, Laboratorio Zoovet, Argentina), 50 mg de progesterona (Progesterona Río de
Janeiro, Lab. Allignani Hnos SRL, Argentina) y 2,5 mg de benzoato de estradiol (EB, Zoovet,
Argentina). A la tarde del Día 4, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios utilizando
de 200 a 320 mg de Folltropin-V, de acuerdo a la categoría. Las donantes del Grupo Control
recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V (Bioniche Animal Health, Canadá) en forma
decreciente cada 12 h i.m. y por 4 días. En la mañana y tarde del Día 6 se aplicó PGF2α (150
µg D(+)cloprostenol, Ciclase, Zoovet, Argentina) y se retiraron los dispositivos en la tarde del
Día 7. En la mañana del Día 8 se aplicó GnRH (0,050 mg de Lecirelina; Gestran Plus, Arsa) y
las donantes fueron inseminadas 12 y 24 h después. El Grupo FSH+eCG Día 6, recibieron
solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V y en la mañana del Día 6 se le aplicaron 400
UI de eCG i.m. (Novormón, Syntex SA, Argentina) en una única dosis. Las donantes del
Grupo FSH+eCG Día 7, recibieron las primeras 6 aplicaciones de Folltropin-V y dos
inyecciones i.m. (cada 12 h) de 200 UI de eCG en la mañana y tarde del Día 7. En estos
últimos dos grupos, la administración de PGF2α, remoción del dispositivo, GnRH e
inseminaciones fueron realizadas al igual que en el Grupo Control. El Día 15 se colectaron los
embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS. Los datos obtenidos fueron
transformados por raíz cuadrada y analizados por ANAVA. Se encontró un mayor (P=
0,0201) numero de CL en el Grupo FSH+eCG que en los otros dos grupos. También hubo
una mayor cantidad de embriones Grado 1 (P= 0,0364) y Grados 1, 2 y 3 (P= 0,426) en el
Grupo FSH + eCG Día 7 que en el grupo control; el Grupo de FSH + eCG Día 6 se mantuvo
intermedio. Los resultados demuestran que los tratamientos con Folltropin-V en combinación
con eCG aumentan la respuesta superovulatoria y la calidad de los embriones obtenidos por
tratamiento, probablemente por la mayor necesidad de LH en las últimas aplicaciones de la
superestimulación, por parte de los folículos de mayor tamaño presentes en ese momento.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (medias ± EE) en donantes de embriones tratadas con
Folltropin-V (Control) o con Folltropin-V más eCG.
Cuerpos
Ovocitos/
Ovocitos
Embriones
Embriones
Grupos
n
Lúteos
Embriones
Fertilizados
Gr. 1
Gr. 1, 2 y 3
10,9 ± 1,2ª
7,4 ± 1,1ª
4,9 ± 1,0 a
6,4 ± 1,1a
18 14,2 ± 1,1a
Control
FSH+eCG
21 14,1 ± 1,5a
12,2 ± 1,8ª
9,6 ± 1,4ab
6,4 ± 1,1 ab
8,0 ± 1,2ab
Día 6
FSH+eCG
21 18,8 ± 1,3b
15,6 ± 1,6ª
11,6 ± 1,3b
8,8 ± 1,1 b
10,7 ± 1,2b
Día 7
0,0201
0,1009
0,0805
0,0364
0,0426
Valor P
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PERDA GESTACIONAL (ENTRE 30 E 60 DIAS) À INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
E À TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES EM VACAS HOLANDESAS DE
ALTA PRODUÇÃO REPETIDORAS DE SERVIÇO
C.A. Rodrigues1, A.A. Teixeira2, R.M. Ferreira2, J.N.S. Sales2, A.L. Ranieri3, H. Ayres2,
B.G. Freitas2, P.S. Baruselli2. barusell@usp.br
1
Clínica Veterinária SAMVET de São Carlos Ltda, São Carlos-SP, 2Departamento de
Reprodução Animal-FMVZ/USP, São Paulo-SP; 3DMVPRA-FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP.
Inúmeros trabalhos indicam redução da taxa de concepção em vacas holandesas de alta
produção, sendo esta mais evidente durante os meses mais quentes e úmidos do ano e em
vacas repetidoras de serviço (≥ 4 serviços). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
perda gestacional entre 30 e 60 dias de prenhez de vacas Holandesas de alta produção
repetidoras de serviço (repeat breeders) submetidas à inseminação artificial (IA) ou à
transferência de embrião (TE), em diferentes épocas do ano. O estudo teve caráter
retrospectivo e foi realizado na fazenda Santa Rita (Agrindus S/A), no município de
Descalvado – SP (22o01’27”S; 47o53’19”L). Foram analisadas 4.077 IA e 3.259 TE durante
os anos de 2001 a 2007. Para tal, os animais (produção média de 29,4 ± 0,6 kg/dia) foram
submetidos à observação de cio e subseqüente IA (12h após) ou TE (7 dias após). Os
embriões utilizados foram produzidos in vivo pela técnica de MOET e transferidos a fresco ou
pós congelação-descongelação. Todas as doadoras de embriões eram vacas Holandesas de alta
produção do mesmo rebanho. O diagnóstico de prenhez foi realizado por exames
ultrassonográficos aos 30 e 60 dias de gestação. Os dados foram comparados de acordo com o
método (IA e TE) e as estações do ano (primavera-verão e outono-inverno). Para a análise dos
dados, empregou-se a regressão logística, utilizando o PROC GLIMMIX do programa
estatístico SAS. No modelo estatístico foram incluídos ano e mês de realização do evento (IA
ou TE), tipo de método (IA ou TE), número prévio de inovulações e/ou IA e suas interações.
Não foi observada diferença (P=0,24) na perda gestacional de receptoras que receberam
embriões frescos (19,7%; 193/981) ou descongelados (22,5%; 83/369), portanto as análises
foram realizadas conjuntamente. Os resultados de perda gestacional para IA (16,4%; 147/896)
e para TE 20,5% (277/1353) também não diferiram (P=0,16). Com relação à época do ano, as
perdas gestacionais foram: IA=18,5% (51/276) e TE= 24,8% (131/529; P=0,21) para o
período primavera-verão e IA=15,5% (96/620) e TE=17,7% (146/824; P=0,39) para o período
outono-inverno. Os animais submetidos à IA ou TE na primavera-verão apresentaram menor
perda gestacional que os do outono-inverno [16,8% (131/529) vs 22,6% (182/805); P=0,001].
Assim, concluí-se que a perda gestacional ente 30 e 60 dias de gestação é semelhante entre
animais inseminados e que receberam embrião. Entretanto, observou-se aumento na perda
gestacional de todos os animais (IA e TE) durante os meses mais quentes e úmidos do ano
(primavera e verão).
Agradecimentos: Fazenda Santa Rita.
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EFFECT OF FSH AND eCG ON FOLLICULAR DYNAMIC AND PREGNANCY
RATE IN FIXED-TIME AI PROTOCOL IN ANESTROUS BEEF COWS
1

J.N.S. Sales1, G.A. Crepaldi1, R.W. Girotto2, P.S. Baruselli1
University of São Paulo FMVZ/USP, SP, Brazil. 2 RG Genética Avançada, MT, Brazil
Email: barusell@usp.br

The objective of this study was to evaluate the effect of treatment with FSH and eCG on
follicular dynamics and pregnancy rate of lactating beef cows submitted to fixed time
artificial insemination (FTAI). In follicular dynamics study, 389 lactating cows Bos indicus
(multiparous with 30 to 60 days post-partum) with body condition score (BCS) of 2.81±0.35
(1 to 5 point scale) were used. At unknown stage of the estrous cycle (D0), all animals
received 2mg of estradiol benzoate (Estrogin®, Farmavet, Brazil) and an intravaginal
progesterone device (Sincrogest®, Ouro Fino, Brazil). On same day, an ultrasonographic
examination (US; CHISON 600vet) was performed to verify presence or absence of CL. The
cows that had CL on D0 (n=77) were removed of the experiment. At the P4 device removal
(D8), the cows were submitted to the US to measure the follicular diameter and they were
homogenously allocated according to follicular size in one of three treatment groups (FSH
Group, eCG Group and Control Group). At same day, the cows received 150µg of
Cloprostenol (Sincrocio®, Ouro Fino, Brazil) and 1mg of estradiol cypionate (ECP®, Pfizer,
Brazil). The animals of eCG Group received 300IU of eCG (Folligon®, Intervet, Netherland),
the animals of FSH Group received 10µg of FSH (Folltropin®, Bionich, Canada) and the
animals in Control Group did not receive any additional treatment. On D10 and D12, US were
accomplished to evaluate the follicular diameter and ovulation rate respectively. To evaluate
the pregnancy rate, 444 lactating cows (30 to 60 days post-partum) with BCS of 2.77±0.33 (1
to 5 point scale) were used. The cows were fixed-time inseminated 48 after progesterone
device removal. Data were analyzed by the GLIMMIX procedure of SAS. In the follicular
dynamics study, there was treatment effect (P=0.001) on ovulation rate [71.6% (96/134)b in
Control Group, 71.9% (95/132)b in FSH Group and 88.6% (109/123)a in eCG Group],
follicular growth per day (P=0.006) from D8 to D10 [0.95±0.11b in Control Group,
0.90±0.10b in FSH Group and 1.40±0.13a in eCG Group] and diameter of dominant follicle at
FTAI [12.9±0.3b in Control Group, 12.8±0.3b in FSH Group and 13.9±0.2a in eCG Group].
However, there was interaction between treatment and BCS (P=0.03). The eCG treatment
increased the ovulation rate in cows with BCS <2.75. At pregnancy, there was effect of
treatment (P=0.001) on pregnancy rate [43.9% (65/148)b in Control Group, 43.3% (65/150)b
in FSH Group and 62.3% (91/146)a in eCG Group]. However, similar to the ovulation rate,
there was interaction between treatment and BCS (P=0.04). The eCG treatment increased the
pregnancy rate in cows with BCS <2.75. We conclude that the FSH did not increase the
follicular growth, diameter of the DF, ovulation rate and pregnancy rate. However, these
effects were observed when eCG was used in lactating anestrous beef cows submitted to
FTAI.
Acknowledgments: Ouro Fino Saúde Animal Ltda, USProducts and DIMAFE agropecuária.
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SUPEROVULACIÓN DE DONANTES DE EMBRIONES ANGUS UTILIZANDO
UNA ÚNICA DOSIS DE HORMONA FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)
DILUIDA EN UN AGENTE DE LIBERACIÓN LENTA
Tríbulo A.1, Tríbulo H.1,2, Tríbulo R.1,2, Carballo D.1, Tríbulo P.1, Rogan D.3,
Mapletoft R.J.4, Bó G. A. 1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), 2 Universidad Nacional de Córdoba,
3
Bioniche Animal Health, Canadá, 4W.C.V.M., University of Saskatchewan, Canadá.
El objetivo de este trabajo fue comparar la respuesta superovulatoria de donantes de
embriones tratadas con una única aplicación de FSH diluida en un agente de liberación lenta
(SRF, Bioniche Animal Health Inc, Belleville, ON, Canadá) con el tratamiento tradicional de
2 aplicaciones diarias durante 4 días. El experimento se llevó a cabo en dos réplicas, en la
réplica 1 se utilizaron 17 vacas Angus que se superestimularon con los dos tratamientos en un
diseño cross-over y en la réplica 2 se superestimularon 24 vacas Angus que fueron asignadas
aleatoriamente a uno de los dos tratamientos. En el Día 0 (inicio del tratamiento), todas las
vacas recibieron 5 mg de estradiol-17β (estradiol-17β Río de Janeiro, Laboratorios Allignani
Hnos SRL, Argentina), además de 50 mg de progesterona (Progesterona Río de Janeiro,
Laboratorios Allignani Hnos SRL) y un dispositivo con progesterona (Cue-Mate, Bioniche
Animal Health Inc, Belleville, ON, Canadá). El Día 4, las vacas fueron divididas en dos
grupos. Las vacas del Grupo Control recibieron 400 mg NIH-FSH-P1 de Folltropin-V en
dosis decrecientes por vía im cada 12 h y durante 4 días (4 ml bid, 3 ml bid, 2 ml bid y 1 ml
bid). Las vacas del Grupo Dosis Simple recibieron una sola aplicación de 400 mg de
Folltropin-V diluido en 10 ml de SRF y administrado por vía intramuscular (im) en la tabla
del cuello. La dilución de la pFSH en SRF, fue realizada diluyendo el polvo liofilizado de
Folltropin-V en 1 ml de solución fisiológica y luego mezclado dentro de una jeringa
previamente cargada con 9 ml de SRF. En la mañana y tarde del Día 6, todas las vacas
recibieron 150 µg D (+) cloprostenol (PGF, Bioprost, Biotay, Argentina) im y se retiró el
Cue-Mate en la tarde del Día 6. En la mañana del Día 8 las vacas recibieron 12,5 mg de pLH
(Lutropin-V, Bioniche Animal Health Inc, Belleville, ON) y fueron inseminadas 12 y 24 h
más tarde. Las vacas que mostraron celo en la tarde del Día 7, fueron inseminadas en el
momento de la pLH y 12 h más tarde. Los embriones fueron colectados en el Día 15 y
evaluados siguiendo las normas de la IETS. No hubo efecto de réplica en la respuesta
superovulatoria y los datos fueron combinados y se presentan en la Tabla 1. El número de
ovocitos/embriones colectados, ovocitos fertilizados y embriones transferibles no fueron
diferentes entre los grupos de tratamiento (P>0,05). Además, una vaca en el Grupo Control y
2 vacas en el Grupo Dosis Simple no produjeron ningún embrión transferible. El tratamiento
superestimulatorio con una única aplicación im de una solución de Folltropin-V en SRF dio
lugar a una respuesta superovulatoria comparable con los tratamientos tradicionales de 2
aplicaciones diarias de Folltropin-V durante 4 días.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± EE) de vacas Angus tratadas con 400 mg NIHFSH-P1-V Folltropin en dosis múltiples (control) o diluido en SRF administrada en
una dosis simple por vía im. Las medias no difieren significativamente (P>0,05)
Ovocitos/embriones
Ovocitos
Embriones
Tratamiento
n
colectados
Fertilizados
Transferibles
Control

29

12,3 ± 1,5

7,2 ± 1,1

5,3 ± 0,8

Dosis Simple

29

13,7 ± 2,1

8,4 ± 1,4

7,1 ± 1,3
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EFECTO DE LA DOSIS Y PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE
FOLLTROPIN-V EN LA PRODUCCION DE EMBRIONES DE
DONANTES ANGUS. RESULTADOS PRELIMINARES
Tríbulo A. 1, Tríbulo H.1,2, Tríbulo R.1,2, Carballo D.1, Tríbulo P.1, Rogan D.3,
Mapletoft R.J.4 y Bó G. A.1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), 2 Universidad Nacional de Córdoba
3
Bioniche Animal Health, Canadá, 4W.C.V.M., University of Saskatchewan, Canadá.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes dosificaciones de pFSH
(Folltropin-V, Bioniche Animal Health Inc., Belleville, ON, Canadá) en vacas Angus tratadas
con inyecciones cada 12 h o diluida en una formulación de liberación lenta (SRF Bioniche
Animal Health) y administrada en una única aplicación intramuscular (im). Se utilizaron 23
vacas, que se asignaron al azar a seis tratamientos en un diseño cross over. En el Día 0, todas
las vacas recibieron 5 mg de estradiol-17β (estradiol-17β Río de Janeiro, Laboratorios
Allignani Hnos SRL, Argentina), 50 mg de progesterona (Progesterona Río de Janeiro) y un
dispositivo con progesterona (Cue-Mate, Bioniche Animal Health). El Día 4, las vacas fueron
superstimuladas con 200, 300 ó 400 mg NIH-FSH-P1 de Folltropin-V en dosis decrecientes
administradas por vía im cada 12 h y durante 4 días, o en una única inyección de pFSH
diluida en 10 ml de SRF y administrada por vía im en la tabla del cuello (Grupo Dosis
Simple). La dilución de la pFSH en SRF, fue realizada diluyendo el polvo liofilizado de
Folltropin-V en 1 ml de solución fisiológica y luego mezclado dentro de una jeringa
previamente cargada con 9 ml de SRF. En la mañana y la tarde del Día 6, todas las vacas
recibieron 150 µg D (+) cloprostenol (PGF, Bioprost, Biotay, Argentina) y se retiró el CueMate en la tarde del Día 6. En la mañana del Día 8, las vacas recibieron 12,5 mg de pLH
(Lutropin-V, Bioniche Animal Health) y fueron inseminadas 12 y 24 h más tarde. Las vacas
que mostraron celo en la tarde del Día 7, fueron inseminadas en el momento de la pLH y 12 h
más tarde. Los embriones fueron colectaron en el Día 15 y evaluados siguiendo las normas de
la IETS. Los datos fueron analizados por ANAVA. Se reportan datos preliminares de 5
replicas, con 57 tratamientos en el Grupo Control y 58 en el Grupo Dosis Simple. No se
encontraron diferencias significativas (P>0,25) en la producción de embriones entre las vacas
en el Grupo Dosis Simple y las del Grupo Control (Tabla 1). Tampoco hubo interacción dosis
tratamiento (P>0,44). En cuanto a las dosis de pFSH evaluadas, el número de
ovocitos/embriones colectados y ovocitos fertilizados fue mayor (P<0,05), en las vacas
tratadas con 400 mg y 300 mg que las tratadas con 200 mg. El número de embriones
transferibles fue mayor (P<0,05) en las vacas tratadas con 300 mg que en las tratadas con 200
mg; mientras que fue intermedio en las tratadas con 400 mg. En conclusión, es posible
superovular donantes de embriones Angus utilizando una única dosis im de Folltropin-V
diluido en SRF y la dosis de 300 mg es la más adecuada para donantes Angus.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± EE) de vacas Angus tratadas con Folltropin-V
en dosis múltiples (control) o en una dosis simple.
Ovocitos/embriones Ovocitos
Embriones
Tratamiento
Dosis
n
colectados
fertilizados
transferibles
Control
57
10,9 ± 0,9
8,1 ± 0,8
5,7 ± 0,6
Dosis Simple
58
9,9 ± 1,0
7,3 ± 0,8
5,0 ± 0,6
400
39
12,9 ± 1,2 b
8,7 ± 1,0 b
5,8 ± 0,7 ab
300
38
12,1 ± 1,1 b
9,6 ± 1,0 b
6,5 ± 0,8 b
200
38
6,1 ± 0,7 a
4,8 ± 0,6 a
3,7 ± 0,5 a
ab Medias con distintas letras difieren (P<0,05).
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EFECTO DE LA DOSIS Y PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE
FOLLTROPIN-V EN LA PRODUCCION DE EMBRIONES
DE DONANTES BONSMARA
Tríbulo A. 1, Tríbulo H.1,2, Tríbulo R.1,2, Carballo D.1, Tríbulo P.1, Rogan D.3,
Mapletoft R.J.4 y Bó G. A.1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), 2 Universidad Nacional de Córdoba
3
Bioniche Animal Health, Canadá, 4W.C.V.M., University of Saskatchewan, Canadá.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes dosificaciones de pFSH
(Folltropin-V, Bioniche Animal Health Inc., Belleville, ON, Canadá) en vacas donantes de
embriones Bonsmara tratadas con inyecciones cada 12 h o diluida en una formulación de
liberación lenta (SRF Bioniche Animal Health) y administrada en una única aplicación
intramuscular (im). Se utilizaron 16 vacas, que se asignaron al azar a cuatro tratamientos en
un diseño cross over. En el Día 0 (inicio del tratamiento), todas las vacas recibieron 5 mg de
estradiol-17β (estradiol-17β Río de Janeiro, Laboratorios Allignani Hnos SRL, Argentina), 50
mg de progesterona (Progesterona Río de Janeiro) y un dispositivo intravaginal con
progesterona (Cue-Mate, Bioniche Animal Health). El Día 4, las vacas fueron
superestimuladas con 200 ó 300 mg NIH-FSH-P1 de Folltropin-V en dosis decrecientes
administradas por vía im cada 12 h y durante 4 días (Control), o en una única inyección de
pFSH diluida en 10 ml de SRF y administrada por vía im en la nalga (Dosis Simple). La
dilución de la pFSH en SRF, fue realizada diluyendo el polvo liofilizado de Folltropin-V en 1
ml de solución fisiológica y luego mezclado dentro de una jeringa previamente cargada con 9
ml de SRF. En la mañana y la tarde del Día 6, todas las vacas recibieron 150 µg D (+)
cloprostenol (PGF, Bioprost, Biotay, Argentina) y se retiró el Cue-Mate en la tarde del Día 6.
En la mañana del Día 8, las vacas recibieron 12,5 mg de pLH (Lutropin-V, Bioniche Animal
Health) y fueron inseminadas 12 y 24 h más tarde. Las vacas que mostraron celo en la tarde
del Día 7, fueron inseminadas en el momento de la pLH y 12 h más tarde. Los embriones
fueron colectados en el Día 15 y evaluados siguiendo las normas de la IETS. Los datos fueron
analizados por ANAVA. No se encontraron diferencias significativas (P>0,39) en la
producción de embriones entre las vacas tratadas con la Dosis Simple y las tratadas con las
dosis múltiples (Control, Tabla 1). Tampoco hubo interacción dosis por tratamiento (P>0,47),
ni diferencias entre las dosis de 300 y 200 mg de Folltropin-V. En conclusión, es posible
superovular donantes de embriones Bonsmara utilizando una única dosis im de Folltropin-V
diluido en SRF y de las dosis evaluadas, la de 200 mg es la dosis efectiva mínima para
superestimular estas donantes.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± EE) de vacas Bonsmara tratadas con FolltropinV en dosis múltiples (control) o en una dosis simple.

Control

32

Ovocitos/embriones
colectados
11,1 ± 1,1

Dosis Simple

32

11,9 ± 2,0

9,2 ± 1,6

7,2 ± 1,1

300

32

11,9 ± 1,9

9,6 ± 1,6

7,6 ± 1,0

200

32

11,1 ± 1,3

8,8 ± 0,8

7,2 ± 0,8

Tratamiento

Dosis

n

Ovocitos
fertilizados
9,2 ± 0,9

Embriones
transferibles
7,6 ± 0,7
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EFECTO DE LA DOSIS Y PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE
FOLLTROPIN-V EN LA PRODUCCION DE EMBRIONES DE
DONANTES BRANGUS. RESULTADOS PRELIMINARES
Tríbulo A. 1, Tríbulo H.1,2, Tríbulo R.1,2, Carballo D.1, Tríbulo P.1, Rogan D.3,
Mapletoft R.J.4 y Bó G. A.1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), 2 Universidad Nacional de Córdoba
3
Bioniche Animal Health, Canadá, 4W.C.V.M., University of Saskatchewan, Canadá.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes dosificaciones de pFSH
(Folltropin-V, Bioniche Animal Health Inc., Belleville, ON, Canadá) en vacas donantes de
embriones Brangus tratadas con inyecciones cada 12 h o diluida en una formulación de
liberación lenta (SRF Bioniche Animal Health) y administrada en una única aplicación
intramuscular (im). Se utilizaron 12 vacas, que se asignaron al azar a seis tratamientos en un
diseño cross over. En el Día 0, todas las vacas recibieron 5 mg de estradiol-17 β (estradiol17β Río de Janeiro, Laboratorios Allignani Hnos SRL, Argentina), 50 mg de progesterona
(Progesterona Río de Janeiro) y un dispositivo con progesterona (Cue-Mate, Bioniche Animal
Health). El Día 4, las vacas fueron superstimuladas con 200, 260 ó 300 mg NIH-FSH-P1 de
Folltropin-V en dosis decrecientes administradas por vía im cada 12 h y durante 4 días
(Control), o en una única inyección de pFSH diluida en 10 ml de SRF y administrada por vía
im (Dosis Simple). La dilución de la pFSH en SRF, fue realizada diluyendo el polvo
liofilizado de Folltropin-V en 1 ml de solución fisiológica y luego mezclado dentro de una
jeringa previamente cargada con 9 ml de SRF. En la mañana y tarde del Día 6, todas las vacas
recibieron 150 µg D (+) cloprostenol (PGF, Bioprost, Biotay, Argentina) y se retiró el CueMate en la tarde del Día 6. En la mañana del Día 8, las vacas recibieron 12,5 mg de pLH
(Lutropin-V, Bioniche Animal Health) y fueron inseminadas 12 y 24 h más tarde. Las vacas
que mostraron celo en la tarde del Día 7, fueron inseminadas en el momento de la pLH y 12 h
más tarde. Los embriones fueron colectados en el Día 15 y evaluados siguiendo las normas de
la IETS. Los datos fueron analizados por ANAVA. Se reportan datos preliminares de 5
réplicas con un total de 28 tratamientos en el Grupo Dosis Simple y 29 en el Grupo Control.
No se encontraron diferencias significativas (P>0,05) en la producción de embriones entre las
vacas tratadas con la Dosis Simple y las tratadas con las dosis múltiples (Control, Tabla 1).
Tampoco hubo interacción dosis por tratamiento (P>0,52). De las dosis de pFSH evaluadas, el
número de ovocitos/embriones colectados fue mayor (P<0,05), en las vacas tratadas con 300
mg y 260 mg que las tratadas con 200 mg. En conclusión, es posible superovular donantes de
embriones Brangus utilizando una única dosis im de Folltropin-V diluido en SRF y de las
dosis de Folltropin-V evaluadas, la dosis efectiva mínima para estas donantes es la de 260 mg.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± EE) de vacas Brangus tratadas con Folltropin-V
en dosis múltiples (Control) o en una Dosis Simple.
Ovocitos/embriones
Ovocitos
Embriones
Tratamiento
Dosis
n
colectados
fertilizados
transferibles
Control
29
16,1 ± 1,9
9,9 ± 1,4
7,7 ± 1,1
Dosis Simple
28
11,8 ± 2,1
8,8 ± 1,3
7,4 ± 1,1
b
300
18
14,4 ± 2,4
9,1 ± 1,6
8,4 ± 1,5
b
260
20
15,6 ± 2,2
11,4 ± 1,9
8,7 ± 1,4
200
19
11,9 ± 2,8ª
7,4 ± 1,3
5,4 ± 0,9
ab medias con distintas letras difieren (P<0,05).
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SUPEROVULACION DE DONANTES BRAFORD CON UNA DOSIS SIMPLE
DE FOLLTROPIN-V. RESULTADOS PRELIMINARES
Tríbulo A. 1, Tríbulo H.1,2, Tríbulo R.1,2, Carballo D.1, Tríbulo P.1, Rogan D.3,
Mapletoft R.J.4 y Bó G. A.1
1
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), 2 Universidad Nacional de Córdoba
3
Bioniche Animal Health, Canadá, 4W.C.V.M., University of Saskatchewan, Canadá.
El objetivo de este trabajo fue comparar la respuesta superovulatoria de donantes de
embriones Braford tratadas con una única aplicación de pFSH (Folltropin-V, Bioniche
Animal Health Inc., Belleville, ON, Canadá) diluida en un agente de liberación lenta (SRF,
Bioniche Animal Health Inc, Belleville, ON, Canadá) con el tratamiento tradicional de 2
aplicaciones diarias durante 4 días. Se utilizaron 7 vacas, que fueron superestimuladas por dos
tratamientos en un diseño cros-over. En el Día 0 (inicio del tratamiento), todas las vacas
recibieron 5 mg de estradiol-17β (estradiol-17 β Río de Janeiro, Laboratorios Allignani Hnos
SRL, Argentina), 50 mg de progesterona (Progesterona Río de Janeiro) y un dispositivo
intravaginal con progesterona (Cue-Mate, Bioniche Animal Health). El Día 4, las vacas
fueron superestimuladas con 260 mg de Folltropin-V en dosis decrecientes administradas por
vía intramuscular (im) cada 12 h y durante 4 días (Control), o en una única inyección de
pFSH diluida en 10 ml de SRF y administrada por vía im en la nalga (Dosis Simple). La
dilución de la pFSH en SRF, fue realizada diluyendo el polvo liofilizado de Folltropin-V en 1
ml de solución fisiológica y luego mezclado dentro de una jeringa previamente cargada con 9
ml de SRF. En la mañana y la tarde del Día 6, todas las vacas recibieron 150 µg D (+)
cloprostenol (PGF, Bioprost, Biotay, Argentina) y se retiró el Cue-Mate en la tarde del Día 6.
En la mañana del Día 8, las vacas recibieron 12,5 mg de pLH (Lutropin-V, Bioniche Animal
Health) y fueron inseminadas 12 y 24 h más tarde. Las vacas que mostraron celo en la tarde
del Día 7, fueron inseminadas en el momento de la pLH y 12 h más tarde. Los embriones
fueron colectados en el Día 15 y evaluados siguiendo las normas de la IETS. Los datos fueron
analizados por ANAVA. No se encontraron diferencias significativas (P>0,20) en la
producción de embriones entre las vacas tratadas con la Dosis Simple y las tratadas con las
dosis múltiples (Control, Tabla 1). Dos vacas del Grupo Dosis Simple y dos vacas del Grupo
Control no produjeron ningún embrión transferible (P>0,9). En conclusión, los datos
preliminares sugieren que es posible superovular donantes de embriones Braford utilizando
una única dosis im de Folltropin-V diluido en SRF.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (medias ± EE) de vacas Braford tratadas con Folltropin-V
en dosis múltiples (control) o en una dosis simple.
Tratamiento
Control
Dosis Simple

n

Ovocitos/embriones
colectados

Ovocitos
fertilizados

Embriones
transferibles

7

11,7 ± 2,0

8,1 ± 1,8

7,0 ± 1,7

7

18,9 ± 4,2

8,7 ± 2,9

6,1 ± 2,2

Las medias no difieren significativamente (P>0,05).

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

RELACON ENTRE DIFERENTES CATEGORIAS DE RECEPTORAS
DE EMBRIONES BOVINOS Y LA TASA DE PREÑEZ:
UNA EXPERIENCIA EN LA PROVINCIA DE CHUBUT
Villarreal, J., García Guerra, A., Brogliatti, G.M.
Actividad Privada. Centro Genético Bovino Eolia S.A., Buenos Aires, Argentina.
La fertilidad de la receptora es, sin duda uno de los condicionantes más importantes para el
éxito de un programa de Transferencia de Embriones (TE). La selección y manejo de las
receptoras es uno de los mayores contribuyentes para lograr altas tasas de gestación en TE
(Stroud and Hasler, 2006, Theriogenology 65: 65-76) y desde el punto de vista reproductivo,
una buena receptora es la hembra capaz de recibir un embrión y llevarlo a término. Tanto en
rodeos para carne o leche, las receptoras generalmente son categorizadas según sus
pariciones, edad y condición corporal. Se realizó un análisis retrospectivo para confirmar la
hipótesis de una relación existente entre la categorización de las receptoras en base a su estado
fisiológico y reproductivo y las tasas de preñez logradas. El análisis fue realizado en base a
datos obtenidos de un programa de Transferencia de embriones realizado en la Pcia. de
Chubut para el proyecto “Polo Genético Angus”, (convenio Asoc. Angus-Gobierno de
Chubut) durante los meses de Enero y Febrero (2006 y 2007). Se implantaron 207 mórulas
y/o blastocistos de calidad 1 ó 2, congelados en Etilenglicol 1,5 M. (IETS), que fueron
distribuidos al azar en 10 establecimientos diferentes. Los embriones fueron descongelados
durante 10 seg. a temperatura ambiente y 30 seg. en baño de agua 32-35°C e implantados
por el mismo operador. Las receptoras fueron de razas Angus, Hereford o sus cruzas y todas
ellas fueron sometidas a un examen clínico-reproductivo. En base a los datos recogidos, las
hembras aptas fueron enmarcadas dentro de 4 cuatro categorías: Vaquillona, Vaca con cría,
Vaca con cría destetada y Vaca seca. El protocolo de sincronización utilizado se basó en todos
los casos en la aplicación de una dosis de Prostaglandina sintética con posterior detección y
registro de celos (am-pm) durante 5 días. Los datos fueron analizados según la Prueba de
Cochran-Mantel-Haenszel (Chi-cuadrado) (Infostat). Los resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Tasas de preñez obtenidas en diferentes categorías de vientres en un Programa de TE
en Chubut-Argentina.
CATEGORIA
1 - Vaquillona
2 - Vaca c/Cría al Pie
3 -Vaca c/Cría Destetada
4 - Vaca Seca
TOTALES

TOTALES
53
73
58
23
207

% PREÑEZ
45.3a
b
61.6
ab
56.9
26.1c
52,2

abc Valores con diferente superíndice difieren significativamente (p ≤ 0,05)
Las receptoras con mayores porcentajes de preñez fueron las vacas con cría y con cría
destetadas (P≤ 0.05). La categoría que secunda es la vaquillona y por último, la vaca seca fue
la que tuvo las menores tasas de gestación. Las vacas secas fueron vientres que no se habían
preñado en el último servicio y quizás ésta sea la causa de su baja fertilidad. En conclusión, la
selección de las receptoras es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de definir
un manejo adecuado para obtener buenos resultados en un programa de TE.

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2009 -

PERSPECTIVAS FUTURAS PARA CONTROLAR
EL DESARROLLO FOLICULAR Y LA OVULACIÓN
EN EL GANADO BOVINO

R.J. MAPLETOFT1, G.A. BÓ2 AND G.P. ADAMS1
1WESTERN COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN,
SASKATOON, SK, CANADA
2INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL CÓRDOBA (IRAC), CÓRDOBA, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
El progreso genético alcanzado en la industria lechera através del uso de la inseminación
artificial (IA) es un asunto de records, y aun así la IA no ha sido ampliamente utilizada hasta ahora por
la industria de rodeos de carne. Sin embargo, en los rodeos de carne la información genética ha
comenzado a ser cada vez más accesible, y sus beneficios potenciales aparentes. Además, el sexado
de semen y la selección genética basado en los marcadores de ADN ha incrementado la necesidad de
la IA. La mayoría de los programas de IA requieren la detección del celo, lo cual es un gasto adicional
de tiempo y costos, que lo convierte en un método cada vez más ineficiente, especialmente en la
industria lechera. La sincronización del celo ofrece alternativas, pero hasta ahora, el control exacto del
tiempo de ovulación, no ha permitido la eliminación de la detección del celo. La siguiente revisión
mostrara la sincronización de celo desde una perspectiva histórica, concluyendo con los actuales
avances de la sincronización de la ovulación por IA a tiempo fijo y especulando sobre los desarrollos
futuros.

1
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EL PASADO
Los métodos de control del ciclo estral han incluido varios tratamientos farmacológicos. Como
la fase lúteal del ciclo estral ha sido mas modificada hacia el control por intervención externa, dos
técnicas básicas han sido aplicadas. Estas son, la prolongación de la fase progestacional, con el uso
de progesterona o varios progestágenos, y el acortamiento de la fase progestacional como la inducción
de la lúteolisis con prostaglandina F2α (PGF). Estos avances han llevado a la inducción del celo y a la
ovulación con un rango de predicción entre los 4 a 5 días, lo cual reduce pero no elimina la detección
de celo.
Progestagenos
Hace sesenta años, la administración de progesterona fue colocada para alterar la función
ovárica e inhibir la ovulación en vacas lecheras (Christian and Casida, 1948). Los resultados de
estudios subsecuentes demostraron que los progestágenos, si eran dados de manera lo
suficientemente prolongada para permitir la regresión normal del CL (p.e., ≥14 días), conseguirían
inducir la sincronización del celo, pero estarían asociados con una baja fertilidad (Trimberger & Hansel,
1955; Hansel et al., 1961; Wiltbank et al., 1965). Se ha descubierto que los niveles de progesterona en
la fase lúteal suprimen la frecuencia pulsátil de LH (Savio et al., 1993; Stock & Fortune, 1993),
convirtiéndose en la causa de la supresión del crecimiento folicular y la emergencia de la nueva onda
(Adams et al., 1992b; Sirois & Fortune, 1988). Aunque se ha visto que la progesterona suprime la
secreción de LH, y aparentemente no suprime la secreción de FSH (Adams et al., 1992a). Por lo tanto,
el tratamiento con progesterona disminuirá el crecimiento de folículos receptivos a la LH (p.e., folículo
dominante) y evitará la ovulación, pero no detendrá o sincronizara picos regulares de FSH y ondas
foliculares emergentes.
Se ha demostrado que el crecimiento del folículo dominante es suprimido por la progesterona
de manera dosis-dependiente (Adams et al., 1992b); niveles de progesterona por encima de lo normal,
normal, y por debajo de lo normal durante la fase lúteal, respectivamente, resultan en perfiles de
folículos dominantes de menor, normal y de mayor tamaño. Las dosis de progestágenos comúnmente
utilizadas en el control del ciclo estral de vacas lecheras ha tenido relativamente menos efectos
supresores en la secreción de LH que los niveles normales de progesterona de la fase lúteal, y son
asociados con un exagerado desarrollo en el tamaño de los folículos “persistentes” (Savio et al., 1993;
Stock & Fortune, 1993; Custer et al., 1994). Sin embargo, estos folículos persistentes, después de una
fase de crecimiento prolongada, entraran en una fase estática seguida de una eventual regresión y una
nueva onda emergente (Adams et al, 1992a).
El acetato de Melengestrol (MGA) es el progestágeno que ha sido mas comúnmente utilizado
en la sincronización de vacas lecheras en Norte America. Las ventajas del MGA incluyen el bajo costo,
su administración oral y su extrema baja toxicidad. Sin embargo, la subsecuente baja fertilidad en
tratamientos prolongados con MGA (≥14 días) en estudios iniciales (revisados en Odde, 1990; Larson
& Ball, 1992) ha sido atribuida a la reacción del ovocito dentro del folículo persistente (Custer et al.,
1994; Mihm et al., 1999). La maduración espontánea (esto es, el quiebre de la vesicular germinal y la
expansión del cumulus) fue evidente en 23/23 folículos dominantes “persistentes” comparados con 5/29
en folículos dominantes en crecimiento (Revah & Butler, 1996). El potencial de inducción de folículos
“persistentes”de gran tamaño para la sincronización de celo ha sido investigado (Kinder et al., 1996), y
esto ha sido especulado que la regresión mas que la ovulación del folículo “persistente” puede ser
electivamente inducida teniendo como resultado una nueva onda folicular emergente (Kastelic et al.,
1996; McDowell et al., 1998). De hecho, Colazo et al. (2006) indujo folículos persistentes con el uso de
dispositivos con progestágenos y causo su ovulación, generando una nueva onda folicular emergente.
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El uso del estradiol en combinación con progestagenos fue inicialmente introducido para
causar luteolisis uterina inducida (Wiltbank et al., 1961; revisado en Odde, 1990), razón por la cual el
estradiol fue incorporado en uno de los primeros tratamientos comerciales disponibles para la
sincronización del celo en vacas lecheras; con Syncro-Mate B (SMB). El tratamiento que involucra el
uso del implante auricular subcutáneo contiene 6 mg de norgestomet, que permanece por un periodo
de 9 días y una inyección de 5 mg de valerato de estradiol y 3 mg de norgestomet que se proporcionan
al momento de la inserción. El alto porcentaje de vacas lecheras (77% a 100%) presentaron celo
inmediatamente después de la remoción del implante SMB (revisado en Odde, 1990). Sin embargo, las
tasas de preñez fueron variables (33% a 68%), en parte debido a la variabilidad de la proporción de
animales que estaban ciclando al momento del tratamiento. La versión mas reciente del implante del
norgestomet, Crestar, ha sido usado similarmente, pero debido a las reformas del implante, contiene
solamente 3 mg de norgestomet (Kastelic et al., 1999).
Los dispositivos intravaginales liberadores de progesterona, que son colocados dentro de la
vagina por 7 o 8 días, se han convertido en dispositivos disponibles para la sincronización del celo
(Mapletoft et al., 2003). Inicialmente, la regresión luteal era inducida por el tratamiento con benzoato de
estradiol al mismo tiempo de la introducción del dispositivo, pero más recientemente el tratamiento con
PGF al momento del retiro del dispositivo, o dos días previos a la remoción, ha sido usado para la
inducción de la regresión luteal. La mayoría de las vacas lecheras entraran en celo 2 a 3 días después
de la remoción del dispositivo, y debido al corto intervalo de tiempo del tratamiento, no presentaran la
formación de folículos persistentes y tendrán una fertilidad muy buena.
Prostaglandina F2α
La enucleación del cuerpo lúteo es uno de los métodos antiguos usados para la sincronización
del celo o en el tratamiento de patologías ováricas (Teige & Jakobsen, 1956). En los inicios de 1970’s,
PGF fue descubierta como la luteolisina natural (McCracken, 1972; Manns & Hafs, 1976), y desde
entonces la PGF ha sido el tratamiento mas comúnmente utilizado para la inducción de la regresión
luteal y/o sincronización del celo en vacas lecheras (Odde, 1990; Larson & Ball, 1992). Estudios
iniciales demostraron que la madurez del CL al momento del tratamiento con la PGF influencia la
respuesta luteolitica (Momont & Seguin, 1984); la PGF no induce efectivamente la lúteolisis durante los
primeros 5 a 6 días del celo. La ausencia de respuesta producida fue debido a la de falta de los
receptores de PGF en los CL inmaduros, sin embargo, trabajos recientes han demostrado la presencia
de receptores de PGF en los CL tempranos en los 2 días posteriores a la ovulación (Wiltbank et al.,
1995). Sin embargo, parece que los CL maduros pueden tener un feedback positivo que resulte en la
producción intraluteal de PGF que pueda continuar con el proceso de luteolisis iniciado por el
tratamiento individual de PGF exógena (Wiltbank, 1997). Si el CL inmaduro no posee el feedback
positivo, las múltiples inyecciones de PGF pueden esperar completar el proceso luteolítico en CL de
estados tempranos. Con respecto a esto, la luteolisis y la ovulación fue inducida en 56/60 rodeos de
carne (93%) al darse PGF en la mañana y en la tarde del cuarto y quinto día posterior al celo en dos
estudios que realizaban el inicio de la superestimulación cerca del momento de la ovulación (Nasser et
al., 1993; Adams et al., 1994), proporcionando un tratamiento alternativo para los CL que no
respondían.
La palpación transrectal y el tratamiento en vacas lecheras con aparentes CL receptivos puede
aumentar la proporción de respuesta al tratamiento de PGF, pero la determinación errónea del CL y
fallas en la detección de celos conlleva a la detección del celo de solo el 75% en las vacas tratadas
(Gaines, 1994). Además, en vacas en las cuales la luteolisis es inducida efectivamente por el
tratamiento con PGF, el celo se distribuye en un periodo de mas de 6 días (Seguin, 1987). La respuesta
mas consistente (p.e., el intervalo de celo menos variable) es presenta en el tratamiento con PGF
durante el diestro temprano (7 y 8 días post-estro) o diestro tardío (15 días post-estro) al compararlo
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con el diestro medio (10 a 13 días post-estro; Seguin, 1987). Otros estudios recientes han
documentado que gran parte de esta variación es debido al estatus en el momento del tratamiento. El
tratamiento cuando el folículo dominante de la onda tiene un crecimiento tardío (≥ 9 mm) o esta en una
fase estática temprana puede resultar en la ovulación de este folículo entre los 2 a 3 días, sin embargo
los tratamientos después de la fase media y tardía estática (p.e., cuando no es mas viable) resultaran
en la ovulación del folículo dominante de la próxima onda 4 o 5 días posteriores al tratamiento (Kastelic
et al., 1990; Kastelic and Ginther, 1991). En el esquema convencional de la sincronización con dos
dosis de PGF, el intervalo de 10 a 11 días entre los tratamientos han sido usados debido a que
representa un punto medio del ciclo estral y teóricamente todas las vacas podrían tener CL receptivos a
la PGF a uno o dos tratamientos. Sin embargo, los intervalos cortos (8 a 9 días) o largos (13 a 14 días)
de tiempo entre los tratamientos puede resultar en una mejor sincronía. Respecto a esto, un estudio
reporto una mayor tasa de concepción con 14 días que con 11 días de intervalo entre los tratamientos
de PGF (Folman et al., 1990). Recientemente, el tratamiento con PGF se ha combinado con
tratamientos diseñados para controlar el estatus folicular y la sincronización precisa de la ovulación.

EL PRESENTE
Se ha demostrado que la sincronización exacta de la ovulación depende del crecimiento
sincronizado de un folículo dominante y de su ovulación en un tiempo predeterminado. Los tratamientos
que eliminan el folículo dominante pueden llevar a la emergencia de una nueva onda folicular, y el
crecimiento sincronizado de un nuevo folículo dominante. De este modo, la ablación transvaginal del
folículo dominante guiado por ultrasonografía consigue sincronizar la emergencia de la siguiente onda
folicular al remover los efectos supresores de ese folículo, y los productos derivados de la liberación de
FSH (Bergfelt et al., 1994). La ovulación puede ser inducida por la inyección de hormonas que permiten
la liberación de LH, o por medio de la inyección de LH. Igualmente, la ablación folicular en combinación
con PGF y pLH es bastante eficaz para la sincronización del celo y la ovulación, pero no es práctico su
uso en el campo.
Estradiol y progesterona
A pesar de que los efectos de la sincronización debido a los tratamientos combinados con
progestagenos y estradiol han sido demostrados por décadas, pero hasta ahora con los recientes
descubrimientos sobre los efectos del estradiol en el desarrollo folicular fue comprendida la razón
importante de este efecto. En una serie de estudios (revisados en Bo et al., 1995b), se descubrió que el
tratamiento con estradiol suprimía la fase de crecimiento del folículo dominante, y la supresión era mas
eficaz cuando se combinaba con progesterona. El mecanismo responsable por la supresión del
crecimiento folicular inducido por estrógenos no esta comprendido claramente, pero parece intervenir
en la supresión de FSH (Bo et al., 1994) y posiblemente de LH. La combinación de estradiol y
progestágenos fue subsecuentemente utilizada para determinar si la supresión del crecimiento folicular
podría inducir una nueva onda emergente con un consistente intervalo post tratamiento sin importar la
fase de desarrollo folicular en el momento en el que el tratamiento fue iniciado (p.e., fase de
crecimiento, estática, o de regresión del folículo dominante en la onda). El uso de 17 estradiol en los
implantes de progestagenos en vacas lecheras llevaba consistentemente a la emergencia de una
nueva onda, en promedio entre 4.3±0.2 días después (Bo et al., 1995a; b). Una vez el estradiol fue
metabolizado, existe un aumento de FSH, y la emergencia de una nueva onda folicular (Martinez et al.,
2005; 2007). La administración de 5 o 2.5 17β estradiol (revisado en Bo et al., 2002), 2 mg de benzoato
de estradiol (BE; Caccia and Bo, 1998) o valerato de estradiol (Colazo et al., 2005b) en implantes con
progestagenos en vacas lecheras con diferentes estados de ciclicidad presentaron la emergencia de
una nueva onda folicular aproximadamente 4 días después, con una pequeña variabilidad.
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En los protocolos para la sincronización del celo, el estradiol es normalmente inyectado al
momento de la inserción de los dispositivos con progestágenos (Martinez et al., 2000; 2005; Mapletoft
et al., 2003) los cuales son retirados 7 o 8 días después, al mismo tiempo de la administración con
PGF. Una dosis baja de estradiol es dada normalmente 24 horas después de haber inducido la
liberación sincronizada de LH (aproximadamente 16 a 18 horas post-tratamiento) y la ovulación
aproximadamente 24 a 32 horas después (Mapletoft et al., 2003; Martinez et al., 2005; 2007). Esto ha
permitido la IA a tiempo fijo (IATF) con altas tasas de preñez. Las tasas de preñez se ha visto mejoran
en vacas lactantes, especialmente en vacas Bos indicus y ganado de corte cuando se administra 400
UI de eCG al momento del retiro del progestágeno (revisado en Baruselli et al., 2004; Bo et al., 2005).
Los efectos benéficos de la eCG pueden verse através de la estimulación del crecimiento del folículo
dominantes y la maduración, cuando la producción de progesterona se incrementa por el subsecuente
CL.
Las tratamientos con estradiol y progesterona han sido utilizados ampliamente para la
sincronización de la onda folicular emergente permitiendo la superestimulación (Bo et al., 1995b; 2002),
y la sincronización de la ovulación en los protocolos de transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF;
Bo et al., 2002; 2005; 2007). En general, los tratamientos para la TETF son similares a los usados en
IATF, excepto el tratamiento con PGF que puede ser usado antes. Por lo tanto, en las receptoras se
utiliza el dispositivo de progestagenos y una inyección de 2 mg de BE en el día 0, PGF en el día 5 (1
día después de la onda emergente), los dispositivos de progestágenos son removidos en el día 8 y se
administra 1 mg de BE en el día 9 (el día 10 es considerado el día del celo) y los embriones son
transferidos al día 17 en todas las receptoras con CL. El tratamiento con PGF en el día 5 tiene como
resultado folículos dominantes con mayor diámetro, altas concentraciones de progesterona al momento
de la TETF, y una alta proporción de receptoras seleccionadas para transferencia con altas tasas de
preñez (Bo et al., 2005).
Los efectos de 400 UI de eCG en el día 5 en el protocolo de tratamiento para la TETF en las
tasas de preñez ha sido igualmente investigado en receptoras cruza Bos taurus x Bos indicus (Nasser
et al., 2004; Bo et al., 2005; 2007). Aunque el tratamiento con eCG no tenga como resultado mayor
numero de receptoras para la transferencia, permite el incremento del diámetro de los CL y el aumento
de las tasas de concepción. Además, las concentraciones plasmáticas de progesterona en las
receptoras tratadas con eCG fueron significativamente mayores que las no tratadas con eCG, a pesar
del número de CL al momento de la transferencia de embriones. Una observación interesante en estos
estudios fue que la tasa de preñez no difirió entre las receptoras en las cuales se había observado celo
o no.
Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)
En vacas lecheras con un folículo dominante en crecimiento (de por lo menos 10 mm de
diámetro),el tratamiento con GnRH lleva a la ovulación (Macmillan and Thatcher, 1991), con una nueva
onda folicular emergente aproximadamente 2 días después (Twagiramungu et al., 1995), pero solo
cuando ha ocurrido la ovulación (Martinez et al., 1999). El esquema de la sincronización de la ovulación
con la utilización de GnRH para IATF (Ovsynch) en vacas lecheras lactantes fue desarrollado por
Pursley et al. (1995). La primera inyección de GnRH se da seguido de 7 días por una inyección de
PGF, y 48 horas después por una segunda inyección de GnRH; la IATF se realiza entre las 0 a 24
(siendo optimo entre 16 a 18 horas posteriores). El protocolo de Ovsynch ha sido utilizado con éxito por
muchos años (Seguin, 1997), y ha sido mucho mas efectivo en vacas lecheras lactantes que en ganado
de carne (Pursley et al., 1995; Martinez et al., 2002). Aunque la causa para esta discrepancia entre las
vacas lecheras y de corte es aun desconocida, la ovulación consecuente con la primera inyección de
GnRH ocurre en el 85% de las vacas lecheras y solo el 54% en las vacas de corte (Pursley et al.,
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1995). Además, el 19% de las vacas de carne presenta celo antes de la inyección con PGF reduciendo
dramáticamente la fertilidad por IATF (Wiltbank, 1997).
Se ha demostrado que el grado de desarrollo del folículo dominante (Martinez et al., 1999), o el
estado del ciclo estral (Vasconcelos et al., 1999) en el momento de la administración de GnRH afecta los
resultados. Si la GnRH es administrada cuando el folículo dominante es inmaduro o posterior a la
maduración, puede no ocurrir la ovulación ni la emergencia de una nueva onda folicular (Martinez et al.,
1999). Una alternativa es garantizar que el folículo dominante viable este presente en el momento del
tratamiento con GnRH. Se ha sugerido que las vacas lecheras responderán mas consistentemente a la
GnRH cuando se administra entre el día 5 y 12 del ciclo estral; esto puede realizarse utilizando un
tratamiento de pre-sincronización con PGF, dando la ultima dosis de PGF al día 12 a 14 antes de la
primera inyección de GnRH (Moreira et al., 2001). Nosotros hemos usado igualmente los dispositivos
para pre-sincronizar los animales antes de iniciar el protocolo Ovsynch (Colazo et al., 2005a; 2006).
Igualmente se observo que la GnRH causa la ovulación del folículo dominante en solo el 56%
de las vacas de carne y no induce consistentemente la emergencia de la nueva onda folicular (Martinez
et al., 1999). Las vacas de doble propósito parece ser mas similar a las vacas de carne que a las vacas
de leche lactantes, obteniendo rara vez mas del 60% de ovulación después de la administración de
GnRH (Colazo et al., 2007). Igualmente demostramos que las concentraciones circulantes de
progesterona afectan la liberación de LH posterior a la administración de GnRH en vacas de carne
(Colazo et al., 2008). La presencia de dispositivos con progestágenos entre la primera inyección con
GnRH y la inyección con PGF 7 días después, esencialmente duplica las tasas de preñez en ganado
de carne (Martinez et al., 2002). Aunque los protocolos a base de GnRH han sido utilizados con éxito
en vacas en amamantamiento, la adición de dispositivos con progestágenos ha sido igualmente
benéfico, especialmente si las vacas esta en post-parto temprano o con baja condición corporal. La
adición de eCG al momento del retiro del dispositivo demostró igualmente aumentar las tasas de
preñez en vacas de primer parto y vacas en amamantamiento (Colazo et al., 2005a; 2006).
Los protocolos a base de GnRH han sido utilizados igualmente en la sincronización de la
ovulación de receptoras (revisado en Bo et al., 2005; 2007). En dos estudios hechos en ganado cruza
Bos indicus x Bos taurus (Baruselli et al., 2000; Zanenga et al., 2000), el total de las tasas de preñez
fue mayor en receptoras tratadas con protocolos basados con GnRH al ser comparados con las
tratadas con PGF, principalmente debido a que un mayor número de receptoras recibieron embriones.
La inclusión de los dispositivos con progestágenos en los protocolos a base de GnRH ha demostrado
que aumenta la tasa de preñez. En uno de los estudios que involucra la transferencia de embriones
congelados, Beal (1999) reporto que la tasa de concepción del control a celo detectado (62%) fue
significativamente mayor que en las receptoras sin detección de celo sincronizadas con un protocolo
Ovsynch (48%) o numéricamente mayor que las sincronizadas con Ovsynch que incluye el uso de
dispositivo con progestágenos entre la primera inyección de GnRH y PGF 7 días después (54%). Sin
embargo, fueron producidas mas preñeces con los protocolos a base de GnRH debido a que un mayor
número de receptoras recibieron embriones (las receptoras fueron usadas independientemente de
haber sido observadas en celo). En una prueba a campo en la que se involucraron 1637 receptoras
tratadas con el protocolo con GnRH mas el dispositivo con progestágeno, la transferencias de
embriones sin la detección de celo tuvo como resultado un total de 59.9% de tasa de preñez (Beal &
Hinshaw, comunicación personal).
Un experimento reciente examino el efecto de la adición de eCG en un protocolo a base de
GnRH en receptoras Bos indicus x Bos taurus con transferencia de embriones a tiempo fijo (Mayor et
al., 2008). Las receptoras recibieron un dispositivo de progestágeno y GnRH al día 0, 400 UI de eCG al
día 3 (1 día después al que se esperaba tendría la onda folicular emergente), PGF y retiro del
dispositivo al día 7, una segunda dosis de GnRH al día 9 y la TETF al día 16. El numero de receptoras
6

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2009 -

seleccionadas/tratadas, las tasas de concepción y las tasas de preñez fueron mayores que las del
grupo control, en el cual eran tratadas con un tratamiento similar pero sin eCG al día 3.
En resumen, los resultados de estos estudios indicaron que las tasas de preñez aceptables
pueden conseguirse por medio de IATF o TETF sin la necesidad de la detección de celo en animales
que han recibido tratamientos que sincronicen la onda folicular emergente y la ovulación. Además, la
administración de eCG en el tiempo esperado para la onda folicular emergente en las receptoras, o al
momento del retiro del dispositivo, en cierta clase de animales a ser inseminados, se ha demostrado
aumenta las tasas de preñez.
EL FUTURO
Aun cuando no hay duda que la técnica más efectiva para la sincronización del crecimiento
folicular y la ovulación va a ser desarrollada en el futuro, muchas de las herramientas que son
necesarias ya existen. Una vez que se produce el crecimiento sincronizado de un folículo dominante
competente, la ovulación puede ser inducida en un tiempo predecible por medio de la aplicación de
hormonas que induzcan la liberación de LH, o por la administración de LH exógeno. Sin embargo, estas
hormonas pueden ser derivados recombinantes, y ser más puras y con acción más especifica. Las
técnicas moleculares pueden ser igualmente utilizadas para la identificación de genes y productos
genéticos que controlen la ovulación (Duggavathi et al., 2008), o induzcan la cascada de eventos que
generen la ovulación en un tiempo predeterminado. La mayor cuestión es probable que sea la
sincronización de la emergencia de la onda folicular y el consistente, crecimiento del folículo ovulatorio.
El estradiol ha sido el tratamiento hormonal usado con mayor éxito en la sincronización de la
onda folicular emergente en vacas lecheras (revisado por Bo et al., 2002). Sin embargo, el uso del
estradiol esta siendo prohibido por un gran número de países, de modo que hay que buscar
alternativas. El mecanismo de acción del estradiol pude ser através de la FSH y tal vez de la LH,
causando atresia del folículo seguido de la liberación sincronizada de FSH y la emergencia de la nueva
onda folicular. De igual forma, el uso de GnRH o LH para la inducción de la ovulación, o la ablación del
folículo para la remoción de los efectos supresores del folículo dominante sobre la FSH, resulta en
aumento de la FSH y una nueva onda folicular en el tiempo posterior predictivo. Por lo tanto, la
sincronización de la onda folicular emergente es control electivo a la liberación de FSH, la cual puede
involucrar la manipulación ovárica (folicular) de vías metabólicas o mecanismos de feedback sobre el
eje hipotálamo-hipofisiario.
Aunque el papel del la FSH en la regulación de la onda del desarrollo de los folículos ≥1 mm
haya sido claramente definido (Adams et al., 1992a; Jaiswal et al., 2004), el papel de la FSH en el
reclutamiento de pequeños folículos, incluyendo antrales pequeños y pre-antrales, permanece
desconocido. A nivel celular, ambos folículos antrales pequeños y de tamaño mediano expresan
receptores de FSH y tienen niveles similares de expresión en la base de las células de la granulosa
(revisado en Bao and Garverick, 1998). La unión de la FSH a los folículos con una sola capa de células
de la granulosa ha sido igualmente demostrada (Ginther et al., 2000), y aun cuando Wandji et al. (1992)
sugirieron un sistema mensajero no funcional de adenilato ciclasa-secundario durante los estados
tempranos de la foliculogenesis, el efecto promotor de crecimiento de la FSH en los folículos preantrales y antrales pequeños en vacas de leche ha sido demostrado (Fricke et al., 1997; Tanaka et al.,
2001; Itoh et al., 2002). Además, es probable que las dinámicas de desarrollo de los folículos menores
mantenga un parámetro similar al de la onda en respuesta a los aumentos periódicos de FSH
endógeno (Adams et al., 2008). Por tanto, la inducción de la onda folicular emergente puede ser simple
como la administración exógena de FSH, o la hormona con actividad FSH. De hecho, Bo et al. (2008)
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demostraron que es posible la inducción de la superestimulación en la etapa del folículo dominante al
aumentar el periodo de tratamiento de FSH, refiriéndose a ellos como “quiebra de folículos
subordinados”.
La secreción de inhibina-A ha sido reportada por ser uno de los mas importantes reguladores
de la liberación de FSH durante el crecimiento inicial de folículos en vacas lecheras (Ginther et al. 2000;
2001; Mihm and Bleach 2003). Cuando el estradiol exógeno es administrado, los niveles de inhibina-A
disminuyen rápidamente en asociación con la atresia folicular de acuerdo con el aumento “reverso” en
las concentraciones de FSH, a pesar de que las concentraciones de estradiol circulantes permanezcan
elevadas (Mihm et al. 2001). Además, durante la regresión del folículo dominante de la primera onda, la
FSH aumenta solo cuando las concentraciones de inhibina-A alcanzan el nadir, a pesar de que las
concentraciones de estradiol hayan disminuido 2 días antes (Bleach et al. 2001). Además, la inhibina-A
puede parecer muy potente en el control de liberación de FSH, e inhibinas preparadas comercialmente
o sus bloqueadores pueden ser herramientas poderosas para el control exógeno de las dinámicas de
las ondas foliculares.
Recientemente, Van Steelandt et al. (2008) reportaron que el factor inductor de la ovulación
aislado del plasma seminal de los camélidos, tiene una habilidad única para inducir atresia del folículo
dominante en vacas lecheras, y como consecuencia, la emergencia de una nueva onda folicular.
Aunque el mecanismo de acción sea desconocido, el componente activo puede proveer los factores
necesarios para manipular la dinámica de la onda folicular en varias especies. No hay un aparente
efecto en la secreción de FSH, sugiriendo que tiene un efecto directo sobre la función ovárica. Los
productos farmacológicos que afectan los mecanismos metabólicos esteroides dentro del ovario
pueden igualmente ser útiles para influenciar el crecimiento o atresia de los folículos; como son los
disruptores endócrinos (Rhind, 2008) o los inhibidores esteroideos (Cohen et al., 2002).
La biología molecular puede direccionarnos a otros factores que influencien la dinámica
folicular. Por ejemplo, las comparaciones de los niveles de expresión del ARNm de las células de la
granulosa entre dos folículos de gran tamaño dentro de una onda folicular va a permitir la identificación
de un número conocido de diferenciación de genes. Genes que no han sido previamente asociados con
la función ovárica bovina, se ha igualmente demostrado pueden desregular en el momento de la
dominancia folicular, y jugar un papel importante en la función de folículos normales (Mihm et al. 2008).
La manipulación externa de estos genes o sus productos puede potencialmente ser usado para afectar
la atresia de los folículos o la emergencia de la onda.
Se ha demostrado recientemente que otros factores tales como la proteína-4 morfogenéticas
ósea (BMP-4) esta involucrada en la transición de folículos del pool primordial al pool de folículos
primarios en crecimiento (Tanwar et al., 2008). Reddy et al. (2008) reportaron que la fosfatidil inositol 3kinasa (PI3K) es una vía de los ovocitos que puede cumplir un papel importante en la activación regular
de los folículos primordiales, y que la fosfatasa del ovocito y la tesina homologa (PTEN) sirven como
supresores en este proceso. Los genes y los productos genéticos asociados con la función ovárica
están comenzando a ser identificados; las herramientas para un control preciso de la función ovárica y
del crecimiento folicular y selección pueden estar próximamente a nuestro alcance.
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RESUMEN
La pubertad es la edad en la cual los animales pasan a ser sexualmente maduros,
precedida por un periodo de maduración sexual y desarrollo fisiológico. Los testículos de los
terneros crecen relativamente lento hasta más o menos las 25 semanas de edad, seguido de una
fase rápida de crecimiento que ocurre hasta la pubertad, entre las 37 a 50 semanas de edad. Las
concentraciones séricas de LH aumentan desde las 4 a 5 semanas de edad, hasta llegar a un pico
máximo a 12 a 16 semanas y luego comienzan a declinar hasta las 25 semanas de edad. Las
concentraciones séricas de testosterona se incrementan durante la fase rápida de crecimiento
testicular. Varios estudios sugieren que la secreción posnatal temprana de gonadotrofinas es
esencial para la iniciación del proceso de maduración sexual de los terneros. En las terneras, hay un
crecimiento de los folículos antrales estimulados por un aumento temprano de gonadotrofinas poco
tiempo después del nacimiento. Este incremento inicial en la actividad endócrina parece ser
subsecuentemente controlado por medio de un feedback negativo, hasta que la vaquillona tenga la
condición corporal suficiente o un estado metabólico maduro que sea apto para la reproducción.
Durante los 40 a 80 días previos a la primera ovulación, hay una disminución de la sensibilidad al
efecto inhibitorio del feed-back negativo sobre la secreción de LH, permitiendo de esta manera, el
incremento de la frecuencia de los pulsos de LH y estimulando el crecimiento de los folículos
antrales y la secreción de estrógenos. El incremento de la secreción de estrógenos eventualmente
causa el pico pre ovulatorio de LH y la primera ovulación.
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INTRODUCCIÓN.
La Pubertad es la edad en la cual un animal pasa a ser sexualmente maduro y es precedido
por un periodo de maduración sexual y desarrollo fisiológico. La función de las gónadas es regulada
por factores locales y endocrinos, a través de la pituitaria y el hipotálamo teniendo roles críticos en
la actividad de las gónadas. La comprensión de los factores que regulan la función hipotálamohipofisaria durante el periodo de maduración sexual y así como el desarrollo de los testículos y los
eventos cercanos a la primera ovulación, es la clave para entender el desarrollo prepuberal.
El termino ampliamente aceptado para definir el comienzo de la pubertad en los toros fue
definido por Wolf et al. (1965) (61) como un eyaculado que contiene por lo menos 50 millones de
espermatozoides con al menos 10 % de motilidad progresiva. En toros pertenecientes a razas
europeas, alcanzan la pubertad dentro de un rango de edad aproximado entre las 37 a 50 semanas
de edad, siendo primero en las razas de tipo lechero que las razas de carne (4, 31, 42). A pesar de
que la circunferencia escrotal en la pubertad varía entre las razas, la circunferencia escrotal de 28
cm es a menudo utilizada como parámetro o edad de la pubertad (42). Sin embargo, el cantidad de
semen y calidad aumentan por algún tiempo después de la edad de pubertad (3).
Hoy en día, hay información razonable sobre el modelo de desarrollo de crecimiento de los
folículos ováricos antrales y del tracto reproductivo posnatal en las terneras; los mecanismos
endocrinos que controlan la maduración sexual son también cada vez mas claros. Desde el punto
de vista práctico, hay probablemente mayor interés en los mecanismos que regulan el desarrollo
ovárico posnatal en bovinos comparado con otras especies productivas, debido a la presión de
reproducir vacas a una edad temprana y la intensidad de los esfuerzos dirigidos hacia el
mejoramiento genético. La edad en la primera ovulación es bastante variable (40), y esto podría ser
útil para acelerar el momento de la primera ovulación al permitir tener varios ciclos antes de la
primera copula, así como el aumento de la fertilidad durante los primeros ciclos después de la
primera ovulación puberal (16).
DESARROLLO DEL TRACTO REPRODUCTIVO
En los mamíferos, el fenotipo sexual de un individuo es el resultado de una cascada
ordenada de eventos controlada por los factores genéticos y endocrinos. La determinación sexual
es el proceso que da lugar a la formación de testículos u ovarios y parece estar principalmente bajo
control genético (en gran parte por los genes en los cromosomas X e Y) (20). La diferenciación
sexual es el desarrollo subsecuente de las gónadas y órganos sexuales accesorios y se encuentra
bajo control endocrino. La naturaleza del control endocrino se da por la determinación sexual, por lo
tanto, el fenotipo sexual de un individuo es determinado por la expresión correcta de su composición
genética.
El crecimiento testicular sigue un modelo sigmoideo en los terneros, con un rápido
crecimiento después de las 25 semanas de edad hasta la pubertad, disminuyendo cuando el toro
alcanza la producción del eyaculado adulto (Figura 1) (1,4). El incremento del diámetro y longitud de
los túbulos seminíferos explica la mayor parte del incremento de tamaño testicular hasta las 32
semanas de edad, pero la longitud del túbulo predomina durante los estados tardíos de desarrollo
(21). La apertura de luz de los túbulos ocurre alrededor de las 25 semanas de edad (32). El numero
de células de Sertoli es un determinante critico en la producción diaria de semen en el toro (12). Al
nacimiento, la túbulos seminíferos sólidos o cordones contienen células germinales primordiales o
gonocitos; los cuales en gran parte desaparecen a las 30 semanas de edad (9,21). La proliferación
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de pre-espermatogonias y algunas espermatogonias ocurre desde las 4 a 5 semanas de edad en
adelante (1, 21, 32). El número de células pre-espermatogoniales disminuye después de las 24
semanas de edad (21) pero los números de espermatogonias aumentan rápidamente hasta las 44
semanas de edad (1). Los espermatocitos primarios aparecen alrededor de 20 semanas de edad,
los espermatocitos secundarios entre las 20 a 30 semanas, las espermátides redondas entre las 25
a 30 semanas, las espermátides alargadas entre los 25 a 35 semanas de edad y finalmente los
espermatozoides maduros son claramente observados entre las 32 a 40 semanas de edad (1, 21,
32). Es interesante que el rápido crecimiento testicular, la diferenciación y el desarrollo, ocurran
después de las 20 a 25 semanas de edad. Así como el desarrollo testicular, el crecimiento
epididimal es lento inicialmente pero aumenta rápidamente desde las 28 semanas de edad (Figura
1) (1). El rápido desarrollo de las glándulas vesiculares ocurre después de los 2 meses de edad en
los toros (18,41). El contenido de los principales productos secretorios de las glándulas vesiculares,
fructuosa y acido cítrico, aumenta considerablemente en toros después de las 20 a 24 semanas de
edad (1) sin embargo, en un reporte este incremento fue visto como temprano a las 8 semanas de
edad (41).
Observaciones hechas en vaquillonas que fueron sacrificadas con intervalos de tiempo
mensuales demostraron que el peso ovárico aumenta a los 4 meses de edad, manteniéndose hasta
los 8 meses para después aumentar un poco mas cuando las vaquillonas comiencen a ciclar y
desarrollen un cuerpo lúteo (7 a 10 meses de edad) (26). En un estudio reciente en vaquillonas para
carne (36), usando ultrasonografía transrectal entre las 2 a 60 semanas de edad, los diámetros del
útero, cérvix y vagina aumentaron rápidamente desde las 2 a 24 semanas de edad, y aumentan
nuevamente después de las 32 semanas de edad. La primera ovulación ocurrió a las 63.7 ± 1.1
semanas de edad. Las dimensiones ováricas aumentaron rápidamente desde las 2 a 14 semanas
de edad y nuevamente desde las 34 a las 60 semanas de edad. Los folículos antrales estuvieron
presentes a las 2 semanas de edad y el número de folículos ≥3 mm de diámetro y el diámetro del
folículo mayor aumentó con patrones similares a las dimensiones ováricas, con un marcado
aumento en el diámetro del folículo mayor durante los últimos 80 días antes de la primera ovulación
(Figura 2). El diámetro del folículo mayor estuvo positivamente correlacionado con los diámetros de
varios de los segmentos de la genitalia tubular (36). La ultrasonografía transrectal provee imágenes
por medio de frecuencia, monitoreando de forma no invasiva los folículos ováricos antrales en el
mismo grupo de animales a cualquier edad (Adams et al., 1994; Evans et al., 1994a, b). Cuando
tales observaciones fueron hechas diariamente, durante largos periodos de tiempo, fue visto que las
vaquillonas pre-púberes de razas para carne presentaban ondas de desarrollo de folículos antrales
(Adams et al., 1994) similares a las de vacas adultas. Las ondas foliculares en vaquillonas prepúberes, así como en vacas adultas, fueron precedidas por un pico en la concentración sérica de
FSH (Figura 3) (2,29). Las concentraciones circulantes de estradiol son inicialmente bajas, pero
aumentan con la edad, a medida que van madurando las vaquillonas pre-púberes, particularmente
durante las últimas 12 semanas antes de la primera ovulación (28,29). Sin embargo, el mayor
incremento ocurre en los días previos a la ovulación (28). La primera ovulación en novillas no es
asociada a menudo con el estro, y el subsecuente cuerpo lúteo es menor que en el ciclo normal y
puede ser de corta duración (10,28). Este ciclo corto es seguido por el celo y una normal y larga
fase luteal.
PATRONES DE LA SECRECIÓN HORMONAL DURANTE LA MADURACIÓN SEXUAL
En los terneros las concentraciones séricas de LH son bajas en las primeras 4 a 5 semanas
después del nacimiento pero luego aumentan para llegar a un pico, aproximadamente entre las 12 a
16 semanas de edad, después del cual las concentraciones disminuyen hasta alrededor de las 25
semanas de edad, manteniéndose bajas pero variables hasta la pubertad (Figura 4) (4, 9, 43, 513
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53). Este temprano aumento en la secreción de LH es causado por el incremento transitorio de la
frecuencia de pulsos o episodios de secreción de LH (51). El aumento temprano en la frecuencia de
los pulsos de LH es claramente inducido por el aumento en la frecuencia de pulsos de la secreción
de GnRH (53). Las concentraciones séricas de testosterona aumentan lentamente después del
nacimiento hasta alrededor de las 20 semanas de edad y luego aumentan rápidamente a partir de
las 20 a 35 semanas (32,51). Este rápido aumento de las concentraciones séricas de testosterona,
ocurren después del aumento temprano de la secreción de LH y cuando la producción de las células
de Leydig es casi completa; pero lo más importante es que durante este periodo de tiempo la
secreción de gonadotrofinas es baja. El rápido crecimiento de los testículos y de las estructuras
accesorias sexuales dependientes de andrógenos ocurre después de las 20 semanas de edad
durante el rápido aumento de la secreción de testosterona. La proliferación de las células de Sertoli
inmaduras ocurre durante el inicio del periodo posnatal en los terneros cuando las concentraciones
séricas de FSH son altas. La maduración de las células de Sertoli comienza cerca del momento en
que aumenta la secreción temprana de LH y continua a pesar que declina secreción de
gonadotropinas. Es interesante que la fase de mayor producción activa de espermatogonias y
progresión de la espermatogénesis, en el desarrollo del toro, ocurre al final del incremento temprano
de la secreción posnatal de LH. Nuevamente, el periodo de crecimiento testicular rápido y el
desarrollo de la espermatogénesis, ocurre después de 20 a 25 semanas de edad cuando las
concentraciones séricas de LH y FSH son menores que en el periodo temprano posnatal.
Similar a los terneros, hay un marcado pero transitorio incremento de la secreción de LH y
FSH entre las 6 a 24 semanas de edad en terneras (Figura 2) (29, 30, 39, 54). La secreción de LH
es claramente pulsátil y este incremento inicial de la secreción parece ser debido principalmente a
un aumento en la amplitud del pulso de LH (29, 30, 39). Subsecuentemente, las concentraciones
séricas de LH y FSH permanecen bajas; la frecuencia del pulso de LH aumenta durante los últimos
40 a 80 días previos a la primera ovulación (22). Las concentraciones de FSH permanecen
relativamente estables en el periodo previo a la ovulación (Figura 2) (29). Por tanto, el aumento
posnatal temprano de la secreción de gonadotropinas puede aparecer para impulsar el incremento
paralelo del numero y tamaño de folículos antrales. En el periodo peri puberal, el aumento de la
frecuencia de los pulsos de LH genera el crecimiento de folículos antrales mayores y el incremento
de la producción de estradiol, durante el periodo de 30 a 80 días previo a la primera ovulación.
PAPEL CRÍTICO DEL AUMENTO TEMPRANO DE LA SECRECIÓN DE GONADOTROPINAS
Cuando los terneros fueron divididos en dos grupos, basado en su edad a la pubertad, las
concentraciones séricas de LH durante el aumento temprano fueron mayores en los terneros que
maduraron antes (42 semanas de edad) que en los toros que maduraron de forma tardía (48
semanas de edad) (5, 31). Las concentraciones de FSH no se diferenciaron entre los grupos. El
tratamiento de terneros con agonistas de GnRH disminuyó la secreción de LH de las 6 a las 18
semanas de edad, atrasó el incremento temprano de la secreción de LH, suprimió las
concentraciones de testosterona y disminuyo el aumento de la circunferencia escrotal desde el
nacimiento hasta las 50 semanas de edad (17). En otro estudio, fue suministrado LHRH intravenoso
a terneros, cada 2 horas por 14 días, entre las 4 a 6 semanas de edad (17). Este tratamiento
incrementó la frecuencia de los pulsos de LH durante el periodo de tratamiento y produjo una mayor
circunferencia escrotal. La espermatogénesis fue mejorada y el número de células de Sertoli fue
aumentado, basado en la histología de las secciones de los túbulos testiculares en el estado VI de
la espermatogénesis, en testículos colectados a las 54 semanas de edad. En conclusión, parece
que la secreción temprana de FSH y particularmente de LH, antes de las 25 semanas de edad, son
fundamentales para iniciar la diferenciación testicular y desarrollo de terneros, continuando con el
proceso y luego una reducción en las concentraciones séricas bajas de gonadotropinas pero
4
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crecientes concentraciones séricas de testosterona. El significado funcional del aumento temprano
de la secreción de gonadotrofinas no es claro, además ciertamente estimula el desarrollo del pool
de folículos ováricos antrales (29).
REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL DURANTE LA MADURACIÓN SEXUAL DE LOS
TOROS.
La regulación de los niveles relativamente altos de la secreción de FSH y el aumento
transitorio posnatal de la secreción de LH parecen ser signos esenciales para el alcance de la
maduración sexual en terneros (Figura 4). Parece que la supresión del feedback negativo de la
secreción de gonadotropinas, por productos de los testículos, puede terminar el incremento posnatal
temprano de la secreción de LH y contribuye para decrecer la secreción de FSH en ese momento
(entre las 20 a 25 semanas de edad). El feedback negativo se intensifica cuando las terneras
maduran y probablemente, involucran principalmente andrógenos pero también el estradiol
(revisado por (29). Varios estudios han investigado la regulación neuroendocrina de la secreción de
gonadotropinas en terneros entre el nacimiento y las 25 semanas de edad. El aumento posnatal
temprano de la secreción de LH consiste en un incremento de la frecuencia de los pulsos de LH,
estimulado a su vez, por el aumento de la frecuencia de pulsos de GnRH (53). La disminución del
tono opioidérgico podría permitir este incremento de secreción de GnRH. Por lo tanto, la terminación
del aumento temprano de la secreción de LH es, tal vez debido al feed-back negativo de los
andrógenos testiculares, así como a un aumento del tono opioidérgico. Los impulsos centrales para
la secreción de gonadotrofina, involucran NMA y dopamina, que parecen estar establecidos
después del aumento temprano de la secreción de LH; no obstante también se intensifica en este
periodo el feed-back negativo androgénico sobre la secreción de gonadotrofinas (50).
REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL DURANTE LA MADURACIÓN SEXUAL DE
VAQUILLONAS
El aumento temprano de la secreción de gonadotropina puede reflejarse en la maduración
posnatal temprana del axis hipotalámico-hipofisario, seguido por el establecimiento de las
influencias inhibitorias que mantienen la secreción de gonadotropinas en control hasta que se
alcanza un estado apropiado de crecimiento somático o desarrollo. Ciertamente, altos niveles de
nutrición permiten un inicio más rápido de la madurez sexual, con un aumento temprano de la
frecuencia de pulsos de LH, un folículo de mayor tamaño, de ondas foliculares mayores y de la
secreción de estrógenos (11,25). En las terneras, el aumento temprano de la secreción de LH
parece involucrar un aumento de la amplitud de los pulsos de LH (29, 30, 39). La regulación en la
secreción de LH por medio del feed-back negativo está establecida a una edad temprana en las
terneras y no parece ser un factor mayor en la regulación del incremento temprano de la secreción
de LH (22,44). La disminución de la inhibición opioidérgica de la secreción de LH puede ser originar
el aumento temprano de la secreción de LH (30). La fuerte inhibición opioidérgica de la secreción de
LH es re-establecida después del aumento temprano de la secreción de LH (38), y parece disminuir
previo a la primera ovulación (62,63). El significado funcional del aumento transitorio temprano de la
secreción de gonadotrofina no es claro aun, aunque esto ciertamente estimula el desarrollo del pool
de folículos antrales.
Se ha mantenido por algún tiempo que la reducción en la supresión de la secreción de LH
por el estradiol durante los últimos 40 a 50 días previos a la primera ovulación permite el incremento
en la frecuencia de pulsos de LH a través de un aumento de los pulsos de GnRH (23, 24).
Consecuentemente, esto estimula el crecimiento del folículo dominante y la producción de estradiol,
5
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hasta que el folículo dominante la suficiente cantidad de estradiol para causar el pico preovulatorio
de LH (22). La disminución del feedback negativo al estradiol puede ser mediado por la disminución
de los receptores en el hipotálamo (24). Los opioides endógenos pueden mediar los efectos del
estradiol en la secreción de LH como un poderoso inhibidor de la secreción de LH debido a que
previo a la madurez parece dejar de ocurrir (38, 62, 63). De igual forma, la inhibición prepuberal de
la secreción de LH por los opioides endógenos parece involucrar la supresión del sistema
estimulante neuronal dopaminérgico (38). Se ha visto también, que el papel estimulante del sistema
neuronal α adrenérgico se desarrolla 20 semanas antes de la primera ovulación (38). Esto puede
cumplir un papel en la estimulación de la secreción de LH antes de la primera ovulación, a medida
que decrece el efecto del feed-back negativo del estradiol y los opioides endógenos.
Igualmente se ha demostrado que la habilidad de un aminoácido excitatorio (N-methyl-D,Lacido aspártico) para causar la liberación de LH, aumenta desde las 4 a las 36 semanas de edad y
es mantenido hasta las 48 semanas de edad (37); la primera ovulación fue vista a las 55 semanas
de edad. Estos efectos fueron mediados, al menos en parte, por el oxido nítrico (39). La activación o
desinhibición de las neuronas que liberan los aminoácidos excitatorios puede ser un mecanismo
adicional para estimular la secreción de LH del periodo peri puberal, a medida que disminuyen los
efectos del feed-back negativo del estradiol y los opioides endógenos. La participación del sistema
neuronal estimulante e inhibitorio en el establecimiento de la madurez sexual es también claramente
visible en ratas y primates (45).
En resumen, los cambios en la regulación de la secreción de LH por el feedback negativo
del estradiol parecen críticos para el incremento de la secreción de LH que permite estimular el
crecimiento de los folículos antrales y la producción de estrógenos previos a la primera ovulación en
vaquillonas. Sin embargo, se están estudiando otros reguladores posibles en vaquillonas y en otras
especies (45), que pueden participar en este proceso, probablemente mediando o influenciando los
cambios en el feedback negativo del estradiol en la secreción de LH.
MANIPULACIÓN DE LA PUBERTAD EN TERNEROS
En la introducción de esta revisión nos referimos al efecto de la raza en la edad a la
pubertad. La nutrición (13) y la estación al nacimiento (6, 59) pueden también influenciar el
desarrollo reproductivo. En general, parece que los bajos niveles nutricionales después del destete
obstaculiza el desarrollo sexual, mientras que los efectos de una buena nutrición, aunque no sea
clara, parece ser positiva (49). Cuando se aplicó la restricción nutricional previa al destete y durante
el periodo del aumento temprano de la secreción de LH, la secreción de LH fue reducida, se retrasó
la pubertad y se redujo el peso testicular (14). El mejoramiento nutricional durante el mismo periodo
de tiempo afecto positivamente el aumento temprano de la secreción de LH y aumentó el
crecimiento testicular (15).
Los terneros nacidos en otoño alcanzaron la pubertad tarde (59) o el tiempo a la pubertad
fue mas variable (6) comparado con los terneros nacidos en la primavera. Los terneros nacidos en
otoño experimentaron un prolongado aumento temprano de la secreción de LH, con una mayor
amplitud de los pulsos de LH que los terneros nacidos en primavera (6). Aun cuando el fotoperiodo
puede ser la base obvia para las diferencias estacionales, el tratamiento de los terneros nacidos en
primavera con implantes liberadores de melatonina al nacimiento, 6 y 11 semanas de edad, no
afectó en el desarrollo reproductivo de ninguna forma (6).
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MANIPULACIÓN DE LA PUBERTAD EN TERNERAS.
El peso corporal ha sido considerado un factor importante en la determinación de la edad a
la pubertad en vaquillonas y la nutrición cumple un papel crítico en ello. Numerosos estudios
examinaron la relación entre la edad, el peso y la obtención de la pubertad en vaquillonas y se ha
sugerido que es necesaria la interacción de los dos para la obtención de la pubertad. Más
recientemente se ha demostrado que la condición corporal más reciente (gorda y magra) es un
importante determinante del momento a la pubertad (19).
Mientras los tratamientos con gonadotropinas pueden estimular las ovulaciones en casi
cualquier edad de vaquillonas pre-púberes (47, 55), el intento por disminuir la edad a la pubertad y
estimular los ciclos estrales regulares no ha sido exitoso, al menos que hayan sido realizados cerca
de la edad esperada de la primera ovulación (34, 35, 56, 60).
Se ha reportado la fertilización in vivo de ovocitos de terneras después de la inducción de la
ovulación y la inseminación artificial (46, 55) así como la fertilización in vitro de ovocitos después de
la aspiración de folículos antrales (8). Sin embargo, los ovocitos de terneras y los embriones que
ellas producen tienen una baja competencia de desarrollo y son menos tolerantes a la manipulación
que los ovocitos y embriones derivados de animales adultos (Tabla 1) (7, 33, 48). Sin embargo, el
uso de tratamientos de estimulación ovárica en combinación con tratamientos cortos de
progestágenos es efectivo en la producción de terneros a partir de ovocitos derivados de terneras
inmaduras (58).
CONCLUSIÓN
Los testículos de los terneros crecen relativamente lento hasta las 25 semanas de edad y
después tienen una fase rápida de crecimiento hasta la pubertad, que ocurre entre las 37 a 50
semanas de edad. Las concentraciones de LH aumentan desde las 4 a 5 semanas de edad, hasta
hacer pico a las 12 a 16 semanas de edad y luego es seguido por una disminución hasta las 25
semanas de edad. Las concentraciones séricas de testosterona se incrementan durante la fase
rápida de crecimiento testicular. Es posible que la inhibición opioidérgica hipotalámica se reduzca
transitoriamente para permitir el inicio del aumento posnatal de la secreción de LH, mientras que el
feed-back negativo androgénico probablemente contribuye a la disminución de la secreción de
gonadotrofinas hasta las 25 semanas de edad. Varias líneas de estudio nos han permitido sugerir
que el inicio de la secreción posnatal de gonadotrofinas es esencial para iniciar el proceso de
maduración sexual de los terneros.
En las terneras hay un incremento posnatal de gonadotrofinas que estimulan el crecimiento
de los folículos antrales. Aun no es clara la razón ni la regulación de este evento pero puede ser
simplemente un reflejo de la maduración inicial del eje hipotálamo - hipofisario debido a que de allí
en adelante todas las facetas del eje son funcionales (40). Este incremento inicial en la actividad
endocrina parece ser subsecuentemente inhibida por un feed-back negativo hasta que la vaquillona
llegue a un tamaño corporal suficiente o estado de madurez metabólica apta para reproducirse.
Aunque la nutrición y las hormonas metabólicas tales como la hormona del crecimiento afectan
marcadamente la tasa de maduración sexual en las vaquillonas (11, 25, 57), los mecanismos
relacionados entre la nutrición, crecimiento y desarrollo aun no son claros. La primera ovulación es
probablemente precedida durante el periodo de 40 a 80 días, por una disminución progresiva de la
sensibilidad de la LH al efecto del feed-back negativo, permitiendo el aumento de la secreción de LH
(aumento de la frecuencia de pulsos de LH) y aumentando la secreción de estrógenos por los
7
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folículos antrales. El incremento de la secreción de estrógenos eventualmente causa el pico
preovulatorio de LH y la primera ovulación. Además de los conocidos efectos de la nutrición sobre el
crecimiento y desarrollo, no hay métodos confiables para manipular la edad a la pubertad en
vaquillonas.
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Tabla 1. Desarrollo de embriones in vitro después de la fertilización in vitro de ovocitos colectados
de terneras y vaquillonas estimuladas con gonadotrofinas a los 5, 7, 9 y 11 meses de edad y a edad
adulta (48).

Edad
5 meses
7 meses
9 meses
11 meses
Adulto

% de desarrollo de ovocitos hasta:
embriones de 2 a 16 células
Blastocistos (Día 7)
24
10
50
40
89
33
81
40
78
45

Figura 1. Crecimiento y desarrollo de algunos segmentos del aparato reproductivo desde el
nacimiento hasta la pubertad en terneros machos. Las líneas horizontales indican
aproximadamente los periodos de las actividades indicadas; las flechas indican los
puntos de comienzo de las actividades continuas. Adaptado de Rawlings et al., 2008
(50).
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Figura 2.: Presentación esquemática de los cambios en la longitud del ovario, diámetro de la
vagina, útero y cérvix, el diámetro folicular máximo del folículo mayor y concentraciones
plasmáticas de LH y FSH desde el nacimiento hasta la pubertad en vaquillonas. Basado
en los datos de 27,29 y 36.
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Figura 3: Representación esquemática de los patrones de crecimiento de los folículos dominantes y
subordinados mayores y las concentraciones asociadas de FSH en terneras entre los 15
a 30 días de edad. Basado en 29.
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Figura 4. Patrones temporales de las concentraciones séricas de las hormonas reproductivas
desde el nacimiento hasta la pubertad en terneros machos. Las líneas horizontales
indican los periodos aproximados para las actividades demostradas. De Rawlings et al.,
2008 (50).
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1. INTRODUÇÃO
O atual rebanho bovino brasileiro é composto por aproximadamente 167,5 milhões de
cabeças. Desse rebanho, ao redor de 13,2 milhões são novilhas de dois a três anos de idade (7,9%,
ANULPEC 2008). A eficiência econômica da pecuária de corte está vinculada à produção de
bezerros, destinados à produção de carne ou à reposição do rebanho. Neste contexto, a eficiência
reprodutiva das novilhas destaca-se como de grande importância, principalmente por concentrar a
ocorrência das gestações nos momentos mais oportunos da estação reprodutiva.
A manipulação estratégica das gestações, e conseqüentemente dos partos, deve ser
considerada uma importante ferramenta do manejo reprodutivo A ocorrência dos partos em
momentos mais favoráveis do ano determina maiores chances de re-concepção, principalmente em
primíparas. Além disso, a concentração dos partos possibilita a utilização de técnicas de manejo
estratégico, como a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), além de viabilizar a suplementação
alimentar para determinados lotes. Estas estratégias nutricionais e de manejo podem aumentar a
taxa de prenhez ao final da estação de monta, sobretudo em fêmeas primíparas que normalmente
apresentam comprometimentos na eficiência reprodutiva.
Diante desses fatos, a presente revisão tem como objetivo discutir alguns conceitos
importantes referentes à puberdade e à maturidade sexual em fêmeas bovinas, bem como descrever
os diferentes protocolos para indução de puberdade em novilhas. Além disso, apresentar as
principais peculiaridades existentes em novilhas Nelore (Bos indicus) na resposta à esses
tratamentos.
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2. PUBERDADE E MATURIDADE SEXUAL
Em fêmeas bovinas, a puberdade pode ser definida como momento em que ocorre a
primeira ovulação. A partir desse momento, a novilha adquire capacidade de reproduzir. Entretanto,
a puberdade não deve ser interpretada como um evento isolado, sendo caracterizada como a etapa
final de inúmeras alterações fisiológicas e morfológicas que culminam com a capacidade de
conceber e manter a gestação. Sendo assim, a maturidade sexual da novilha é adquira após a
ovulação acompanhada de uma fase luteínica de duração normal e do desenvolvimento adequado
do sistema genital.
Após o nascimento, diversos mecanismos endócrinos bloqueiam o funcionamento do
sistema reprodutivo até que a fêmea atinja o desenvolvimento corporal compatível com a
reprodução. Quando a novilha inicia a atividade reprodutiva, os gastos energéticos utilizados para o
crescimento e desenvolvimento diminuem, permitindo as ocorrências normais da gestação, parto e
lactação (NOGUEIRA, 2006).
A idade à puberdade é uma característica de produção fundamental em bovinos. Em raças
zebuínas de corte selecionadas para precocidade sexual, as novilhas podem atingir a puberdade
com idade entre 13 e 15 meses. Em sistemas intensivos de produção de leite e de carne, as
novilhas devem apresentar o primeiro parto até 25 meses de idade. O atraso na ocorrência do
primeiro parto irá acarretar importantes perdas econômicas. No entanto, a idade à puberdade para
novilhas zebuínas criadas a pasto varia entre 22 e 36 meses, projetando a idade ao primeiro parto
para 44 a 48 meses (SOUZA et al., 1995). De acordo com Torres (1996), a idade ao primeiro parto
do rebanho de corte nacional é de quatro anos e o intervalo entre partos de 20 a 21 meses. A baixa
eficiência reprodutiva demonstrada, ocasiona perdas econômicas para o produtor e para a indústria
pecuária. Podem-se ressaltar algumas das importantes causas para o aparecimento tardio da
puberdade nos rebanhos zebuínos criados a pasto em países tropicais: 1) a sazonalidade da
produção de forragens, 2) o manejo deficiente de pastagens, 3) a inexistência de suplementação
alimentar durante o período de crescimento e 4) a falta de seleção genética para precocidade
sexual.
No entanto, existem trabalhos que são indicativos de que um manejo nutricional adequado,
associado à terapia hormonal, pode reduzir a idade à puberdade de fêmeas zebuínas criadas a
pasto para 18 a 20 meses (SANTOS e SÁ FILHO, 2006).
Santos e Sá Filho (2006) avaliaram o peso vivo, a condição corporal e a ciclicidade de 617
novilhas Nelore com idade entre dois e três anos. Foi observada relação quadrática tanto para o
escore de condição corporal quanto para o peso vivo na proporção de fêmeas pré-púberes.
Verificou-se que o aumento da condição corporal ou do peso vivo reduziu a proporção de novilhas
em anestro no início da estação de monta (Figura 1).
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Figura 1. Relação entre o escore de condição corporal (ECC) e o peso vivo com a porcentagem de
novilhas Nelore classificadas como pré-púbere entre dois a três anos de idade
(SANTOS e SÁ FILHO, 2006).
Em outro levantamento realizado em fazendas comerciais localizadas nos estados do
Paraná e do Mato Grosso do Sul, avaliou-se o efeito da condição corporal na freqüência de novilhas
Nelore (n=1803) que apresentaram corpo lúteo no primeiro dia da estação reprodutiva (SÁ FILHO et
al., 2008). Os resultados (Figura 2) corroboram com o observado no estudo anterior, no qual o
incremento no escore de condição corporal aumenta a porcentagem de novilhas ciclando no início
da estação de monta.
No início da estação reprodutiva, as novilhas devem atingir um peso equivalente a 55-60%
do peso adulto da vaca da raça correspondente. Para atingir esse peso precocemente é necessário
que essas novilhas sejam submetidas a manejo nutricional adequado. No caso de novilhas de corte
de raças zebuínas, o peso ao início da estação reprodutiva deve estar em torno de 300 a 330 kg. Os
dados são indicativos de que novilhas que não atingem peso adequado no início da estação
apresentam redução no desempenho reprodutivo. No caso de novilhas zebuínas, a suplementação
alimentar para obtenção de um peso vivo de 300 a 330 kg aos 18 meses pode se justificar
economicamente conforme o manejo da propriedade (SANTOS e SÁ FILHO, 2006).
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Figura 2. Relação entre o escore de condição corporal e a porcentagem de novilhas Nelore
(n=1803) com presença de corpo lúteo no primeiro dia da estação de monta (SÁ FILHO
et al., 2008).

Diâmetro corno uterino (cm)

Durante a puberdade o trato reprodutivo de novilhas passa por diversas alterações
fisiológicas e morfológicas para que ocorra o estabelecimento da gestação. Alguns autores têm
demonstrado que o tamanho e peso do útero, da cérvix e da vagina aumentam rapidamente após a
puberdade (DESJARDINS e HAFS, 1969; HONARAMOOZ et al., 2004). Em novilhas Nelore (n=17;
Sá Filho et al., 2008) foi observado efeito da puberdade no desenvolvimento uterino (Figura 3). As
novilhas pré-púberes apresentaram útero de diâmetro inferior comparado as novilhas que tinham
atingido a puberdade. O efeito da puberdade no desenvolvimento do trato reprodutivo parece estar
relacionado à estimulação exercida pelo aumento das concentrações de estradiol e progesterona
durante o período pós-púbere.
1.5
1.4
1.4

1.40

P=0.01

1.3
1.3

1.22

1.2
1.2
1.1
1.1
1.0

Pré-Puberdade

Pós-Puberdade

Figura 3 - Efeito da puberdade no desenvolvimento uterino de novilhas Nelore (Bos indicus; n=17
fêmeas, SÁ FILHO et al, 2008)

4

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

A maturidade sexual é evidenciada pelo aumento da incidência de manifestação de estro e
da fertilidade (BYERLEY et al., 1987). Geralmente, são necessários dois a três ciclos estrais com
fases luteínicas normais (40 a 60 dias após a ocorrência da puberdade) para que a fêmea bovina
adquira capacidade plena de conceber e levar a gestação a termo (SANTOS e SÁ FILHO, 2006).
Byerley et al. (1987) expôs novilhas a touros no primeiro ou somente no terceiro estro após a
puberdade. Os autores observaram que novilhas que receberam monta de touros no primeiro estro
apresentaram menor taxa de concepção quando comparadas às novilhas que receberam monta no
terceiro estro após a puberdade. Assim, fica evidente a importância da elevada porcentagem de
novilhas ciclando no início da estação de monta.
3. INDUÇÃO DE CICLICIDADE EM NOVILHAS Bos indicus
Diversos estudos foram conduzidos para induzir puberdade de novilhas taurinas (GASSER
et al., 2006). A indução da puberdade pode ser obtida por estratégias de manejo nutricional, que
visam o incremento do peso ao desmame. ou do ganho de peso entre o nascimento e o desmame
(ARIJE e WILTBANK, 1971) ou durante a fase de recria. Além disso, existe a possibilidade de induzir
a puberdade por suplementação hormonal com tratamentos a base de progesterona ou
progestágenos (ANDERSON et al., 1996; SALES et al., 2008; SÁ FILHO et al., 2006, 2009).
Nosso grupo de pesquisa tem realizado estudos para avaliar a resposta à diferentes
protocolos hormonais de indução de puberdade em novilhas zebuínas, principalmente da raça
Nelore. Em um primeiro estudo, Sá Filho et al. (2006) utilizaram 389 novilhas Nelore peri-púberes
(ausência de corpo lúteo e presença de folículo > 8mm) para avaliar o uso de um dispositivo
intravaginal de progesterona previamente utilizado por 24 dias (CIDR) na indução de ciclicidade. No
D0, os animais foram divididos em 3 grupos: Grupo Controle (n=129), nenhum tratamento; Grupo P4
(n=132), utilizou-se um CIDR por 10 dias seguido da administração de 1mg de BE no momento da
retirada; e Grupo P4BE (n=127) que recebeu o mesmo tratamento do Grupo P4 associado a 2 mg de
BE no momento da inserção do dispositivo. Após 20 dias da retirada (D30), os animais foram
sincronizados para IATF. Observou-se aumento na taxa de ciclicidade das novilhas tratadas com
CIDR (presença de CL no D30). Os resultados para taxa de ciclicidade no D30 foram: 85,6% para o
Grupo P4, 81,1% para o Grupo P4BE e 63,6% para o Grupo Controle (P<0,0001). Contudo, não
houve aumento na taxa de prenhez à IATF [57,5% para o Grupo P4, 55,1% para o Grupo P4BE e
49,6% para o Grupo controle (P>0,05)]. Alem disso, observou-se que o protocolo para indução de
ciclicidade foi mais eficiente em novilhas com maior ECC [61,3% para ECC ≤ 2,5; 76,7% para ECC =
2,75; e 85,5% para ECC > 3,0).
Em outro estudo realizado por nosso grupo, Sales et al (2008) avaliaram o efeito do
tratamento com progesterona (P4), associado à administração de Cipionato de estradiol no dia da
retirada do dispositivo de P4, na indução de ciclicidade em novilhas cruzadas (Bos taurus x Bos
indicus) pré-púberes. Nesse estudo, 226 novilhas (ausência de CL à ultra-sonografia) foram
divididas em 3 grupos: Grupo Controle - não houve qualquer tratamento, Grupo P4 - as novilhas
receberam por 8 dias um dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR®, Pfizer Saúde Animal,
Brasil) previamente usado por 24 dias, e Grupo P4CE - além do dispositivo de progesterona, as
novilhas receberam 0,5mg de Cipionato de estradiol (ECP®, Pfizer Saúde Animal, Brasil) no dia da
retirada do dispositivo (Dia 8). Avaliações ultra-sonográficas foram realizadas no dia 0 e no dia 18
para mensurar também o diâmetro uterino. Verificou-se aumento na taxa de ciclicidade nos grupos
que receberam o tratamento de progesterona (Tabela 1). Além disso, o tratamento com
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progesterona aumentou o diâmetro uterino das novilhas (Tabela 2). O aumento do diâmetro do útero
entre o dia 0 e o dia 18 foi superior nos animais que receberam o tratamento (Figura 4).
Tabela 1 - Efeito da exposição à progesterona na ciclicidade 18 dias após o tratamento em novilhas
cruzadas, São João da Boa Vista-SP, 2008 (a≠b, P=0,03)

Ciclicidade (%)

Controle

18,7b (14/75)

P4

44,0a (33/75)

P4CE

48,0a (36/75)

Tabela 2 – Efeito do tratamento com progesterona no diâmetro uterino de novilhas Bos indicus x Bos
taurus, São João da Boa Vista-SP, 2008.

Diâmetro do útero (mm)

P

Dia 0

Dia 18

Controle

13,4±0,7

13,9±0,3

0,53

P4

13,0±0,3b

14,1±0,3a

0,003

P4CE

13,3±0,2b

14,4±0,3a

0,003
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Figura 4 - Diferença no diâmetro uterino entre o Dia 0 e o Dia 18 em (a≠b, P=0,01; Sales et al.,
2008).
Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Wheaton & Lamb (2007), que
demonstraram que o tratamento com progesterona induziu ciclicidade em vacas de corte primíparas
e pluríparas. Os resultados apresentados são indicativos de que o tratamento prévio com dispositivo
intravaginal de P4 foi capaz de induzir ciclicidade em novilhas cruzadas pré-púberes, além de
aumentar o diâmetro uterino.
Dando seqüência aos estudos, Sá Filho et al. (2009) avaliaram diferentes tipos de indutores
da ovulação em protocolos de indução de puberdade em novilhas Bos indicus. Foram utilizadas 480
novilhas Nelore acíclicas [útero atônico e ausência de corpo lúteo (CL) na ultra-sonografia] 40 dias
antes da estação de monta. O Grupo Controle (n=95) não recebeu nenhum tratamento. O Grupo
CIDR (n=130) recebeu um CIDR previamente utilizado por 24 dias durante 10 dias. Os Grupos
CIDR-BE (n=127) e CIDR-ECP (n=128) receberam o mesmo tratamento do Grupo CIDR,
adicionando-se 1mg de benzoato ou 0,5mg de cipionato de estradiol no momento da retirada do
dispositivo, respectivamente. As fêmeas foram reavaliadas no início da estação de monta para
diagnosticar a presença de CL e o ECC (ECC40). A resposta aos tratamentos foi analisada de
acordo com a idade, o ECC0, bem como a mudança do ECC entre o ECC0 e o ECC40. Os
resultados dos tratamentos e da mudança do ECC entre o ECC0 e o ECC40 na indução de
ciclicidade estão apresentados nas figuras 5, 6 e 7. Verificou-se que as novilhas que apresentavam
ECC0 ≤2.75 obtiveram menor taxa de ciclicidade (presença de CL) no início da estação de monta
(55,5%; 141/254 - P<0.0001) que as novilhas com ECC0 ≥3.00 (77,9% 102/131). Também, foi
observado que novilhas que apresentavam mais que 24 meses de idade demonstraram maior
resposta ao tratamento (72,6% 119/164) do que novilhas com ≤ 24 meses (56,1% 124/221; p=0.03;
Figura 7).
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30%
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Figura 5 - Efeito dos diferentes estímulos ovulatórios (cipionato ou benzoato de estradiol) no
protocolo de indução de ciclicidade em novilhas zebuínas (Sá Filho et al., 2009).
90%

INDUÇÃO DE CICLICIDADE
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P<0.0001
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20%
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29
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(+) 0.50 DE ECC
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Figura 6 - Efeito da mudança do ECC entre o início do protocolo de indução de ciclicidade e o início
da estação reprodutiva (40 dias após) em novilhas zebuínas (Sá Filho et al., 2009).
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80%
72.6%

P=0,03
Indução de Ciclicidade

70%

60%

50%

56.1%

164

221

40%

30%
≤ 24 mêses

> 24 mêses

Figura 7 - Efeito da idade em meses na resposta ao protocolo de indução de ciclicidade em novilhas
zebuínas (Sá Filho et al., 2009).
Os resultados são indicativos de que o protocolo com CIDR induz ciclicidade, sendo essa
resposta potencializada pela adição de estrógeno no momento da retirada do dispositivo de
progesterona. Além disso, o ECC no momento do tratamento, o aumento de ECC durante o período
entre o tratamento e o inicio da estação reprodutiva e a idade das novilhas tratadas influenciam a
resposta ao tratamento de indução de ciclicidade.
Em outro experimento, Marques, et al (2009, dados ainda não publicados) compararam o
efeito do tratamento com CIDR usado previamente por 24 dias na indução de ciclicidade em novilhas
Nelore (Bos indicus) submetidas à monta natural. Nesse estudo foram utilizadas 189 novilhas Nelore
acíclicas (ausência de CL por ultra-sonografia 14 dias antes da estação estação reprodutiva). Esses
animais foram distribuídos em dois grupos: Grupo Controle (n=95) - não receberam qualquer
tratamento: Grupo CIDR (n=94) - receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (P4)
previamente utilizado por 24 dias durante 14 dias. Além disso, administrou-se 0,5mg de cipionato de
estradiol no momento da retirada dos dispositivos intravaginais. Após a remoção dos dispositivos
iniciou-se a estação reprodutiva por exposição das novilhas de ambos os grupos aos touros por 90
dias. Durante esse período foram realizados exames ultra-sonográficos aos 30, 75 e 120 dias do
início da estação de monta, para avaliar as taxas de indução de ciclicidade e de prenhez, e para
estimar a idade gestacional. Os resultados estão apresentados na Tabela 3 e Figura 8.
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Tabela 3 - Efeito do tratamento com CIDR na indução de ciclicidade e na taxa de prenhez durante a
estação de monta natural (EM) de 90 dias.
Grupos

Controle

CIDR

P

Ciclicidade no primeiro mês da EM (%)

19,0 (18/95)

34,0 (32/94)

0,06

Prenhez aos 30 dias de EM(%)

15,8 (15/95)

31,9 (30/94)

0,03

Prenhez aos 90 dias de EM (%)

56,8 (54/95)

56,4 (53/94)

0,72

52,8±26,3

40,3±31,7

<0,001

Intervalo início da EM / concepção (dias)

60%

Controle (n=95)

Taxa de Prenhez Acumulada

50%

CIDR 4 USO (n=94)

40%

30%

20%

10%

0%
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

81

86

Dias da Estação de Monta

Figura 8- Efeito do tratamento com dispositivo intravaginal de progesterona na taxa de prenhez
acumulativa de novilhas zebuínas submetidas à monta natural (Marques et al., 2009,
dados não publicados).
Verificou-se que o tratamento com CIDR aumentou a quantidade de novilhas ciclando e a
taxa de prenhez nos primeiros 30 dias de estação de monta. Observou-se, também, que o
tratamento reduziu o intervalo entre o início da estação de monta e a concepção, antecipando a
prenhez. No entanto, a taxa de prenhez ao final da estação de monta não foi influenciada pelo
tratamento.
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Os resultados corroboram com os apresentados anteriormente e são indicativos de que é
possível induzir a ciclicidade e antecipar a concepção com tratamentos hormonais.
4. Conclusão
Estratégias que aumentem a proporção de novilhas ciclando e sexualmente maduras no
início da estação reprodutiva devem ser interpretadas como importantes ferramentas de manejo
reprodutivo a serem implantadas em fazendas de gado de corte. A elevação da porcentagem de
novilhas ciclando no inicio da estação de monta aumenta a eficiência reprodutiva e permite
concentrar os partos e programar os nascimentos em épocas mais adequadas do ano. Pelos dados
apresentados, nota-se que é possível obter resultados satisfatórios após indução de ciclicidade por
protocolos hormonais em novilhas. No entanto, estes resultados são dependentes da idade,
condição corporal e ganho de peso entre o tratamento e o início da estação de reprodutiva. Nesse
sentido, a adoção de manejo nutricional adequado, associado à terapias hormonais em períodos que
antecedem a estação reprodutiva, podem reduzir a idade à puberdade e aumentar a eficiência
reprodutiva de novilhas de corte.
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INTRODUCCIÓN
La sincronización del celo es una herramienta muy importante para facilitar la inseminación
artificial y una estrategia para mejorar el manejo reproductivo de los rodeos. Varios tratamientos
hormonales han sido desarrollados para la sincronización del celo en el ganado. La administración de
prostaglandinas, quizás el tratamiento más utilizado, tiene algunas limitaciones importantes. Las
vaquillonas tienen que estar ciclando y es necesario detectar celo. En los últimos años muchos
protocolos han sido desarrollados para minimizar la necesidad de la detección de celos. Los
progestágenos han sido usados para extender la fase luteal, resultando en mayor cantidad de animales
detectados en celos en un periodo más corto pero con menor fertilidad. Más recientemente el uso de
estradiol ha sido incorporado a los tratamientos con progestágenos resultando en aceptables
porcentajes de preñez. Estas combinaciones hormonales que aseguran concentraciones circulantes
elevadas de progesterona y sincronizan tanto la emergencia de una nueva onda folicular como la
ovulación son los denominados protocolos para la IA a tiempo fijo (IATF). Sin embargo, el uso de
estradiol 17β (E-17β) y sus derivados ha sido recientemente prohibido en la Unión Europea, USA y
Nueva Zelanda. Aunque otros protocolos en base a GnRH y PGF han sido utilizados para sincronizar el
celo y la ovulación los resultados obtenidos han sido muy variables en vaquillonas. Entonces, es
necesario revisar el conocimiento actual y corriente de la fisiología reproductiva bovina para así
proponer métodos alternativos para el productor agropecuario. Por lo tanto, el objetivo de este artículo
es brevemente revisar el ciclo estral, los sistemas de sincronización de celos disponibles y algunas de
los programas de IATF opcionales en países donde no se permite el uso de estradiol.
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EL CICLO ESTRAL
Los folículos ováricos en bovinos crecen en ondas (Fig. 1). Una onda folicular consiste en la
emergencia sincrónica de un grupo de folículos antrales con un diámetro de 4-5 mm. Un folículo
(dominante) se selecciona mientras el resto de los folículos (subordinados) se vuelven atrésicos [22].
Los ciclos estrales en bovinos están compuestos de 2 ó 3 ondas foliculares. Tanto en ciclos de 2 ondas
como en los de 3, la emergencia de la primera onda folicular ocurre el día de la ovulación (día 0). En
ciclos de 2 ondas, la segunda onda emerge los días 9 ó 10. En ciclos de 3 ondas, la segunda onda
emerge los días 8 ó 9 y la tercera onda emerge los días 15 ó 16. El ciclo estral tiene una duración de 20
y 23 días en ciclos de 2 y 3 ondas respectivamente (por lo tanto, la duración “promedio” del ciclo de 21
días no es muy común).
El folículo dominante presente al momento de la luteólisis se convierte en el folículo ovulatorio
y la emergencia de la siguiente onda folicular se retrasa hasta la próxima ovulación. Pareciera que la
proporción de bovinos con 2 y 3 ondas sea variable entre rodeos. Sin embargo, los bovinos
alimentados con una ración baja en energía presentaron una mayor proporción de ciclos de 3 ondas
que aquellos alimentados con una ración alta en energía [38]. En un estudio reciente [49], las ondas
foliculares fueron monitoreadas por ecografía en el ciclo estral antes de la IA en 106 vacas lecheras. La
proporción de animales de 2 y 3 ondas fue de 68 y 30% y las tasas de preñez fueron de 63 y 81%
respectivamente. Sin embargo, otros no pudieron demostrar una diferencia en fertilidad entre bovinos
con ciclos de 2 y 3 ondas [5]. También se han reportado ondas foliculares en vaquillonas antes de la
pubertad [19], durante la preñez [1] y en vacas posparto antes de la primera ovulación [42].
El reclutamiento de ondas foliculares y la selección de un folículo dominante se realiza sobre la
base de la respuesta diferencial a la FSH y la LH [23]. Los picos en las concentraciones de FSH en
plasma [2] son seguidas, 1 ó 2 días más tarde, con la emergencia de una nueva onda folicular. Luego
la FSH es suprimida por productos de los folículos en crecimiento (Ej. estradiol e inhibina). En cada
onda, el folículo que primero adquiere receptores de LH se convierte en el folículo dominante, mientras
que los subordinados (que siguen dependiendo de la FSH) sufren atresia [1,4]. La supresión de la LH,
como consecuencia de la secreción de progesterona del cuerpo lúteo (CL) termina causando que el
folículo dominante interrumpa sus actividades metabólicas lo cual lleva a la regresión, a un nuevo pico
de FSH y a la emergencia de una nueva onda folicular [3). La regresión luteal permite que aumente la
frecuencia de pulsos de LH. El crecimiento del folículo dominante aumenta y se elevan las
concentraciones de estradiol lo cual resulta en una retroalimentación positiva del eje hipotalámico
hipofisiario, un pico de LH y la ovulación [52].
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Productos
luteales

Ovulación
LH (ng/ml)

Progesterona (ng/ml)

CICLO DE 2 ONDAS FOLICULARES

Productos foliculares
Concentración

FSH (ng/ml)

Ondas foliculares

Productos Luteales – Cuando la
concentración de progesterona (área en gris)
es baja, la frecuencia de pulsos de LH (línea)
es alta; cuando los niveles de progesterona
están altos, la frecuencia de pulsos de LH es
baja y la amplitud de los mismos es alta.
Productos Foliculares (PF) – Estrógeno,
inhibina,
factores
regulatorios
(línea
continua). El área sombreada representa la
contribución de los folículos subordinados.
FSH (línea interrumpida) es suprimida por PF,
un pico de FSH precede a la emergencia de
una onda folicular.

Diámetro (mm)

Dinámica de crecimiento folicular. Las
líneas corresponden al diámetro folicular. Las
nuevas ondas foliculares emergen en los
Días 0 y 10. En aproximadamente 3 días, un
solo folículo será dominante y los otros
(subordinados) se atresiarán.

Días desde la ovulación

Figura 1. Dinámica de las ondas foliculares en el bovino durante un ciclo de 2 ondas. Modificado de
Adams [1].
SINCRONIZACIÓN DE CELO
Prostaglandina
A pesar de que la prostaglandina F2α (PGF) es el tratamiento más utilizado para la
sincronización de celo en bovinos [27, 39], tiene algunas limitaciones importantes. Los animales deben
estar ciclando y en un estadío apropiado de su ciclo estral. La PGF no es efectiva para la inducción de
la luteólisis hasta unos 5 ó 6 días después del celo y si el tratamiento se administra cuando el ciclo
estral está avanzado, puede que la luteólisis ya haya comenzado por la acción de la PGF endógena
[44]. Cuando se induce la luteólisis con un tratamiento de PGF, el comienzo del estro se distribuye en
un periodo de 6 días [44]. Esta variación se debe al estado del desarrollo folicular al momento del
tratamiento [24].
En función de los conocimientos de la respuesta luteal a la PGF, se diseñaron diferentes
protocolos para agrupar o sincronizar los celos. Uno de los primeros protocolos utilizados fue el
tratamiento de 2 dosis de PGF, con un intervalo de 10 u 11 días entre dosis. Teóricamente, todos los
bovinos deberían tener un CL que responda a la PGF en el segundo tratamiento y la manifestación de
celos se agruparía en un periodo de 3 a 5 días [44]. Sin embargo, se informó una tasa de concepción
3
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más elevada con un intervalo de 14 días [20] porque es más probable encontrar un folículo dominante
en ese momento. Además, existe evidencia de que los bovinos inyectados con PGF en un diestro
avanzado tienen una respuesta de celo mayor y tasas de concepción más elevadas que los animales
inyectados durante el diestro temprano o medio [17].
Aunque este tipo de protocolos (2 dosis de PGF) reducirían el tiempo dedicado a la detección
de celos, también podrían reducir la tasa de concepción, especialmente en esos animales que
presentan celo después del primer tratamiento con PGF [53]. Por lo tanto, se recomienda inseminar a
todos aquellos animales que presenten celo después del primer tratamiento con PGF y tratar con la
segunda dosis de PGF, solamente a los animales que no presentaron celo.
Otro método consiste en detectar celo e inseminar a los animales durante aproximadamente 5
días, tratar con PGF a aquellos animales no detectados en celo y continuar con la detección de celos e
IA por 5 - 6 días más. Aunque este método incrementaría el tiempo utilizado en la detección de celos,
tendría varias ventajas. La primera es que permite monitorear la actividad sexual del rodeo antes de la
administración de PGF. Segundo, permite un uso más efectivo de la PGF porque se evita tratar
animales que estarían en el comienzo o final del ciclo estral.
El tercer método utilizado por los veterinarios es el que combina palpación rectal de las
estructuras ováricas y el tratamiento con PGF a aquellos animales que presentan un CL funcional.
Aunque este método, como el anterior, permitiría un uso mas efectivo de la PGF, los resultados han
sido variables, particularmente debido a la gran variación entre veterinarios en determinar la presencia
de un CL funcional [25].
Por ultimo, la fertilidad del celo inducido al administrar un análogo sintético de la PGF en
vaquillonas con cuerpo lúteo palpable ha sido similar al logrado con un celo natural [28] y esto ha sido
recientemente confirmado en vacas lecheras [8].
Combinación de prostaglandina con estradiol o gonadotrofina coriónica humana (hCG)
En la búsqueda de una distribución más sincrónica del estro después del tratamiento con PGF
ha llevado a los investigadores a combinarla con diferentes hormonas. En un trabajo de la Universidad
de Lleida, España [29], 636 vaquillonas lecheras con un CL palpable fueron sincronizadas con 2 dosis
de PGF separadas 11 días y otras 637 fueron tratadas con una dosis de PGF y 12 horas mas tarde con
250 UI de hCG y 1 mg de benzoato de estradiol (BE). Las vaquillonas fueron inseminadas a las 72 y 96
horas después de la segunda PGF (primer grupo) o a las 36 horas después del tratamiento con
hCG/BE (segundo grupo). El porcentaje de preñez fue más alto en el grupo de vaquillonas tratadas con
hCG/BE que en el grupo que recibió 2 dosis de PGF (60 vs 45%).
En un estudio reciente, se investigó el uso de E-17β en combinación con 2 dosis de PGF [36].
Vaquillonas (n = 401) con un CL (determinado por ecografía) recibieron PGF en el día 0 (comienzo del
experimento) y 14. En el día 7, en un diseño experimental 2 X 2, las vaquillonas recibieron 1.5 mg de
E-17β y 50 mg de progesterona P4 o ningún tratamiento y en el día 15, 1 mg E-17β o ningún
tratamiento. Las vaquillonas que recibieron E-17β en el día 15 fueron IATF 52 horas después de la
segunda PGF. Las vaquillonas que no recibieron tratamiento alguno en el día 15 fueron observadas por
3 días y aquellas en celo fueron inseminadas. En el día 18 las que no fueron detectadas en celo
recibieron GnRH y fueron inseminadas. Las tasas de celo y preñez en los diferentes grupos están
presentadas en la Tabla 1.
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Tabla 1. Tasas de estro (TE) y preñez (TP) en animales detectados en celo e IA o sin detección de
celo e IATF [36].
Tratamiento
No. vaquillonas
TE (%)
TP (en celo; %)
TP (no en celo-GnRH/IA; %)
TP General (%)
ab

(P<0.05); cd (P=0.065);

Control (ST)

ST/E-17β

100
16a
50
51
52c

100
SD
--39d

E-17β/ST
100
45b
60
40
49cd

E-17β/E-17β
101
SD
--49cd

ST = Sin tratamiento; SD = Sin determinar.

Aunque los porcentajes de preñez reportados en los trabajos descriptos arriba son altamente
aceptables, la efectividad de ambos protocolos dependerá de la proporción de animales que hayan
iniciado la actividad ovárica en el inicio del tratamiento.
Progestágenos
Las progestinas alteran la función ovárica suprimiendo el estro y evitando la ovulación [16]. La
progesterona reduce la frecuencia de los pulsos de LH [43], lo cual a su vez suprime el crecimiento del
folículo dominante según la dosis. Además, el acetato de melengestrol (MGA) es menos efectivo que la
progesterona nativa para suprimir la LH. Es importante destacar que la progesterona no suprime la
secreción de FSH [3]. Por lo tanto, las ondas foliculares siguen emergiendo en presencia de un CL
funcional. A pesar de que las progestinas administradas por intervalos mayores a la vida del CL (es
decir, >14 días) resulta en un celo sincrónico al retirarlas, la fertilidad en el próximo celo es baja [27,39].
Debido a que los tipos y dosis de progestinas utilizadas para controlar el ciclo estral en bovinos suelen
ser menos eficaces que la progesterona endógena (de un CL) en la supresión de secreción de LH, la
alta frecuencia de pulsos de LH resulta en el desarrollo de folículos “persistentes” que contienen oocitos
envejecidos que llevan a una baja fertilidad [43].
El CIDR (dispositivo intravaginal con 1.9 grs. de progesterona) ha sido aprobado en varios
países, incluyendo Canadá, para la sincronización de celo en vaquillonas [30]. Las instrucciones
recomendadas en la etiqueta (para IA) establecen que el CIDR debería permanecer en la vagina
durante 7 días. La PGF se administra 24 horas antes de la remoción del CIDR y la detección de celo
comienza 48 horas después de la remoción del CIDR. Con un breve período de tratamiento (7 días), el
problema de los folículos persistentes se reduce. Los CIDR pueden ser utilizados en diferentes
tratamientos para sincronizar el desarrollo folicular y la ovulación [30]. Otro dispositivo intravaginal
denominado PRID, que contiene 1.55 grs. de progesterona, ha sido recientemente aprobado en
Canadá para el uso en ganado de carne y lechero.
Progesterona y estradiol
Antes del advenimiento de la PGF, el estradiol se administraba (cerca del comienzo de un
tratamiento con progestina de corta duración) para inducir la liberación endógena de PGF y la luteólisis
[39]. La probabilidad del desarrollo de un folículo persistente se redujo y a pesar de que las tasas de
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preñez varían ampliamente (33 a 68%), los resultados han sido en general aceptables. Además,
generalmente estos tratamientos resultan en preñeces en bovinos prepúberes, especialmente si están
cercanos a iniciar la ciclicidad en forma espontánea [39]. Las malas tasas de preñez se atribuyeron
generalmente a la mala condición corporal [51].
Hemos demostrado que otro beneficio del estradiol en protocolos breves con progestina es la
regresión folicular, seguida de la emergencia de una nueva onda folicular [6]. El mecanismo incluye la
supresión de las concentraciones circulantes de FSH. El tratamiento con un estradiol de acción corta,
como el E-17β, en vaquillonas tratadas con progestina es seguido de la emergencia de una nueva
onda, 3 a 5 días más tarde, sin importar el estadio del ciclo estral al momento del tratamiento [6]. El E17β o el BE [6,7] es inyectado normalmente (junto con 50 a 100 mg de progesterona) al momento de la
inserción de un CIDR [30]. A pesar de que originalmente se recomendaba una inyección de
progesterona para evitar una liberación de LH inducida por estrógeno en bovinos sin un CL, estudios
más recientes han demostrado que el tratamiento con estradiol solo en bovinos tratados con CIDR
resultó en tasas de preñez que no difirieron significativamente del tratamiento con estradiol y
progesterona [10]. En programas de sincronización de celo, una dosis más baja (generalmente 1 mg)
de estradiol se administra 24 horas después de la remoción de la progestina. Esto sincroniza un pico de
LH (aproximadamente 16 a 18 horas después del tratamiento) y la ovulación (aproximadamente 24-32
horas después del pico de LH) [33,37]. La IATF suele realizarse unas 30-34 horas después del
segundo tratamiento con estradiol [30,33]. A pesar de que algunos bovinos muestran celo dentro de las
12 horas después del tratamiento con estradiol, no hay motivos para inseminar a esos animales antes
de la IATF planeada.
Otros trabajos de investigación realizados por nuestro grupo estudiaron el efecto de otros
esteres de estradiol sobre la dinámica folicular y la ovulación [9,12,13]. En esos estudios quedó
demostrado que tanto el cipionato de estradiol (CPE) como el valerato de estradiol (VE) en dosis bajas
de 0.5 o 1 mg, combinados con progestágenos, podrían ser eficazmente utilizados en protocolos de
IATF en vaquillonas de carne. Muy interesante fue el hallazgo que el CPE (0.5 mg) puede ser usado
para sincronizar la ovulación, al momento del retiro del dispositivo CIDR y la aplicación de PGF, sin la
necesidad de pasar los animales por la manga 24 h después como cuando se utiliza BE. Es importante
mencionar que recomendamos el uso de CPE al momento de retirar el dispositivo CIDR, si se usó E17β para sincronizar la onda folicular.
GnRH
La GnRH sintética estuvo disponible en la década de 1970 como tratamiento para quistes
foliculares [18]. En bovinos con un folículo dominante en crecimiento (al menos 10 mm en diámetro), el
tratamiento con GnRH induce la ovulación con la emergencia de una nueva onda folicular
aproximadamente 2 días después del tratamiento [32, 40, 47]. El tratamiento con PGF 6 días [50] o 7
días [40] después de la GnRH resulta en la ovulación del nuevo folículo dominante, especialmente
cuando se administra una segunda inyección de GnRH 36-48 horas después de la PGF [47,52].
Pursley y col. [40], desarrollaron un esquema de sincronización de ovulación con GnRH para
IATF (“Ovsynch”). La primera inyección de GnRH (para sincronizar el desarrollo folicular) es seguida de
una inyección de PGF 7 días más tarde y una segunda inyección de GnRH 48 horas más tarde (para
sincronizar la ovulación). La IATF es recomendada a las 16-20 horas de la segunda GnRH. Si la
segunda inyección de GnRH y la IATF son realizadas al mismo tiempo, el protocolo es comúnmente
denominado “Cosynch”. El protocolo Ovsynch ha sido mucho más eficaz en vacas lecheras en
lactancia que en vaquillonas [34,40]. A pesar de que se desconoce la causa de esta discrepancia, la
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ovulación luego de la primera inyección de GnRH ocurrió en el 85% de las vacas pero sólo en el 54%
de las vaquillonas [40]. Además, 19-20% de las vaquillonas mostraron estro antes de la inyección de
PGF, lo cual redujo dramáticamente la fertilidad a la IATF [11, 52]. Resultados de nuestro laboratorio
confirmaron que el tratamiento con GnRH provoca la ovulación del folículo dominante sólo en el 56%
de las vaquillonas y por lo tanto, no induce de manera uniforme la emergencia de una nueva onda
folicular [32]. Esto resulta en bajas tasas de preñez en vaquillonas luego de la IATF [34]. A pesar de la
aparente incongruencia en las expectativas generadas por nuestro modelo de dinámica folicular ovárica
y el protocolo Ovsynch en vaquillonas, este protocolo ha sido utilizado con éxito en vacas lecheras
durante los últimos años [44,45]. Se ha demostrado que el estadio del ciclo estral al momento de inicio
del programa Ovsynch afecta la tasa de preñez. Los animales en los que se inicia un programa
Ovsynch entre los días 1 y 4 o los días 13 y 17 del ciclo tuvieron tasas de preñez mucho más bajas que
los que se iniciaron en otros momentos (Ej. 20 vs. 50%, respectivamente) [48]. Cuando se comienza el
programa Ovsynch durante el metaestro, puede que el folículo dominante no responda al tratamiento
inicial con GnRH y comience a sufrir atresia al momento aproximado en que se inyecta la PGF. Los
días 13 a 17, el folículo dominante de la segunda onda puede no ovular en respuesta al primer
tratamiento con GnRH y ante la ausencia de ovulación, la PGF endógena podría causar luteólisis y
ovulación temprana (en relación a la IATF) del folículo dominante. Por el contrario si el animal ovula, el
CL podría ser inmaduro al día 7 del protocolo y no responder a la administración de PGF.
Modificaciones de los protocolos en base a GnRH y PGF
Para evitar la variabilidad en la respuesta se desarrolló un protocolo llamado Presynch en el
cual los animales son tratados con dos dosis de PGF separadas 14 días, siendo la segunda PGF
administrada 12 días antes del inicio del Ovsynch. Con este protocolo se ha encontrado una mejoría en
la fertilidad de vacas en lactancia de 12% a 14% [48]. Por lo tanto, decidimos investigar los efectos de
la presincronización con PGF antes de un protocolo Cosynch sobre la sincronía de celo, el CL, los
diámetros foliculares preovulatorios y la tasa de preñez luego de la IATF en vaquillonas de carne [11].
La presincronización redujo la proporción de vaquillonas en celo antes de la IATF, lo cual sugiere que
este enfoque podría ser útil en la aplicación exitosa de programas Cosynch u Ovsynch en vaquillonas.
Además, la presincronización incremento el porcentaje de vaquillonas que ovularon después de la
primera inyección de GnRH. A pesar de que el diámetro del folículo preovulatorio tendió a afectar de
manera positiva a la tasa de preñez, sin importar el tratamiento, la tasa de preñez a la IATF no se vio
afectada por la presincronización en este estudio.
El reducido tamaño del folículo preovulatorio ha sido otra de las causas indicadas como
responsable de los bajos porcentajes de preñez en vaquillonas sincronizadas con los protocolos a base
de GnRH y PGF. Por lo tanto, decidimos investigar si el uso de 300 UI de eCG al momento de la
aplicación de PGF en vaquillonas sincronizadas con un protocolo Cosynch/CIDR aumentaría el tamaño
del folículo preovulatorio y las tazas de preñez. En el primer estudio [31], un menor porcentaje de
vaquillonas tratadas con eCG tuvieron folículos preovulatorios < 12 mm. al momento de la IATF, pero
esto no se tradujo en un mayor porcentaje de preñez. En el segundo estudio [14], que incluyó 447
vaquillonas de carne, el tratamiento con eCG tendió a reducir los porcentajes de preñez a la IATF (Fig.
2).
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Figura 2. Porcentaje de vaquillonas preñadas sujetas a un protocolo Cosynch/CIDR para IATF. Las
vaquillonas fueron o no presincronizadas y fueron o no tratadas con 300 UI de eCG al
momento del retiro del CIDR y la aplicación de PGF. El tratamiento con eCG tendió a
reducir la taza de preñez [14].
Además, en nuestro laboratorio investigamos el uso del CIDR en protocolos de IATF en base a
GnRH/PGF en vaquillonas. El uso de un CIDR en un programa de 7 días tipo Cosynch mejoró
significantemente las tasas de preñez del 39% en animales control tratados con GnRH/PGF al 68% en
vaquillonas tratadas con GnRH/PGF/CIDR [35]. Por el contrario, en otro estudio con un protocolo en
base a GnRH y PGF con detección de celos e IA, el mejoramiento de la preñez atribuido la inclusión de
un CIDR fue de solo el 4% [41]. En conclusión, el uso de CIDR a los regímenes Cosynch u Ovsynch
solamente mejoraría las tasas de preñez en vaquillonas que son sujetas a IATF.
Otra alternativa para aumentar los porcentajes de preñez en vaquillonas tratadas con el
protocolo Ovsynch seria la detección de celo y la IA de aquellas vaquillonas que entran en celo mucho
antes de la programada IATF. Sin embargo esta alternativa no mejora la preñez si se combina Ovsynch
con el uso de CIDR. Esto fue demostrado en dos trabajos recientemente publicados [26,46]. El
porcentaje de preñez en vaquillonas tratadas con Ovsynch/CIDR e IATF fue 53%, mientras que en
aquellas tratadas con Ovsynch/CIDR y detectadas en celo e IA fue entre 43 y 57%.
En vista que GnRH solo induce la ovulación en aproximadamente el 50% de las vaquillonas,
algunos autores han cuestionado si es necesaria su administración al principio del protocolo
Ovsynch/CIDR. La administración de GnRH al principio de un protocolo Ovsynch/CIDR mejoró los
porcentajes de preñez de 46 a 59% en un estudio [41] con aproximadamente 50 animales en cada
grupo que fueron detectados en celo e IA. En otro estudio con 2075 vaquillonas de carne de varios
rodeos en USA, Lamb y col. [26] concluyeron que los porcentajes de preñez entre rodeos fueron mas
consistentes con el uso de GnRH al comienzo de un protocolo Ovsycnh/CIDR con IATF, aunque la
mejora total en la fertilidad fue del 4%. Por lo tanto, los autores consideran que una inyección de GnRH
al momento de la inserción del CIDR es necesaria en un programa de IATF.
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Recientemente ha sido propuesto el uso de un protocolo Ovsynch/CIDR de 5 días con IATF a
las 72 horas de la remoción del CIDR [21]. La hipótesis, elaborada por el Dr. Mike Day de la
Universidad de Ohio, es que un proestro mas prolongado seria beneficial en vaquillonas. Aunque
todavía en fase de experimentación, dos aplicaciones de PGF al momento de retirar el CIDR y 6-12
horas mas tarde serian también necesario para obtener aceptables tazas de preñez en vaquillonas que
son sincronizadas con este protocolo.
LH
También hemos comparado la hormona luteinizante porcina (pLH) con GnRH en protocolos del
tipo Ovsynch. En un estudio [32], caracterizamos la dinámica folicular ovárica en vaquillonas tratadas
con 25 mg de pLH o 100 µg de GnRH los días 3, 6, ó 9 (ovulación=día 0) correspondiente al
crecimiento, a la fase estática temprana y a la fase estática tardía de la onda folicular. Combinando
todos los días de tratamiento, las tasas de ovulación generales fueron 78 y 56% en vaquillonas tratadas
con pLH y GnRH respectivamente. A medida que aumentó la secreción de progesterona del CL en
desarrollo, la eficacia de la GnRH pareció disminuir. En general, el día medio de emergencia de la
segunda onda folicular en vaquillonas que ovularon fue diferente de los controles o en vaquillonas que
no ovularon. La emergencia de la nueva onda ocurrió 1,3 días después del tratamiento en vaquillonas
que ovularon. En ese aspecto, la ovulación no se indujo en el 22 y 44% de las vaquillonas tratadas con
pLH y GnRH respectivamente. A pesar de que los tratamientos no indujeron la atresia del folículo
dominante ni alteraron el intervalo a la emergencia de la nueva onda folicular en vaquillonas que no
ovularon, la emergencia espontánea de la onda folicular ocurrió en muchas de estas vaquillonas. Por lo
tanto, la eficacia de los protocolos de tipo Ovsynch para la sincronización de la emergencia de la onda
folicular es mayor que la esperada basada sólo en la proporción de animales que ovulan en respuesta
a la primera GnRH.
La alta proporción de vaquillonas que ovularon después del tratamiento con pLH despertó en
nosotros el interés de investigar su uso en protocolos tipo Ovsynch para IATF. En dos estudios,
utilizamos 12.5 mg de pLH en reemplazo de 100 µg de GnRH en vaquillonas de carne [15, 35]. En un
protocolo tipo Ovsynch con pLH el porcentaje de preñez a la IATF fue del 38% y se aumento al 65% en
vaquillonas tratadas con un CIDR [35]. En otro estudio [15], el porcentaje de preñez en 462 vaquillonas
de carne presincronizadas o no con PGF y tratadas con Cue-Mate (dispositivo intravaginal con 1.55
grs. de progesterona) y 12.5 mg de pLH o 100 µg de GnRH fue 11% mas alto en aquellas tratadas con
GnRH. Como en previos estudios, la presincronización aumentó la proporción de animales que
ovularon después del primer tratamiento con pLH o GnRH pero esto no fue traducido en un mayor
numero de vaquillonas preñadas. Solamente la respuesta ovulatoria después del primer tratamiento
con GnRH o pLH afectó la fertilidad en las vaquillonas que no fueron presincronizadas (Fig. 3).
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Figura 3. Porcentaje de vaquillonas preñadas que fueron o no presincronizadas con PGF y que
ovularon (+) o no (-) después de la primera inyección de GnRH o pLH. Vaquillonas que no
fueron sincronizadas pero ovularon a la primera GnRH o pLH tuvieron más alto porcentaje
de preñez [15].
Programas combinados
Hay muchas alternativas disponibles para la sincronización de celo y de la ovulación para IATF
en vaquillonas. A pesar de que la mayoría de los protocolos han resultado en tazas de preñez
aceptables, decidimos agrupar toda la información colectada en los últimos 7 años y analizarla. Un total
de 3035 servicios en vaquillonas fueron analizados, esto incluyo actividad ovárica y estadio del ciclo
estral al inicio del protocolo de IATF, tipo de progestina usada, y tipo de tratamiento para sincronizar la
onda folicular y la ovulación. Vaquillonas que no estaban ciclando al inicio del tratamiento tuvieron un
porcentaje de preñez mas bajo que aquellas que estaban ciclando (49 vs 56 %). El porcentaje de
preñez más alto fue en aquellas vaquillonas que estaban en diestro (58%), sin importar el tipo de
tratamiento administrado. Sin embargo, mas vaquillonas tratadas con E 17-β para sincronizar la onda
folicular resultaron preñadas (63 vs 51-55% BE, CPE, GnRH o pLH). Además, E 17-β fue el tratamiento
más consistente a través de todos los estadios del ciclo estral. Por el contrario, la progestina usada o el
tipo de tratamiento administrado para sincronizar ovulación no afectaron los porcentajes de preñez.
Manejo
La mejor manera de implementar un programa de sincronización para servicio es en contacto
con el productor. El profesional debería considerar los recursos, las capacidades e intenciones del
productor y trabajar con él para elegir el protocolo más apropiado para sus necesidades. Además, es
importante comprender que muchos programas de sincronización han fallado debido a la falta de
atención a los detalles. La sincronización de celo y la IA complementan a un buen manejo pero
difícilmente puedan reemplazarlo. En vaquillonas de carne, recomendamos que las vaquillonas tengan
aproximadamente del 65 al 70% del peso esperado a la madurez al momento del servicio. Sin
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embargo, las progestinas exógenas (CIDR o MGA) pueden inducir la ciclicidad en vaquillonas
prepúberes [30]. La condición corporal y una buena nutrición son también de gran importancia [51].
La fertilidad en un programa de IA es un producto de la fertilidad de la hembra, la fertilidad del
semen, la habilidad del inseminador y el momento de la IA. Cabe destacar que una deficiencia
importante en cualquiera de estos componentes o un desempeño por debajo del óptimo en dos o más
de estos componentes disminuyen sustancialmente la tasa de preñez. La importancia del puntaje de
condición corporal, el intervalo posparto, la condición a la pubertad y la nutrición ya han sido
mencionados. Recomendamos que se examine el semen antes de su utilización o que se compre de
una fuente con buena reputación y con buen manejo (incluyendo almacenaje y descongelado). Si
existe alguna duda en cuanto a la viabilidad del semen, debería examinarse el semen antes de la
temporada de servicio. Se debe contar con las instalaciones adecuadas para el manejo de animales
para los tratamientos y la IA y deberá minimizarse el estrés asociado con el manejo (cabe destacar que
el aumento de cortisol bloquea un pico de LH). Es de enorme importancia la habilidad del inseminador y
las consecuencias de una mala técnica de inseminación. Para mantener la uniformidad de los
intervalos entre el tratamiento y la IA, es importante tratar e inseminar a los animales en grupos
(espaciados dentro del mismo día o en días consecutivos). Normalmente sincronizamos tantos
animales por vez como sea posible inseminar en un periodo de 4-5 horas.
CONCLUSIONES
La mayor comprensión de la función ovárica en bovinos ha facilitado el desarrollo de protocolos
para sincronizar el celo y la ovulación. Queda claro que la detección de celo puede ser eliminada (o al
menos minimizada) sin comprometer las tasas de preñez. Una comprensión exhaustiva de la fisiología
de la reproducción bovina y los productos disponibles permitirá a los veterinarios elegir el protocolo más
apropiado para cada rodeo. En países donde el uso de E-17β es todavía permitido, su combinación
con progestágenos seria el protocolo elegido para IATF en vaquillonas. En esos países donde el uso
de estradiol ha sido prohibido, el uso de protocolos de IATF en base a GnRH/PGF/CIDR son
recomendados. Sin embargo, estos protocolos son generalmente no tan efectivos o eficientes como los
protocolos que incluyen estrógenos. Por lo tanto, es necesario seguir investigando modificaciones u
otras alternativas de tratamiento que resulten en similares tazas de preñez a los protocolos que utilizan
estrógenos. Por ultimo, cabe también recordar que el buen manejo, la nutrición y la atención a los
detalles son sumamente importantes para tener éxito.
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RELEVANCIA DE CARACTERÍSTICAS DEL SEMEN COMPENSABLES Y NO
COMPENSABLES EN LA FERTILIDAD Y LA CALIDAD
EMBRIONARIA EN LOS BOVINOS

R.G. SAACKE,
PROFESSOR EMERITUS DEPARTMENT OF DAIRY SCIENCE,
VIRGINIA TECH BLACKSBURG, VA 24061

INTRODUCCIÓN
Claramente, el éxito de la preñez mediante inseminación artificial se debe tanto a la salud
de la población de hembras como a la calidad y manejo de la inseminación. En este trabajo nos
focalizamos en la calidad seminal. Actualmente, midiendo características del semen sólo podemos
reportar alrededor del 50-60% de la variación en fertilidad entre machos, esto significa que no
hemos logrado el objetivo de predicción de fertilidad mediante la evaluación de la calidad seminal.
Está bastante claro que la naturaleza de la subfertilidad debido al macho o a la inseminación es
tan compleja como la debida a la hembra. Basándose en el numero de espermatozoides
accesorios adheridos a la zona pelúcida y la calidad de los embriones obtenidos por método no
quirúrgico a los 6 días después de la fertilización, está claro que el hecho de que la inseminación
no resulte en una preñez podría deberse tanto a una falla en la fertilización (espermatozoides
inadecuados para penetrar al ovocito), como a fallas en el desarrollo del ovocito fertilizado
(competencia de los espermatozoides fertilizantes). Ambas condiciones fueron consideradas de
origen seminal (Saacke et al. 2000). Estas fuentes de falla reproductiva están relacionadas con
nuestra actual evaluación de características seminales en la Inseminación Artificial y son el tema
central de esta revisión.
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DEFECTOS ESPERMÁTICOS COMPENSABLES Y NO COMPENSABLES
Se conoce la complejidad de la subfertilidad debida al macho a partir de la de la
investigación de la fertilidad de toros con crecientes dosis de semen por dosis inseminante
(Sullivan and Elliott, 1968; den Dass et al. 1998). Sullivan y Elliott (1968) observaron que el
número mínimo de espermatozoides mótiles necesarios para una máxima fertilidad (umbral) difiere
entre toros y que la fertilidad máxima entre ellos varía para las distintas dosis (Figure 1). También
observaron que un toro con baja fertilidad requiere más espermatozoides para alcanzar su
máxima fertilidad, comparado con toros de alta fertilidad. Estos autores postularon que el
requerimiento de más espermatozoides que tienen los toros subfértiles se debe a anormalidades
morfológicas que le impiden atravesar las barreras en el tracto femenino, limitando su acceso al
sitio de fertilización. Esto fue comprobado en un experimento posterior (Saacke et al., 1998) donde
los espermatozoides con defectos de cabeza no penetraron los ovocitos. Por ejemplo, aparecieron
espermatozoides accesorios luego de la inseminación artificial. A partir de los datos de
Inseminación Artificial en los países bajos, Daas et al. (1998) encontraron que el número mínimo
de espermatozoides para alcanzar la máxima fertilidad (umbral) de un toro determinado es
independiente de la máxima fertilidad alcanzable por ese mismo toro.
Figure 1. Relación entre la tasa de preñez y el número de espermatozoides inseminados. El
semen de diferentes toros varía en la tasa máxima de no retorno y en la tasa a la cuál
la máxima fertilidad es alcanzada con dosis crecientes de espermatozoides. (adaptado
de Sullivan y Elliott (1968).

En conjunto, los estudios citados anteriormente, han impulsado a categorizar a los
defectos espermáticos en dos grandes grupos (compensables y no compensables). A partir de
investigaciones que asocian semen/calidad embrionaria (usando embriones de 6 días de edad
como el biomonitor de la inseminación) quedó claro que los toros difieren en el número de
espermatozoides que llegan al ovocito, como así también, en la calidad de los embriones
producidos y que además, estas variables fueron independientes una de la otra.
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Así, en el esfuerzo por explicar la naturaleza de la subfertilidad con la cual estamos
tratando, los toros que requieren de mayor cantidad de semen para alcanzar su máxima tasa de
fertilización fueron considerados como poseedores de deficiencias seminales compensables
(Macho B vs. Macho A, Figura 1). Los Machos con baja fertilidad, independiente de la dosis de
semen, fueron considerados poseedores de deficiencias seminales no compensables (Macho C
vs. Macho B vs. Macho A, Figura 1). Frecuentemente se dice que es más fácil identificar a los
toros de baja fertilidad, que reconocer a los de alta fertilidad mediante evaluación de calidad
seminal. En la mayoría de los casos, los toros de baja fertilidad son aquellos que tienen defectos
no compensables, con la posible excepción de toros que tienen tan alto nivel de defectos
compensables que el umbral de espermatozoides en la hembra no se puede respetar con la dosis
de inseminación artificial (Macho D, Figura 1). Esto sería raro en la industria actual de IA pero no
en una población no seleccionada para servicio natural. Las barreras en el tracto femenino, entre
el sitio de deposición del semen y el sitio de fertilización, explican gran parte de las diferencias
implicadas en el componente compensable
BARRERAS EN EL TRACTO FEMENINO PARA EL TRANSPORTE ESPERMÁTICO
Defectos compensables
Los espermaozoides morfológicamente anormales en el semen han sido asociados a
subfertilidad y esterilidad por muchos años (Williams y Savage, 1925, 1927; Lagerlof, 1934).
Actualmente, podemos reconocer que ese semen con defectos típicos de cabezas, descripto por
aquellos primeros investigadores que utilizaban simples microscopios, no atraviesan el tracto
reproductivo de la hembra y/o no participan en la fertilización basado en la recuperación y
evaluación de espermatozoides accesorios de ovocitos y embriones (Saacke et al., 1998). Las
barreras de impedimento de su progresión por el oviducto han sido identificadas en una variedad
de especies. Las barreras para espermatozoides con defectos de cabeza y cola incluyen, el cervix
y el mucus cervical, en el bovino (Koeford-Johnson, 1972), conejos (Mortimer, 1977) y humano
(Barros et al., 1984); la unión utero-tubárica y la porción baja del itsmus atravesada por
espermatozoides con defectos de cabeza en ratón (Krzanowska, 1974, Nestor and Handel, 1984)
y conejos (Mortimer, 1977) y colas con gotas citoplasmáticas en ratones (Nestor and Handel,
1984). Considerando el camino tan pequeño e intrincado ofrecido por el cervix y moco vaginal de
especies con deposición vaginal del semen, como bovino y ovino (Mullins and Saacke, 1989) así
como las intrincaciones similares presentadas en la unión útero-tubárica en especies que tienen
deposición uterina de semen, como porcinos (Hunter (1980), puede ser que el patrón flagelar sea
importante para mantener el transporte de los espermatozoides, resultando en una eliminación
retrógrada de las células con colas anormales y gotas citoplasmáticas. En el mismo sentido,
Dresdner y Katz (1981) han demostrado que aún pequeñas diferencias geométricas en la
morfología de cabezas pueden causar grandes diferencias en la hidrodinámica del semen. Así, la
motilidad seminal anormal puede ser la causa subyacente de la exclusión espermática basada en
los defectos de cabeza. También se ha observado que in vitro los espermatozoides con gotas
proximales (Amann et al., 2000) y cabezas anormales (Kot and Handel, 1987) fueron incapaces de
adherirse y penetrar (Howard et al., 1993) al óvulo. En los felinos, Howard et al., (1993) reportó
que la zona pelúcida provee una barrera formidable para cabezas anormales, observando que los
espermatozoides más anormales quedan en la porción más externa de la zona y que aquellos con
mejor morfología quedan cercanos a la membrana vitelina. Células espermáticas con acrosomas
3
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anormales fueron encontrados como afectados en su habilidad para adherirse al óvulo in vitro y
así no serían considerados como participantes en la fertilización; sin embargo, su presencia en un
eyaculado aparentemente significa incompetencia espermática del eyaculado donde el desarrollo
embrionario de los óvulos fertilizados es defectuoso (Thundathil et al. 2000). Esto aparentemente
es válido para otras anormalidades del esperma, hasta el punto de que estamos empezando a ver
como las anormalidades del esperma como la punta de un iceberg que disminuye la eficiencia
reproductiva. Evidentemente, estas diferencias de morfología espermática entre toros explica, en
parte, las diferencias de defectos compensables entre toros, como lo ha postulado Sullivan and
Elliott, 1968. Sin embargo, Pace et al., 1981 han mostrado que las diferencias numéricas (no en
porcentajes) de espermatozoides con rasgos de viabilidad con motilidad progresiva, integridad de
membrana celular y acrosomal son relacionados negativamente con el número mínimo de
espermatozoides requeridos por un macho para alcanzar su máxima fertilidad. Por lo tanto, estos
rasgos de viabilidad junto con distorsiones morfológicas serían consideradas compensables.
En el bovino, los toros para inseminación artificial pueden diferir diez veces o más en la
habilidad para acceder al óvulo in vivo basado en las diferencias de fertilidad entre toros, medida a
la misma dosis de inseminación (Nadir et al., 1993). Esto indica firmemente que hay deficiencias
seminales compensables que no pueden ser explicadas por evaluación seminal convencional ó de
morfología solamente. Probablemente, lo más importante para que el espermatozoide acceda al
ovocito serían las diferencias entre toros en eventos moleculares en la superficie del
espermatozoide o en cambios funcionales de espermatozoides asociados con la colonización de
semen y su almacenamiento en el mayor reservorio espermático bajo transporte espermático
sostenido, es decir, distal del istmo oviductal. Investigaciones recientes en in vitro que estudian la
selección espermática por adherencia en extendidos de oviductos han apoyado este concepto (for
review see Petrunkina et al., 2007). El número de espermatozoides unidos a los extendidos
oviductales no sólo son positivamente asociados a la diferencia en fertilidad de los machos
(Waberski et al., 2005), sino que también reflejan la selección contra anormalidades morfológicas
(Petrunkina et al., 2001), pero a favor de la membrana celular se asocia a las propiedades
funcionales como la recuperación del desafío osmótico (Khalil et al., 2006) y a la exposición del
plasma seminal (Petrunkina et al., 2001). Como estos cambios se imparten a través de los fluidos
seminales, los anteriores han sido eludidos (Bellin et al., 1994: Killian et al., 1993). Además, estas
diferencias podrían estar asociadas con la capacidad de los espermatozoides para someterse a la
capacitación, para el reconocimiento espermatozoide/ovocito o incluso para la verdadera reacción
acrosómica, todas estas todavía no han sido cuantificadas precisamente bajo condiciones de
evaluación seminal en laboratorio. En las bases de esta discusión, podemos decir que tanto la
morfología espermática como la viabilidad consisten en parte en las características compensables
del semen, pero evidentemente hay más que aún desconocemos y somos incapaces de medir
cuantitativamente.
Desde el punto de vista de las hembras, Cuando los defectos seminales son no
compensables?
Sullivan y Elliott (1968) también han demostrado que los toros podrían deprimir su
fertilidad independientemente de la dosis de semen. Esta baja fertilidad de machos generalmente
tiene mayor contenido seminal de células morfológicamente anormales. Como se dijo
anteriormente, esto explica el alto umbral de dosis espermática o el componente compensable de
los machos de baja fertilidad a partir de que estos espermatozoides no pueden superar las
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barreras en el tracto femenino y acceder al sitio de fertilización. Pero qué pasa con el componente
no compensable de los machos de baja fertilidad, es decir, subfertilidad con cualquier dosis?
Actualmente hay buenas evidencias de que muchos espermatozoides con motilidad y morfología
normal presentes en un eyaculado anormal son capaces de acceder al ovocito, pero no son
competentes para completar la fertilización o para sostener la embriogénesis una vez iniciados
estos procesos (Barth, 1992; Courot and Colas, 1986; DeJarnette et al., 1992; Orgebin-Crist and
Jahad, 1977; Setchell et al, 1988). Se han reportado diferencias entre toros en el desarrollo
embrionario de los conceptus al momento de rutina de recuperación de embriones transferidos
(Miller et al., 1982) y luego de la observación de la supervivencia de los embriones en las
receptoras (Coleman et al., 1987). Se ha observado también que los toros difieren en el desarrollo
de sus embriones logrados por fertilización in vitro (Eyestone and First, 1989: Hillery et al., 1990;
Shi et al., 1990; Eid et al., 1994). En los toros de baja fertilidad, la tasa de clivaje temprana fue
reducida y la formación del pronúcleo fue retardada (Eid et al., 1994) o defectuosa (Walters et al.,
2006). Así, la incompetencia de espermatozoides morfológicamente normales o casi normales de
eyaculados anormales parecen ser la causa del componente no compensable.
Deberíamos reconocer que los espermatozoides con morfología microscópicamente
normales, pero con defectos de cromatina han sido implicados en casos de subfertilidad de
machos por mucho tiempo (Gledhill, 1970). Los ensayos de estructura de la cromatina
desarrollados por Evenson et al. (1980) revelaron una fuerte asociación positiva entre fertilidad
heterospermica en toros (en base a marcadores genéticos al nacimiento) y estabilidad del ADN de
espermatozoides a la desnaturalización ácida (Ballachey et al., 1988). Utilizando este mismo
ensayo, Karabinus et al., (1997) han demostrado que los espermatozoides eyaculados ante un
cambio térmico leve del testículo por aislamiento escrotal tienen ADN más estables que aquellos
eyaculados después del aislamiento escrotal donde los espermatozoides anormales son también
evidentes (Vogler et al., 1993). Acevedo et al., (2001, 2002), modificó la estructura de la cromatina
de manera tal que la estabilidad del ADN de los espermatozoides a la desnaturalización ácida
podría ser evaluada sobre los mismos espermatozoides como juzgada morfológicamente.
Aplicando esta modificación en el semen de toros que han sufrido un cambio escrotal, se ha
reportado que el disturbio espermatogénico causado por temperatura testicular elevada resultó en
producción seminal anormal y que la vulnerabilidad del ADN espermático a la desnaturalización
ácida fue positivamente asociada con semen con defectos de cabeza, pero también con
extendidos de semen con morfología normal en muestras anormales.
Esto tiende a confirmar que la presencia de espermatozoides con defectos de cabeza
puede señalar anormalidades de cromatina y una incompetencia potencial tanto de los
espermatozoides aparentemente normales como anormales del mismo eyaculado. Esto también
subraya el hecho de que mientras la selección de los espermatozoides en las barreras del tracto
femenino parecen ser impactantes, basado en la morfología y motilidad espermática,
indudablemente esto está lejos de evitar que los espermatozoides incompetentes accedan al
ovocito.
Sakkas et al., (1995, 1996) identificaron la naturaleza de la interferencia de cromatina de
los espermatozoides incompetentes con la tasa de preñez, a partir de estos estudios especularon
que defectos en el empaquetamiento y la condensación de la cromatina durante la
espermatogénesis resultó en la inestabilidad del ADN espermático en los machos subfértiles. Se
cree que la inestabilidad del ADN espermático se debe a las limitaciones en puentes sulfúricos
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esenciales para la condensación del ADN en el núcleo del espermatozoide, el cuál es importante
para la forma definitiva de la cabeza específica para la especie. Esta misma condensación y
empaquetamiento del ADN que ocurre en el testículo, debe someterse al proceso inverso de la
condensación (descondensación) en el ovocito luego de la fertilización donde el pronúcleo
masculino es formado en preparación para unirse al pronúcleo femenino resultando en la
restauración del ADN 2n del nuevo embrión formado. Esto debe ocurrir de manera oportuna para
que el embrión progrese a una tasa compatible con el desarrollo embrionario normal y exprese la
señal necesaria para el reconocimiento materno de la preñez, un aviso necesario para mantener el
cuerpo luteo. Recientemente, utilizando el modelo del cambio escrotal en toros (Vogler et al.,
1993), Walters et al., (2006) comparó el desarrollo pronuclear luego de la FIV con semen obtenido
antes y después del desarrollo de espermatozoides con ADN desnaturalizado causado por
temperatura testicular elevada. Evidentemente, verificaron que las observaciones de Eid et al.,
(1994) fueron correctas. Observaron que la tasa de clivaje retardada de defectos embrionarios
relativos al macho se debe al retraso de la formación pronuclear con estadios de la formación
pronuclear que implican la descondensación de núcleos del espermatozoide, que aparentemente
es el factor limitante.
En el modelo del cambio de temperatura escrotal de Vogler et al. (1993) las cabezas
sueltas y las vacuolas nucleares aparecen cronológicamente antes que los otros defectos de
cabeza malformadas. Los espermatozoides incompetentes para formar un pronúcleo acompañan
defectos de cabezas, pero no las cabezas sueltas o vacuolas nucleares, que de otra manera son
morfológicamente normales (Walters et al. 2006) Esto confirma las observaciones de Acevedo et
al. 2002 de que los defectos de cabezas son por lo menos un signo importante de que el
eyaculado contiene células normales con ADN dañado, potencial defecto no compensable.
Aunque es importante identificar tanto los rasgos seminales compensables como los no
compensables en nuestra población de machos para servicio, es evidente que ante resultados de
subfertilidad, debemos focalizarnos en los defectos no compensables independientemente del
número de espermatozoides en la inseminación, la técnica de IA, o la estrategia reproductiva
aplicada, incluyendo servicio natural. Los toros que tienen defectos no compensables significantes
en el semen deberían ser eliminados del rodeo. Actualmente sabemos que estos toros son los
más rechazados para utilizarlos en IA de centros confiables donde la evaluación de la morfología
espermática es un componente más de la rutina de evaluación, o donde en el caso de servicio
natural la morfología espermática es una parte importante del examen preservicio de los toros.
Evidentemente, la morfología anormal de cabezas es de preocupación primaria a partir de que
implica la existencia de espermatozoides incompetentes aparentemente normales en ese mismo
eyaculado. En este sentido, y hasta contar con información más precisa, deberíamos evitar
clasificar al semen en compensable o no compensable, reservando esos términos para reconocer
simplemente que ambas características deben considerarse en la explicación de la naturaleza de
problemas de subfertilidad en el macho. Uno de los métodos más prometedores para cuantificar y
seguir los cambios en la forma de las cabezas espermáticas es la utilización del análisis “Fourier
Harmonic Amplitude” (Ostermeier et al. 2001; Parrish et al., 2006). La utilización de este método
como parte de la rutina, sería en última instancia la prueba de que es útil en la industria de la IA.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES:
Las características importantes del semen para la eficiencia reproductiva in vivo pueden
considerarse dentro de dos grandes categorías: (1) aquellas importantes para el transporte
espermático y su función en el tracto reproductivo de la hembra, e incluso la iniciación del proceso
de fertilización y la reacción de bloqueo de polispermia (defectos compensables) y (2) aquellos
importantes para el mantenimiento del evento de fertilización y la subsecuente embriogénesis, una
vez iniciada (defectos no compensables). Tanto la viabilidad como la morfología son importantes
para las características compensables porque aberraciones en alguna de ellas resulta en la
exclusión parcial o completa en las fuertes barreras del tracto reproductivo de la hembra, de las
cuales la zona pelúcida es la más formidable. Existen diferencias entre machos o muestras de
semen con respecto a la accesibilidad del espermatozoide al ovocito que no puede ser explicada
por la convencional viabilidad del semen o evaluación morfológica. Para tener una apreciación
completa de los factores compensables en el semen, aun debemos identificar y cuantificar las
características espermáticas, a nivel funcional o molecular, importantes para la colonización del
oviducto, la adherencia y penetración al ovocito.
Los defectos no compensables que afectan la calidad embrionaria se han asociado con
errores en la cromatina espermática. Estos errores parecen ser más importantes en los
espermatozoides normales o casi normales que acompañan semen anormal (principalmente
defectos de cabeza) en machos subfértiles. Estos espermatozoides acceden al ovocito in vivo. La
naturaleza de la subfertilidad se debe a que esos espermatozoides incompetentes pueden
centrarse en la inhabilidad de su ADN para descondensarse en el momento oportuno o normal
luego de la fertilización con el subsiguiente retraso en la formación del pronúcleo masculino en
formación. Actualmente reconocemos la presencia de estas células no compensables en un
eyaculado por niveles elevados de espermatozoides con defectos de cabeza; sin embargo,
debemos moderarnos al usar estos términos (compensables y no compensables) hasta tener un
conocimiento más completo de las características del acceso de los espermatozoides al ovocito,
como así también de la competencia de ellos para mantener el desarrollo embrionario.
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1. INTRODUCCIÓN
Para sostener el progreso genético y mantener la ventaja económica de una mayor producción
láctea, los productores lecheros deberían utilizar inseminación artificial (IA) para las vaquillonas de
reemplazo. Overton y Sischo [1] mostraron que la producción láctea en hijas de toros probados para IA
fue 366-444 kgs mayor, comparado con las hijas de toros en servicio natural (SN). Más allá de esta
ventaja, el uso de la IA para el servicio de vaquillonas es subutilizado en muchos tambos, y se prefiere
el uso de SN solo o combinado con IA [2,3]. Algunas razones por la cual los tamberos no usan IA en
forma extensa en las vaquillonas de reemplazo son tiempo y esfuerzo para detectar celo [4].
La vida útil de la vaquillona lechera de reemplazo se maximiza cuando las vaquillonas tienen la
primera parición entre los 23 y 25 meses de edad [5]. Por ende, para mantener el progreso genético y
maximizar la rentabilidad, los programas de servicio de vaquillonas deberían incluir IA y que el parto
ocurra alrededor de los 24 meses.
Esta revisión discute sobre las estrategias de manejo reproductivo que los veterinarios pueden
optar para alcanzar la edad óptima al parto de las vaquillonas lecheras.
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2. PROSTAGLANDINA F2Α (PGF2Α)
Cuando se sincroniza un grupo de vaquillonas con PGF2α los períodos de celo se concentran
dentro de una ventana de 7 días, lo cual ayuda a mejorar la tasa de detección de celo. Comúnmente,
cuando alcanzan la edad reproductiva, las vaquillonas reciben dos dosis de PGF2α con 11 a 14 días de
intervalo. Este intervalo es recomendado por el hecho de que debe pasar un tiempo suficiente para
permitir que aquellas vaquillonas con cuerpo lúteo (CL) que respondieron a la primera inyección de
PGF2α tengan un CL nuevo y suficientemente maduro para responder a la segunda inyección. Además,
aquellas vaquillonas que no tenían CL (y que no respondieron a la primera inyección), deberían tener
un CL maduro y sensible a la segunda inyección de PGF2α 11 días más tarde.
3. DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES DE LIBERACIÓN CONTROLADA.
El uso de los dispositivos intravaginales de progesterona ha sido aprobado en EE UU por la
FDA (food and drug administration) para las vaquillonas lecheras. En EEUU es utilizado el CIDR
(Controlled internal drug release; Eazi Breed®, Pfizer Pharmaceutical, New York, NY) junto con PGF2α,
para controlar el celo en las vaquillonas de reemplazo. Se ha reportado que el CIDR es efectivo
sincronizando celo, y que incrementa la tasa de preñez por los 3 días del período de IA luego que el
CIDR es retirado [6].
El CIDR se usa por 7 días y la PGF2α se administra 24 horas previas al retiro del CIDR. En
general, el celo ocurre entre los 2 a 5 días luego de retirado el CIDR (Figura 1). Si la PGF2α se
administra al momento de remoción del CIDR, el celo se demora 12 a 24 horas y es más variable [7].
Varias opciones de inseminación están disponibles luego del retiro del CIDR; como IA únicamente
basado en la detección de celo o IA a aquellas vaquillonas detectadas en celo e inseminación a tiempo
fijo (IATF) a las vaquillonas que no se observaron en celo, a las 60 a 66 horas luego de la
administración de PGF2α [7].
4. INSEMINACIÓN A TIEMPO FIJO (IATF)
Se debe destacar que el éxito de las opciones de sincronización de celo mencionadas
anteriormente, depende de la eficiencia en las prácticas de detección de celo. Comparadas con las
vacas lecheras, las vaquillonas muestran signos de celo más intensos. Sin embargo, en muchos
tambos, la eficiencia de la detección de celo en el programa de servicio de vaquillonas está por debajo
de lo óptimo, y muchos productores prefieren servir las vaquillonas con SN. Por lo tanto, deberían
emplearse métodos para mejorar la detección de celo o, como mejor opción, deberían implementarse
los protocolos de sincronización de la ovulación que permiten la IATF, evitando la necesidad de
detección de celo.
El protocolo OvSynch sincroniza exitosamente la ovulación en vacas lecheras en lactancia, y
permite la IATF sin necesidad de detectar celo. Este protocolo consiste de una inyección de GnRH, 7 d
más tarde la administración de PGF2α, 48 horas después la segunda inyección de GnRH y la IATF a
las 0 a 24 horas más tarde [8, 9]. Cuando el OvSynch se modifica de manera que la IATF se realiza al
mismo momento de la segunda inyección de GnRH, es referido como Co-Synch [10]. Sin embargo,
debido al número de ondas foliculares [11], o inconsistencias en la emergencia de las ondas foliculares
[12, 13] las vaquillonas lecheras tienen una pobre respuesta al OvSynch y a la IATF.
Consecuentemente, el protocolo OvSynch no es recomendado para las vaquillonas.
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Un problema del protocolo OvSynch es que las vaquillonas pueden retornar al celo entre la
primera GnRH y la administración de PGF2α, resultando en una falla de sincronía de la ovulación. Los
dispositivos intravaginales, como el CIDR, permiten un mejor control de la sincronía de la ovulación de
vaquillonas durante los protocolos de IATF. La inclusión del CIDR (OvSynch o Co-Synch + CIDR)
suprime la ovulación durante los 7 días de presencia del CIDR, permitiendo por ende, que el 100 % de
los animales puedan ser destinados a la IATF sin afectar la fertilidad [15].
5. PROTOCOLO DE IATF CORTO: CO-SYNCH + CIDR 5 DÍAS.
Bridge y col. [16] dedujeron que una mayor tasa de preñez (TP) a la IATF podría lograrse si el
protocolo Co-Synch + CIDR era modificado reduciendo el intervalo entre el primer tratamiento de
GnRH y la inyección de PGF2α y retiro del CIDR a 5 días, y alargando el intervalo entre la PGF2α y la
segunda inyección de GnRH junto con la IATF a 3 días (Co-Synch + CIDR 5 d). En vacas de carne,
esta propuesta resulto en mayores tasas de preñez (TP) comparado con el Co-Synch + CIDR 7 días,
con la segunda GnRH y la IATF a las 60 horas de retirado el CIDR (80,0 % vs. 66,7 %,
respectivamente) [16]. Cuando se aplico el protocolo Co-Synch + CIDR 5 d a vaquillonas lecheras, la
TP fue de 58,3 % a los 32 días y de 57,6 % a los 46 días [Rabaglino y col. Sin publicar].
En el protocolo original se aplicaron 2 inyecciones de PGF2α (saparadas por 12 horas, AM y
PM) para regresar los CL accesorios que se hubieran formado eventualmente (Figura 2-a). Esta
segunda inyección significa manejo y costo adicionales, por lo que se ha probado la aplicación de este
protocolo con una sola dosis de PGF2α, lo cual no ha dado resultados satisfactorios en vacas de carne
[17] o vacas lecheras en lactancia [18]. Contrariamente, estudios realizados en vaquillonas de leche
demostraron que una sola inyección de PGF2α al momento del retiro del CIDR (Figura 2-b) es tan
efectiva como dos inyecciones de PGF2α en el protocolo Co-Synch + CIDR 5 d, ya que no se
encontraron diferencias ni en los porcentajes de preñez (TP a los 60 días: 54,0 % vs 55,4 % para una o
dos dosis de PGF2α , respectivamente) [19], ni en el porcentaje de regresión del CL (86,9 % y 92,8 %
para una o dos dosis de PGF2α , respectivamente). [Rabaglino y col. Sin publicar].
Para verificar los resultados, se realizaron pruebas de campo en dos grupos de vaquillonas
lecheras (con un total de 416 animales) a las cuales se les aplico el Co-Synch + CIDR 5 d con una sola
dosis de PGF2α tanto para la sincronización como para la re-sincronización de las vaquillonas no
preñadas a la primera IATF. Las vaquillonas fueron examinadas por ultrasonido (US) para determinar
preñez a los 32 días post IATF, y a todas las vaquillonas vacías se les aplico el protocolo nuevamente,
comenzando el mismo día del US. La TP fue de 60,3 % a los 32 días y 58,2 % a los 60 días para la
primera IATF, y 52,5 % a los 32 días y 47,5 % a los 60 días para la segunda IATF, aunque hubo un
efecto significativo del semen utilizado para la segunda IATF (P=0,01). Cuando se analizo cada grupo
de vaquillonas, se encontró que el mismo semen fue utilizado para la primera IATF en ambos grupos y
para la segunda IATF del Grupo 1, pero semen de tres toros diferentes se utilizaron para la segunda
IATF del Grupo 2. Efectivamente, la TP de la segunda IATF fue de 58,8 % a los 32 días con un 3,2 %
de pérdida de preñez en el Grupo 1, mientras que en el Grupo 2, la TP fue 46 % a los 32 días con el
15 % de pérdida de preñez a los 60 días [19]. Estos resultados remarcan la importancia que tiene la
calidad del semen en un protocolo de IATF para optimizar los resultados reproductivos.
Aplicando este mismo protocolo para IATF con semen sexado en aprox. 1600 vaquillonas, se
ha encontrado una TP general del 41,5 %, lo cual es una TP aceptable cuando se utiliza este tipo de
semen.
En conclusión, estos estudios indican que en vaquillonas lecheras, el protocolo Co-Synch +
CIDR 5 d con una sola dosis de PGF2α en el momento de retiro del CIDR, es un programa de manejo
reproductivo eficiente para la IATF de las vaquillonas, lo cual evita la detección de celo diario
reduciendo el manejo extra y los costos del tambo.
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Figura 1: Implementación de CIDR para controlar el celo en vaquillonas.

Figura 2a: Co-Synch + CIDR 5 días y dos inyecciones de PGF2α en vacas de carne. (Bridges y col.,
2008).

Figura 2b: Co-Synch + CIDR 5 d y una inyección de PGF2α en vaquillonas lecheras. (Rabaglino et al.,
2008)
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RESUMEN
En los bovinos, los folículos se desarrollan en grupos, y sus estados finales están
caracterizados por un patrón de onda folicular. El folículo dominante de esta onda es seleccionado para
que continúe desarrollándose mientras el resto, los folículos subordinados, regresan y se atresian. El
desarrollo folicular es regulado por la interacción de los factores endócrinos (principalmente FSH y LH)
e intrafoliculares (principalmente IGF y miembros de la familia de TGF-β), y por las numerosas vías
moleculares intracelulares (p.e. la señal de transducción relacionadas y la apoptosis). Nuestro
conocimiento sobre el patrón de desarrollo folicular ha impactado en el diseño de protocolos de
sincronización y la inducción del celo fértil en vacas. El número de folículos en los ovarios de los
bovinos es altamente variable entre los individuos, recientes estudios han comenzado a examinar las
causas y consecuencias de esta variación. Aun no ha sido establecida una asociación con la fertilidad
pero parece que el desarrollo de folículos a lo largo de la vida (desde el feto hasta adulto) entre los
animales es importante, razón por la cual nuevos conocimientos en esta área pueden contribuir con los
esfuerzos realizados por mejorar la fertilidad en bovinos.
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En los bovinos, el crecimiento de folículos antrales entre 300µm y 5 mm de diámetro demora
más de 30 días. El crecimiento folicular subsecuente hasta los 15 a 20 mm de diámetro es rápido,
ocurriendo dentro del patrón de la onda folicular durante los posteriores 4 a 6 días. El crecimiento antral
temprano (alrededor de los 5 mm de diámetro) es considerado por ser independiente de la
gonadotropina pero su crecimiento subsecuente es principalmente regulado por las mismas,
particularmente por la hormona folículo estimulante (FSH). Varios factores locales también regulan el
crecimiento folicular entre los cuales los miembros de la familia de los TGFβ (incluyendo inhibinas,
activita y folistatina) y los IGFs son los mas importantes. Se han realizado estudios recientes por
entender el desarrollo folicular están incluyendo ahora también estudios sobre los factores moleculares
intracelulares que regulan la proliferación o regresión de las células foliculares. Dicha información esta
siendo utilizada para diseñar tratamientos de manipulación del celo en vacas; sin embargo, el avance
sobre la comprensión del crecimiento folicular puede darnos una mejor perspectiva dentro del
conocimiento de la regulación de la fertilidad en bovinos.
PATRÓN DE CRECIMIENTO FOLICULAR.
En algunas especies, el crecimiento folicular se caracteriza por un patrón de onda folicular, que
durante el curso normal del ciclo estral en bovinos presenta dos o tres ondas (14). La onda folicular se
caracteriza por la emergencia sincronizada de un grupo o cohorte de folículos; mientras la onda avanza
uno de los miembros de la cohorte es seleccionado para convertirse en el folículo dominante mientras
que los restantes regresan y atresian (folículos subordinados). El día de la emergencia folicular se
considera el primer día de la onda folicular. Esto es cuando el crecimiento de la cohorte de folículos
puede ser detectado por ultrasonografía, estando los folículos alrededor de los 5 mm de diámetro (lo
que se describe a menudo como reclutamiento folicular). La selección es el proceso que conlleva a la
disminución del número de los folículos en crecimiento en relacón el número especifico de folículos que
ovulan según la especie (usualmente uno en bovinos) y que termina cuando el folículo dominante ha
sido diferenciado del folículo subordinado a partir de la diferenciación de tamaño (14, 33). Esta
divergencia en la tasa de crecimiento se denomina desviación (20) y coincide con la disminución de las
concentraciones plasmáticas de FSH y la adquisición de receptores de la hormona luteinizante (LH) en
el folículo dominante (33). Aun cuando todos los folículos dominantes son capaces de ovular, su
habilidad para ovular va a estar controlada por el ambiente hormonal. La progesterona previene la
ovulación de los folículos dominantes que maduran durante la fase luteal a través del mecanismo de
regulación por retroalimentación negativa de la LH. Los folículos dominantes que se desarrollan bajo
estas condiciones regresan de igual forma que los folículos subordinados. Una vez que las
concentraciones de progesterona decrecen, se produce la fase folicular, la pulsatilidad de la LH
aumenta, y bajo la influencia del estradiol, un aumento de esta gonadotropina desencadena la
ovulación del folículo dominante.
REGULACIÓN DEL FOLICULO DOMINANTE
1
LH, FSH y ondas foliculares
Los folículos antrales entre 4 y 9 mm de diámetro son dependientes de la FSH para su
crecimiento y cada onda folicular es precedida por un aumento transitorio de las concentraciones de
FSH. El primer aumento transitorio de FSH ocurre entre el primer y segundo día de la ovulación,
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estradiol son bajas, estando asociado con la aparición de una nueva cohorte u onda de desarrollo
folicular (1, 33). Como las concentraciones de FSH comienzan a disminuir entre el día 2 a 4 del ciclo,
uno de los folículos es seleccionado para continuar su crecimiento y convertirse en el folículo
dominante. Dos o tres aumentos transitorios de FSH ocurren durante el ciclo estral de las vacas,
estando cada uno asociado con el surgimiento de una onda de folicular (1).
Los folículos dominantes tienen mayores concentraciones de estradiol intrafolicular que los
folículos subordinados. Este aumento de la producción de estradiol es una de las características
propias del folículo dominante. El estradiol producido por folículo dominante en desarrollo esta
involucrado en la regulación por feedback negativo de la FSH. Estos importantes cambios autócrinos y
parácrinos en el folículo dominante le proporciona la capacidad de sobrevivencia durante la disminución
en las concentraciones de FSH y causa el desarrollo de receptores de LH en las células de la
granulosa y la producción continua de estradiol. Actualmente está demostrado que el cambio en la
dependencia de FSH a LH ocurre y que la LH es quien luego controla el destino del folículo dominante
(altos niveles de LH durante la fase folicular conducen a la ovulación, pero bajos niveles de LH y
mantenidos durante la fase luteal, provocan regresión y atresia).
Inhibinas, activinas y folistatina
La respuesta diferencial al mismo ambiente de FSH parece ser fundamental en la selección del
folículo dominante y en la regresión de los folículos subordinados. Varios factores de crecimiento
peptídicos, incluyendo los miembros de la superfamilia transformadora del factor-β de crecimiento
(TGF-β) y el sistema IGF, están involucrados en el desarrollo folicular. La superfamilia del TGF-β de las
moléculas marcadoras extracelulares comprende más de 30 proteínas relacionadas estructuralmente
pero diferentes funcionalmente que incluyen dos inhibinas (A y B), tres activinas (A, B y AB) y la
folistatina (28).
Las inhibinas ejercen una acción supresora de FSH en la pituitaria y son glicoproteínas
diméricas compuestas por las subunidades α y β producidas en múltiples formas con pesos
moleculares entre los 10 a >160 kDa (22). Las concentraciones de inhibina A en el líquido folicular
están positivamente relacionadas con el tamaño del folículo antral. Por el contrario, las concentraciones
de inhibina B disminuyen con el aumento del tamaño folicular. Sin embargo, los niveles de inhibina B
son mucho menores que la inhibina A, lo que cuestiona la relevancia fisiológica de la inhibina B en
bovinos (28). Todas las formas de inhibinas diméricas suprimen la síntesis de FSH y su liberación (22).
Las inhibinas tienen un papel local dentro de los folículos al suprimir la producción de estradiol y las
acciones antagonistas de activina e inhibiendo a su vez el crecimiento folicular y la diferenciación.
La activina, homodímero de la subunidad β de la inhibina, se opone a las acciones de las
inhibinas a nivel de la pituitaria y los ovarios haciendo que ambos compitan por los receptores de
activina tipo II. Sin embargo, la actividad de la activina es regulada por los niveles de folistatina. La
folistatina neutraliza la función de la activina en la pituitaria y el ovario. El crecimiento folicular esta
asociado al incremento de las concentraciones de activina-A en los folículos mayores, sin una
disminución recíproca o cambio en la folistatina (2, 28). Los incrementos transitorios de la activina A en
la desviación folicular están asociados con el inicio de los aumentos intrafoliculares de IGF-I y estradiol
(20). La activina aumenta la síntesis de inhibina de las células de la granulosa. La activina tiene un
papel importante en la inducción de sensibilidad de los folículos a la FSH a través de la inducción de los
receptores de FSH en las células de la granulosa y esta involucrada en la promoción y mantenimiento
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definidos como independientes de gonadotropina, es tal vez un método para el reclutamiento y
selección de folículos del pool primario, proponiendo así el papel regulador de la activina en el
reclutamiento y desarrollo de folículos. La folistatina es una cadena simple, rica en polipéptidos como
glicosilato, cisteína y productos de células de la granulosa. La folistatina neutraliza las acciones de la
activina en la pituitaria y el ovario, generando también la actividad de la inhibina hasta casi el nivel
mínimo, al suprimir el contenido celular de FSH del cultivo de células de la pituitaria (28).
Sistema IGF
El sistema IGF ovárico en los bovinos comprende el IGF-I e IGF-II, el receptor IGF-tipo I, cuatro
proteínas de adhesión del factor insulínico de crecimiento diferentes (IGFBPs) y más recientemente de
las proteasas antagonistas de las IGFBPs (36). Los IGFs libres estimulan la proliferación de células de
la granulosa, la esteroidogénesis, y la síntesis de inhibina y activina siendo esta dependiente de la
actividad de FSH (21). Asombrosamente, las concentraciones de IGF intrafolicular permanecen intactas
durante el crecimiento folicular, pero este crecimiento esta asociado con alteraciones en las
concentraciones intrafoliculares de IGFBP. Los IGFPBs se unen a los IGF impidiendo la interacción con
los receptores de IGF. La actividad de los estrógenos foliculares esta negativamente relacionada con la
cantidad intrafolicular de las IGFBPs de bajo peso molecular (IGFBP-2, -4 y –5). Estas cantidades
reducidas de IGFPBs conlleva a mayores niveles de IGFs bioactivos y puede ser considerada esencial
en la selección del folículo dominante por capacitar al folículo dominante para sobrevivir a la
disminución y el nadir de las concentraciones de FSH sin llevarlo a la apoptosis. Las cantidades de
IGFBs son reguladas a nivel de expresión génica, y su unión a los IGF es igualmente controlada a
través del clivaje proteolítico por las proteasas IGFBP en el líquido folicular. Niveles elevados de
proteasas IGFBP han sido detectadas en folículos dominantes comparados con folículos subordinados
en regresión, lo que puede tener un papel esencial en la selección del folículo dominante (18, 19).
Expresión génica y molecular del desarrollo folicular
La muerte celular de los folículos es mediada vía apoptosis (muerte celular programada).
Existen diferentes mecanismos de apoptosis y sus vías son reguladas por numerosos factores dentro y
fuera de las células (factores de crecimiento, gonadotropinas, etc, en las células foliculares). El genoma
bovino codifica de 30 a 40 mil genes y el patrón de expresión génica de las células ováricas que
controla las vías intracelulares y el desarrollo folicular esta siendo examinado actualmente. Estos genes
codifican muchos factores incluyendo citoquinas, moléculas marcadoras de transducción, factores de
transcripción y crecimiento, enzimas, reguladores de ciclo celular, componentes celulares y factores
involucrados en la apoptosis. Es la interacción de estas moléculas la que decide la sobrevivencia de las
células, proliferación o muerte. Numerosos estudios recientes han comenzado a examinar múltiples
vías que nos permitirán un mejor entendimiento de la regulación molecular del desarrollo folicular (15,
17, 26, 39). Nosotros recientemente usamos los chips de ADN para estudiar la expresión génica de
muchos genes que se sabe están involucrados en el crecimiento celular y el desarrollo de los folículos
dominantes y subordinados (13), con énfasis en los genes involucrados en la apoptosis, factores
marcadores de transducción y transcripción. Hasta el momento parece que el resultado del desarrollo
folicular es controlado por la expresión, o ausencia, del balance de factores que promueven o inhiben
el crecimiento folicular y su desarrollo. Entendiendo la interacción de las moléculas individuales en las
vías reguladoras podríamos aumentar un poco más nuestro conocimiento sobre la regulación del
desarrollo folicular, y esto nos permitiría regular el desarrollo folicular para aumentar la fertilidad en
bovinos.
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El patrón de la onda folicular de los folículos en crecimiento puede ser manipulado usando
hormonas exógenas que actúan indirectamente afectando la existencia del cuerpo lúteo
(prostaglandina) o directamente sobre los folículos (GnRH, y en algunos países donde está permitido,
estradiol) (12,29). El objetivo de la mayoría de los tratamientos es sincronizar e inducir el estro. Los
tratamientos que tienen una alta probabilidad de resultar en preñez deben tener presente un folículo
dominante de buena calidad para que ovule al momento del estro. Este requerimiento se entiende
mejor dentro del contexto de la sincronización del estro usando progesterona exógena.
Se ha demostrado en vacas (27, 40) que, en ausencia de cuerpo lúteo, la frecuencia de pulsos
de LH aumenta a medida que la liberación de progesterona de los dispositivos de sincronización
disminuye a través del tiempo (27, 37, 40). En bovinos, se ha descrito una asociación entre las
concentraciones intermedias de progesterona, el aumento de la frecuencia del pulso de LH y el
desarrollo prolongado de folículos dominantes mayores (38). Es claro que la ovulación de estos
folículos resulta en una disminución de la fertilidad (3, 10, 31). Esto puede o no ser parcialmente debido
al efecto del ambiente uterino sobre el embrión (6, 41), pero es probable que también involucre la
deletérea activación temprana del ovocito (32, 35). Por tanto, el uso de la progesterona para la
sincronización del estro debe limitarse entre 7 a 9 días porque tratamientos de más días con desarrollo
folicular prolongado resultan en folículos ovulatorios que tienen poca probabilidad de lograr una preñez.
NÚMERO DE FOLÍCULOS Y FERTILIDAD
Hemos establecido recientemente que el máximo número de folículos en las ondas foliculares
del ciclo estral es altamente variable entre animales pero altamente repetible entre individuos (8, 23).
Por ejemplo, el máximo número de folículos durante diferentes ondas foliculares de un ciclo estral
puede ser consistentemente bajo como 8 en algunas vacas pero tan alto como 56 en otras (8).
Asimismo, vacas que consistentemente tienen un número relativamente alto de folículos durante las
ondas, tienen altas concentraciones séricas de inhibina-A, pero bajas concentraciones séricas de FSH
y similares de estradiol durante la primera onda folicular, contrario a las vacas que tienen un menor
número de folículos durante las ondas (8, 23). A pesar de que la relación entre el número de folículos y
la fertilidad no ha sido estudiada, recientemente hemos encontrado diferencias en la respuesta
superovulatoria (calidad y numero de embriones; (23). Más recientemente se ha visto que las
concentraciones de progesterona son mayores en animales con varios folículos que en los que tienen
pocos folículos (25) y que tal vez existe una relación entre la calidad ovocitaria y el número de folículos
en los ovarios (24).
El estudio del origen fetal de las enfermedades adultas es un área emergente de la medicina y
el desarrollo biológico. Esto, basado en la hipótesis presentada por David Barker (La hipótesis de
Barker) que sugiere que las influencias tempranas del medio en la vida fetal humana son reflejadas en
el déficit al crecimiento y al desarrollo, que permanentemente afecta la estructura y el metabolismo,
llevando al incremento de riesgo a enfermedades en el estado adulto (4). La hipótesis propone que
algunas de las enfermedades que se originan a través de las adaptaciones que hace el feto cuando
esta desnutrido altera permanentemente la estructura y la función del cuerpo. Esta conclusión es
soportada por modelos animales (30). Varios estudios han examinado la conexión con enfermedades
cardiovasculares, obesidad y diabetes y hay pocos estudios relacionados con la reproducción. Sin
embargo, el sub-crecimiento fetal debido a la manipulación de la dieta materna altera la expresión
génica de gonadotropina en la pituitaria y el número de folículos en el ovario durante la gestación tardía
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ovejas (7).
Es bien sabido igualmente que las vacas lecheras han sido seleccionadas para el incremento
de la producción de leche (campo) lo que ha llevado a una disminución concomitante en la fertilidad y a
un incremento en la incidencia a la susceptibilidad de ciertas enfermedades (9). Consecuentemente,
con el fin de obtener un intervalo entre parto de 365 días, las vacas deben concebir durante su período
de pico de lactancia. Este período de pico metabólico de estrés coincide con el crecimiento folicular,
ovulación, fertilización, desarrollo embrionario temprano y fetal. De acuerdo a la hipótesis de Baker los
animales concebidos y desarrollados dentro de un ambiente maternal nutricionalmente estresado,
tienen comprometido su desarrollo y pueden quedar afectados por el resto de sus vidas.
Recientemente hemos investigado esto al examinar un gran número de datos de cerca de 80 mil
animales y encontramos una influencia negativa de la alta producción de leche materna en la
sobrevivencia al parto (5). Adicionalmente es razonable sugerir que el desarrollo y crecimiento ovárico
al parto de vacas de alta producción pueden comprometerse al proporcionar un número bajo de
folículos durante las ondas y una baja fertilidad. Nosotros recientemente comenzamos a probar la
hipótesis restringiendo la nutrición de vacas preñadas durante los primeros 110 días de la gestación y
demostramos que las terneras nacidas de las madres con restricción nutricional tenían menos folículos
ováricos que las nacidas de las madres control (34). Las consecuencias reales de la nutrición materna
en el desarrollo fetal y el estatus saludable y reproductivo al parto aun tienen que ser establecido en las
vacas.
CONCLUSIONES
El mejoramiento de los conocimientos sobre el patrón de desarrollo folicular ha conllevado al
desarrollo de tratamientos más efectivos de sincronización (e inducción) del comportamiento de estro
en la vacas. El objetivo principal de estos tratamientos es producir un folículo ovulatorio que tenga una
corta duración de dominancia y una alta calidad ovocitaria. Serán necesarias investigaciones futuras
para entender el potencial de optimización de la fertilidad a través de una mejor comprensión del papel
del patrón de desarrollo folicular que abarca el periodo comprendido entre la formación folicular durante
el desarrollo fetal y la ovulación.
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RESUMO
Este artigo discute aspectos relacionados aos efeitos da nutrição na função reprodutiva de
novilhas e vacas. Em fêmeas de corte e leite a quantidade de alimento ingerido ou a fonte de energia
fornecida afetam variáveis do ciclo estral, tais como sua duração, padrão de ondas foliculares, tamanho
das estruturas ovarianas e concentrações circulantes de hormônios esteróides, podendo comprometer
a eficiência reprodutiva. A duração e intensidade do estro também podem sofrer alterações
dependendo do regime alimentar empregado. Restrição alimentar afeta os padrões do ciclo estral e de
ciclicidade por reduzir concentrações sangüíneas de IGF-I, glicose e insulina, entre outros. Alta
ingestão alimentar, por sua vez, está relacionada a um metabolismo elevado dos hormônios esteróides.
Outros fatores nutricionais, tais como gordura protegida ruminal como suplemento ou elevados níveis
de proteína na dieta também podem influenciar positiva ou negativamente a fertilidade das vacas.

Palavras-chave: nutrição, reprodução, fisiologia, vaca.
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INTRODUÇÃO
A reprodução nos animais sofre influência de vários fatores, como espécie, raça, idade, escore
de condição corporal (ECC) e nutrição. Dentre estes, a nutrição tem um papel reconhecidamente
importante por afetar diretamente aspectos da fisiologia e performance reprodutiva na fêmea bovina.
Diversos fatores nutricionais exercem influência na reprodução em bovinos e alguns destes são
discutidos nesta revisão.
BALANÇO ENERGÉTICO E CONDIÇÃO CORPORAL PÓS-PARTO
Vacas leiteiras são as fêmeas bovinas geralmente acometidas por um balanço energético
negativo (BEN) mais severo no período pós-parto. Durante as últimas semanas de gestação e início da
lactação as vacas leiteiras apresentam um período de BEN. O BEN ocorre, entre outras coisas, porque
o pico de produção de leite se estabelece 4 a 6 semanas antes do pico de ingestão de matéria seca
(IMS) e a energia utilizada para manutenção e produção de leite, é maior do que a energia adquirida
pela alimentação. Quando as vacas estão em BEN, as concentrações sangüíneas de ácidos graxos
não esterificados (AGNE) aumentam, enquanto que as de IGF-I, glicose e insulina estão baixas. Essa
alteração nos níveis sangüíneos desses metabólitos e hormônios está geralmente associada ao
comprometimento da função ovariana e fertilidade. Atraso na ovulação pós-parto está diretamente
relacionado com o status energético da vaca (Beam e Butler, 1998), ou seja, quanto maior o BEN,
maior o tempo para a primeira ovulação. O atraso da primeira ovulação pós-parto está associado a
efeitos adversos na eficiência reprodutiva subseqüente da vaca. Alguns pesquisadores sugerem que
um retorno mais cedo à ciclicidade seja benéfico à performance reprodutiva (Stevenson et al., 1983;
Staples et al., 1990; Senatore et al., 1996; Darwash et al., 1997), devido ao aumento no número de
ciclos estrais antes da inseminação artificial (IA) estar associado à maior taxa de concepção (TC) na
primeira IA (Thatcher e Wilcox, 1973). Em contraste, outros estudos relataram queda na eficiência
reprodutiva em vacas com atividade luteal mais cedo no período pós-parto (Ball e McEwan, 1998;
Smith e Wallace, 1998), ou nenhuma relação evidente entre o momento da ovulação pós-parto e
fertilidade (Royal et al., 2000). Uma explicação para o efeito negativo da ovulação mais cedo no pósparto na fertilidade, seria uma possível associação entre atividade luteal precoce e involução uterina
retardada (Smith e Wallace, 1998). Além disso, uma alta incidência de corpo lúteo (CL) persistente, que
geralmente está associado à infecção uterina, foi observada em vacas com atividade luteal mais
precoce (Ball e McEwan, 1998; Smith e Wallace, 1998). Vacas com CL persistente têm menor
eficiência reprodutiva (Lamming e Darwash, 1998).
Durante o período de BEN há uma perda de condição corporal (CC) nas vacas, que se exacerba
com a diminuição na ingestão alimentar. Esta queda de CC, muitas vezes independente da CC em que
a vaca se apresenta ao parto, está diretamente associada ao atraso na primeira ovulação e aumento
nos dias para concepção. Vacas com maior perda de CC nas primeiras semanas de lactação
apresentaram pior eficiência reprodutiva (Butler e Smith, 1989; Ferguson, 1991), dentre elas, vacas que
pariram com escore de CC elevado (Zulu et al., 2002). O mecanismo pelo qual o BEN e perda de CC
relacionam-se ao atraso da ovulação pós-parto está provavelmente associado à baixa pulsatilidade de
LH (Butler e Smith, 1989). O restabelecimento da pulsatilidade normal de LH é o fator determinante
para o reinício do crescimento folicular e ciclicidade nas vacas pós-parto. Foi demonstrado que uma
disponibilidade reduzida de glicose e insulina estava relacionada a uma menor freqüência de pulsos de
LH e baixa produção de IGF-I pelo fígado, o que reduz a capacidade de resposta dos ovários às
gonadotrofinas.
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Apesar da avaliação do escore de CC ser uma ferramenta importante para o manejo nutricional e
reprodutivo em bovinos, ela não pode ser utilizada sozinha. Por exemplo, em um estudo (Sartori et al.,
2004) que avaliou a ciclicidade em vacas de alta produção (44,5 kg de leite por dia) com 80 dias em
lactação, em média, não se detectou diferença no escore de CC no grupo que apresentava ciclicidade
normal (3,4 ± 0,2) comparado ao grupo com ciclicidade alterada (3,0 ± 0,1).
Em bovinos de corte, a performance reprodutiva também está associada ao ECC (Bossis et al.,
2000), o qual é um dos fatores que podem afetar o crescimento e persistência do folículo dominante
(Rhodes et al., 1995) no período pós-parto. Como mencionado anteriormente, o BEN afeta níveis
sistêmicos de IGF, insulina e GH, e altera a freqüência de pulsos de LH, comprometendo,
conseqüentemente, o crescimento folicular (Grimard et al., 1995) e atrasando a primeira ovulação pósparto. Em casos extremos, quantidades insuficientes de alimento na dieta influenciam o
desenvolvimento folicular, chegando ao ponto de causar condição anovulatória quando as fêmeas são
submetidas a períodos prolongados de subnutrição (Rhodes et al., 1996; Bossis et al., 2000).
Vacas de corte, geralmente têm um anestro pós-parto mais prolongado do que as de leite,
devido, geralmente, à somatória de fatores tais como ECC baixo, nutrição inadequada e presença do
bezerro (amamentação). Vacas primíparas são as mais acometidas por esses fatores devido a ainda
encontrarem-se em fase de crescimento. Para reduzir o anestro pós parto, diferentes estratégias de
manejo são indicadas e consistem em minimizar os efeitos negativos descritos acima, ou mesmo lançar
mão de tratamentos hormonais para indução de estro ou de ovulação.
INFLUÊNCIA DE DIETAS RICAS EM ENERGIA NA REPRODUÇÃO DA VACA
Fêmeas bovinas recebendo alta ingestão alimentar podem sofrer influência em diversos
aspectos da fisiologia reprodutiva. Por exemplo, em dois estudos com novilhas de corte (Murphy et al.;
1991; Mollo et al., 2007), animais que foram subalimentados (70% da dieta de mantença) apresentaram
uma redução na persistência e tamanho do folículo dominante em relação aos superalimentados (180%
da dieta de mantença). Outros estudos descreveram alteração na população de folículos ao início de
uma onda de crescimento folicular em novilhas ou vacas submetidas a diferentes níveis nutricionais.
Dentre os fatores envolvidos nestes processos reprodutivos deve-se destacar a ação da glicose,
IGF-I e insulina, cujas concentrações sangüíneas variam de acordo com o nível nutricional e estado
fisiológico do animal (Webb et al., 2004). Como destacado em um artigo de revisão recente (Santos et
al., 2008), alguns trabalhos detectaram efeitos positivos da alta ingestão alimentar na população
folicular e número de ovulações, outros não detectaram efeito, mas a maioria detectou um efeito
negativo. Experimentos que compararam fêmeas bovinas em categorias zootécnicas distintas,
incluindo diferentes níveis de ingestão de alimento, também descreveram alterações na função
ovariana e na fisiologia reprodutiva desses animais, a se destacar menores concentrações circulantes
dos hormônios esteróides, progesterona e estradiol, em fêmeas com maior ingestão alimentar, apesar
destas terem apresentado folículos e corpos lúteos maiores (revisado por Sartori e Mollo, 2007). As
razões para menores concentrações de hormônios circulantes em vacas com maior ingestão alimentar
estão, provavelmente, relacionadas a uma menor produção pelos ovários ou a um maior metabolismo
destes homônios. Aparentemente, não há nenhum estudo que tenha confirmado a hipótese de que os
ovários das vacas com maior ingestão são menos esteroidogênicos do que nas fêmeas com menor
ingestão. Por outro lado, Sangsritavong et al. (2002) demonstraram que vacas lactantes (com maior
ingestão alimentar) têm um metabolismo de hormônios esteróides muito maior do que não lactantes
(com menor ingestão).
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Outra variável reprodutiva influenciada pelo nível de produção leiteira e/ou alimentação é a
duração e intensidade de estro em bovinos. Nebel et al. (1997) compararam novilhas nulíparas a vacas
lactantes das raças Holandesa e Jersey em relação às características de estro e observaram que as
novilhas aceitaram mais montas por estro comparadas às vacas (Holandesa: 17 vs 7 aceites de monta;
Jersey: 30 vs 10 aceites de monta) e tiveram maior duração de estro (Holandesa: 11 vs 7 horas;
Jersey: 14 vs 8 horas). Em um estudo que avaliou a associação entre níveis de produção de leite e
comportamento de estro, Lopez et al. (2004) observaram menor duração (6 vs 11 horas) e intensidade
(6 vs 9 aceites de monta) de estro nas vacas de maior produção (>39,5 kg/dia) comparadas às de
menor produção (<39,5 kg/dia) de leite. Em um trabalho com novilhas Nelore da mesma categoria,
diferindo apenas no nível nutricional ingerido, os animais submetidos a restrição alimentar
apresentaram duração de estro mais prolongada (17 vs 11 horas) e comportamento de cio mais
intenso, caracterizado por três vezes mais aceites de monta quando comparadas às novilhas
superalimentadas (Mollo et al., 2007).
Esse efeito da alimentação na reprodução também parece afetar a eficiência reprodutiva das
fêmeas. O fornecimento de alta quantidade de alimento acarretou em uma redução no desenvolvimento
embrionário em fêmeas ruminantes superovuladas (revisado por Sartori et al., 2007). Em vacas com
ovulação natural, alta ingestão alimentar associada a produção de leite elevada também resultou em
uma menor viabilidade embrionária (Sartori et al., 2002).
Outra fonte de energia na dieta, os ácidos graxos, pode influenciar positivamente a reprodução
das fêmeas pela alteração do folículo ovariano e função do corpo lúteo, por melhorar o estado
energético e pelo aumento dos precursores das sínteses dos hormônios reprodutivos como os
esteróides e as prostaglandinas (Staples et al., 1998; Mattos et al., 2000).
Diversas fontes de gordura são utilizadas na alimentação de vacas, dentre elas, óleos vegetais,
ricos em ácidos graxos poliinsaturados, tais como os ácidos oleico C18:1 e linoléico C18:2n6, e gordura
animal, rica em gordura saturada. Além desses, o óleo de peixe também tem sido usado e é rico em
ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, especialmente EPA (C20:5) e DHA (C22:6).
Acredita-se que o efeito positivo da gordura sobre a função reprodutiva seja principalmente
devido aos ácidos graxos poliinsaturados (Ambrose e Kastelic, 2003; Petit, 2003; Cerri et al., 2009). Os
efeitos positivos da suplementação alimentar com gordura em vacas leiteiras podem ocorrer pelo
estímulo do crescimento folicular ovariano em associação a um aumento no balanço energético (Lucy
et al., 1991). Alguns estudos demonstraram um aumento na população folicular e/ou no tamanho do
folículo ovulatório em vacas suplementadas com sais de cálcio com ácidos graxos de cadeia longa
(Lucy et al., 1991; Staples et al., 2000). Além disso, no estudo de Hawkins et al. (1995) vacas
suplementadas com sais de cálcio com ácidos graxos de cadeia longa apresentaram aumento nas
concentrações séricas de colesterol, HDL e progesterona.
A adição de gordura na dieta tem influenciado a função luteal de três maneiras diferentes: pela
ação direta na produção de progesterona, pela alteração na produção de eicosanóides dentro do tecido
luteal e/ou pela interação com o sistema controlador da luteólise e reconhecimento materno fetal da
gestação (Petit, 2003). Os ácidos graxos da família n-6 (como o ácido linoléico) aumentam a síntese de
prostaglandina, enquanto que os da família n-3 (como o ácido linolénico) podem reduzir o ácido
araquidônico e a síntese de prostaglandina (Thatcher et al., 2001). Diante disso, têm-se proposto duas
estratégias de suplementação de gordura em vacas leiteiras. Uma, com ácidos graxos insaturados da
família n-6 durante o período peri-parto e outra rica em ácidos graxos insaturados da família n-3
durante o período de inseminação. A dieta com ácidos graxos insaturados da família n-6, por aumentar
a síntese de prostaglandinas e atuar no crescimento folicular, pode ter efeito benéfico no parto, além de
auxiliar na involução uterina pós-parto, restabelecer a ciclicidade mais precocemente e ajudar no
crescimento folicular e na ovulação. Já, a dieta com ácidos graxos insaturados da família n-3 pode ter
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um efeito positivo pelo seu potencial de redução da secreção de PGF2α pelo útero e diminuição da
sensibilidade do corpo lúteo à PGF2α.
Além do efeito positivo na reprodução de vacas leiteiras, alimentação de vacas Nelore durante a
estação de monta com gordura rica em ácidos graxos poliinsaturados tem demonstrado resultados
favoráveis nas taxas de concepção. Lopes et al. (2007) forneceram Megalac-E por 28 dias após
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e observaram em vacas Nelore taxa de prenhez superiores
(56,5%, n = 200) em relação ao grupo não suplementado (45,6%, n = 211; P = 0,015). Posteriormente,
este mesmo grupo realizou um experimento com suplementação entre o momento da IA e o
diagnóstico de gestação e também obtiveram maior taxa de concepção para vacas que receberam
Megalac-E (48,2%, 81/168) em relação às que receberam Megalac (33,9%, 58/177) ou àquelas
suplementadas com mineral protéico (26,4%, 63/238; Lopes et al., 2008). Dieta com semente de
girassol (rica em linoléico) foi fornecida a vacas Nelore pós-parto (n = 133) do momento da IA até 22
dias após o protocolo e observou-se aumento de 20,4% na taxa de concepção para vacas que
receberam esta dieta (Peres et al., 2008). Por outro lado, um estudo recente (Guardieiro et al., 2009),
não observou efeito positivo da suplementação com Megalac-E na produção de embriões em doadoras
da raça Nelore.
PROTEÍNA E REPRODUÇÃO NA VACA LEITEIRA
Devido ao fato de haver correlação positiva entre níveis de proteína bruta (PB) na dieta e
produção de leite, dietas com alto teor de PB (17 a 19%) são comumente utilizadas no pós-parto de
vacas de alta produção leiteira. Recomenda-se que 35% da PB seja na forma não degradável no
rúmen (PNDR) e 65% na forma degradável no rúmen (PDR). Alta concentração de PB na dieta,
entretanto, tem sido associada a uma redução na performance reprodutiva (Butler, 1998; Santos e
Amstalden, 1998; Westwood et al., 1998). Segundo alguns autores, uma dieta rica em proteína não tem
impacto sobre o retorno da ciclicidade no pós-parto, porém a concentração de progesterona é baixa
devido ao maior metabolismo hormonal causado pela maior produção leiteira.
A concepção e o estabelecimento da prenhez são eventos inter-relacionados com o
desenvolvimento folicular resultando em ovulação, fecundação do ovócito, transporte e
desenvolvimento do embrião, reconhecimento materno da gestação e implantação. Hipoteticamente,
amônia, uréia ou algum outro produto tóxico do metabolismo da proteína podem interceder em um ou
mais desses passos para prejudicar a eficiência reprodutiva (Butler, 1998). A amônia é um metabólito
da proteína que escapa da detoxificação pelo sistema hepático do ciclo da uréia. Outro metabólito da
proteína da dieta é a uréia, que é formada da detoxificação do NH4 pelo fígado. O nível de uréia no
plasma ou soro é refletido pela quantidade e degradabilidade da proteína consumida, pela severidade
do BEN, ou pela combinação de consumo de proteína e BEN (Elrod e Butler, 1993). O BEN pode ser
exacerbado quando combinado com o excesso de proteína na dieta. Portanto, os efeitos combinados
do excesso de PDR e status energético, poderiam em parte justificar a baixa qualidade embrionária
observada em vacas em lactação (Sartori et al., 2002).
O consumo de energia e proteína deve ser adequado para otimizar a fermentação ruminal e a
produção de proteína microbiana. De acordo com Dunlap (2000) a proteína microbiana contém um
melhor perfil de aminoácidos limitantes que outras fontes de PNDR, e fontes de PDR são menos
dispendiosas que fontes de PNDR. Altos níveis de PB podem aumentar níveis de uréia e amônia
plasmática elevando concentrações de amônia no fluido folicular, e seus efeitos no folículo poderiam
levar à subsequente redução na sobrevivência embrionária (Sinclair et al., 2000). Estudos mostraram
menor taxa de clivagem e menos embriões viáveis obtidos de doadoras de ovócitos que apresentaram
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maiores concentrações plasmáticas de uréia e amônia (Sinclair et al., 2000; Armstrong et al., 2001). A
baixa sobrevivência embrionária nos animais pode também ser devido à baixa concentração de
progesterona. Dietas com elevada PB reduziram as concentrações de progesterona em vacas em
lactação, mas não reduziram em vacas não lactantes (Blauwiekel et al., 1986) ou novilhas (Elrod e
Butler, 1993).
Bultler (1998) relata que os efeitos negativos da alta proteína podem ser mediados por um
decréscimo no pH uterino que, em combinação com a baixa progesterona cria um ambiente uterino
hostil ao embrião. O pH uterino normalmente aumenta de mais ou menos 6,8 no estro para 7,1 no dia 7
do ciclo estral (Elrod e Butler, 1993). Elrod e Butler (1993) observaram que fornecendo dieta com alta
quantidade de proteína a novilhas holandesas, o pH uterino na fase luteal foi significativamente menor
em comparação aos animais que receberam níveis normais de proteína na dieta e similar ao observado
no estro. Com relação à taxa de concepção ao primeiro serviço os resultados foram 82% para novilhas
que receberam a dieta com níveis normais de proteína e de 61% para as outras recebendo dietas com
altas concentrações de proteína. Nesse estudo, as dosagens de progesterona não foram diferentes
entre os grupos que receberam dieta com concentrações de proteína altas e moderadas.
Butler (1998) observou que a taxa de desenvolvimento embrionário foi reduzida em vacas
lactantes alimentadas com excesso de PDR. Em outro estudo, entretanto, não houve diferença na
produção de embriões viáveis em vacas lactantes superovuladas que tinham moderada (15,5 mg/dl) ou
alta (24,4 mg/dl) concentração plasmática de nitrogênio uréico (Rhoads et al., 2006). Quando esses
embriões foram transferidos para receptoras, houve uma maior taxa de concepção naquelas que
receberam os embriões das vacas com moderada concentração plasmática de nitrogênio uréico (35 vs
11%). Além disso, os autores não detectaram diferença na taxa de concepção entre receptoras com
moderada ou alta concentração plasmática de nitrogênio uréico. Outro estudo em vacas superovuladas
(Dawuda et al., 2002) observou um efeito negativo na produção de embriões apenas nas vacas que
receberam suplementação com uréia entre a IA e a coleta dos embriões. Vacas controle ou aquelas
que foram suplementadas com uréia por um período mais prolongado (a partir de 10 dias antes da IA)
não tiveram comprometimento na produção ou qualidade dos embriões.
Embora diversos estudos tenham demonstrado uma relação entre alimentação com altos teores
de PB e queda na fertilidade em vacas de alta produção, pouco se sabe realmente dos mecanismos
envolvidos neste processo. De qualquer forma, em termos gerais, acredita-se que dietas protéicas que
não produzam concentrações plasmáticas de nitrogênio uréico acima de 20 mg/dL não parecem
comprometer a fertilidade de vacas leiteiras (Ferguson, 1991; Ferguson et al., 1993).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tentativa de se obter animais com ciclicidade e fertilidade otimizadas, deve-se fazer um
manejo nutricional adequado, respeitando as exigências alimentares de cada categoria zootécnica.
Entretanto, principalmente para vacas leiteiras, ocorre um paradoxo. Para que as vacas produzam mais
leite há a necessidade de aumentar a IMS. Esta, por sua vez, está relacionada a alterações no padrão
de ciclicidade e de comportamento, e queda de fertilidade. Para contornar, ou pelo menos aliviar este
problema, algumas estratégias têm sido propostas tais como, prevenir ou reduzir perda de CC pósparto, adição de gordura de forma estratégica às dietas e uso de programas hormonais para
sincronização de estro ou ovulação.
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USO DE LA eCG EN BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS

PIETRO S. BARUSELLI, JOSÉ NÉLIO S. SALES, GABRIEL A. CREPALDI, MANOEL F. SÁ FILHO
Departamento de Reprodução Animal, FMVZ-USP, São Paulo-SP, Brasil. barusell@usp.br
1. Introdução
Na atualidade existe tecnologia para sincronizar o crescimento folicular e a ovulação em
bovinos. Com esse intuito, emprega-se uma seqüência de tratamentos (protocolos) que têm como
finalidade sincronizar a ovulação para o emprego da inseminação artificial em tempo fixo (IATF), que
dispensa a necessidade de detecção do cio, tornando mais prático o uso dessa biotecnologia. Os
trabalhos científicos demonstram que a IATF pode ser empregada em vacas em anestro, antecipando
a ovulação pós-parto e melhorando a eficiência reprodutiva do rebanho (Baruselli et al., 2002). No
entanto, nessas condições, as pesquisas ressaltam a importância do tratamento com eCG
(gonadotrofina coriônica eqüina) para aumentar tanto a taxa de ovulação aos protocolos de
sincronização quanto a de prenhez à IATF (Baruselli et al., 2003, Bo et al., 2003, Baruselli et al., 2004).
A eCG, quando administrada em vacas em anestro, cria condições para estimular o crescimento
folicular e a ovulação, mesmo nos animais que tenham comprometimento na liberação de
gonadotrofinas. Seu uso tem apresentado efeito positivo em rebanhos com baixa taxa de ciclicidade
(anestro), em animais recém paridos (período pós parto inferior a 2 meses), em animais com condição
corporal comprometida (≤ 2,5 na escala de 1 a 5; Baruselli et al., 2004a) e em animais que apresentam
comprometimento no crescimento do folículo dominante devido à altos níveis de progesterona ao final
do tratamento de sincronização da ovulação (Baruselli et al., 2004b,; Marques et al., 2005).
Além do emprego na IATF, a eCG, por sua ação de FSH e meia vida longa, tem importante
papel em programas de superovulação e transferência de embriões em tempo fixo. Trabalhos recentes
apontam a possibilidade do emprego da eCG para superovulação com IATF tanto em Bos indicus como
em Bos taurus, com o objetivo de facilitar o manejo (dose única), sem comprometer a produção de
embriões (Baruselli et al., 2008). Inúmeros fatores interferem na eficiência de programas de TE, com
destaque especial às receptoras (Spell et al., 2001; Hasler, 2001). Em geral, os programas de TE
comerciais apresentam baixas taxas de aproveitamento (% de receptoras aptas à inovulação/total de
receptoras tratadas). Normalmente, receptoras tratadas com protocolos tradicionais (uso de
prostaglandina associado à detecção de estro), somente 40 a 50% dos animais são aproveitados para
a inovulação. Considerando-se uma taxa de concepção de 50% do total de animais aproveitados,
obtém-se apenas 20 a 25% de gestações ao final do tratamento (Baruselli et al., 2000a e 2000b; Bó et
al., 2002). Desta forma, o incremento das taxas de aproveitamento e de concepção das receptoras é
fundamental para maximizar a taxa de prenhez e, com isso, elevar o retorno zootécnico e econômico
da TE. Efeitos positivos do uso da eCG foram observados em receptoras submetidas a protocolos de
transferência de embriões em tempo fixo, na qual houve aumento na taxa de aproveitamento e induziu
a formação de um corpo lúteo que produz mais progesterona no dia da inovulação dos embriões
(Baruselli et al., 2000c; Bó et al., 2002), minimizando falhas no reconhecimento da gestação (Binelli et
al., 2001).Considerando os conhecimentos existentes sobre inseminação artificial, superovulação e
transferência de embriões em tempo fixo, o objetivo desta revisão é discutir os avanços nos protocolos
de sincronização, enfatizando as possibilidades do emprego da eCG.
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2. Fisiologia do pós-parto
Após o parto, a fêmea bovina tem que criar um bezerro saudável e estabelecer uma nova
gestação. O padrão de desenvolvimento folicular ovariano que prevalece durante a gestação deverá
agora ser substituído por uma seqüência de eventos que culminará no crescimento de um folículo
dominante que produz estrógeno suficiente para manifestação do comportamento de estro, seguido de
ovulação e formação de um corpo lúteo funcional. Esses requisitos são necessários para o
restabelecimento da fertilidade no período pós-parto nos diversos tipos de criação (Rhodes et al.,
2003). No entanto, o que se observa em muitos casos, tanto em Bos indicus quanto em Bos taurus, é
um longo período de anestro pós-parto, apesar do crescimento folicular ser continuo durante essa fase
(Wiltbank et al., 2002). Pesquisas indicam que logo após o parto, a quantidade de LH armazenado na
hipófise é baixa, sendo essa característica fisiológica limitante para o restabelecimento da atividade
ovariana no período pós-parto (Yavas e Walton, 2000). Nesse período não foram relatadas alterações
na liberação de FSH.
No final da gestação ocorre diminuição da concentração de gonadotrofinas devido à intensa
retroalimentação negativa da progesterona e do estrógeno. Logo após o parto (~4 dias), nota-se
elevação das concentrações de FSH e emergência da primeira onda de crescimento folicular (Wiltbank
et al., 2002). No entanto, para que ocorra a ovulação do folículo dominante, a freqüência dos pulsos de
LH deve ser de aproximadamente 1 pulso por hora (revisado em Bó et al., 2003). A ausência ou a
inadequada pulsatilidade de LH faz com que o folículo dominante não se desenvolva além do diâmetro
da divergência folicular. Wiltbank et al. (2002) especularam que zebuínos poderiam apresentar
deficiência de FSH no período pós-parto. Os autores se basearam no estudo de Ruiz-Cortez e OliveraAngel (1999), no qual se verificou que folículos de vacas zebuínas não alcançavam diâmetros
superiores a 6mm durante o anestro pós-parto. Contudo, estudos recentes sobre divergência folicular
em Nelore (Gimenes et al 2005b; Sartorelli et al., 2005; Castilho et al., 2006), constataram que o
folículo de Bos indicus atinge a dominância com diâmetro inferior ao relatado para Bos taurus (8,5mm),
com aproximadamente 6mm. Portanto, condições anovulatórias freqüentemente verificadas em
zebuínos não parecem estar associadas à deficiência de FSH, que promove o crescimento até a
divergência e sim de LH, responsável pelo crescimento final e indução da ovulação do folículo
dominante. Sendo assim, especula-se que em fêmeas zebuínas em anestro severo, com
comprometimento na liberação de LH, os folículos não atingem diâmetros superiores a 6mm e em
fêmeas taurinas nas mesmas condições de anestro, os folículos crescem até 8,5mm de diâmetro.
Quanto ao padrão de liberação do LH no período pós-parto, existem indícios de que zebuínos e
taurinos apresentem diferenças nas concentrações plasmáticas dessa gonadotrofina. D’Occhio et al.
(1990) observaram que, aos 40 dias pós parto, vacas Bos taurus (Hereford Shorthorn) apresentaram
maior concentração plasmática de LH (0,66±0,04 ng/ml) do que vacas Bos indicus (0,56±0,03 ng/ml;
Brahman). Essa diferença aumentou à medida que a análise se distanciou do parto. Nesse mesmo
estudo, constatou-se que vacas Bos taurus tiveram maior secreção pulsátil de LH e taxa de prenhez
entre 50 e 120 dias após o parto do que vacas Bos indicus. Após o restabelecimento dos estoques
hipofisários de LH (15 a 30 dias de pós-parto; Yavas e Walton, 2000), os principais fatores que
comprometem a ovulação são a condição nutricional e a amamentação (Montiel e Ahuja, 2005).
Quanto à nutrição, sabe-se que animais criados em regiões tropicais apresentam
comprometimento na atividade ovariana no pós-parto devido, principalmente, ao inadequado conteúdo
energético fornecido pelas pastagens. Dessa maneira, a energia ingerida pelo animal é direcionada
para funções vitais de manutenção e de produção de leite, em detrimento das funções reprodutivas
(revisado em Montiel e Ahuja, 2005). O efeito resultante do comprometimento nutricional é a supressão
na liberação de GnRH e, conseqüentemente, a diminuição da freqüência dos pulsos de LH (Schillo,
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1992). Esses fatos levam a redução do diâmetro máximo do folículo dominante e a duração da onda de
crescimento folicular (Rhodes et al., 1995; Wiltbank et al., 2002). De acordo com esses achados, a
avaliação do escore de condição corporal (ECC) e da nutrição do rebanho tornam-se importantes
ferramentas do manejo reprodutivo (Montiel e Ahuja, 2005).
A amamentação é outro fator que pode inibir a ovulação no período pós-parto. Essa condição
fisiológica reduz a liberação de GnRH e a secreção de LH (Williams, 1990). O efeito sobre a liberação
de gonadotrofinas é exercida pela secreção de um peptídeo opióide hipotalâmico (β-endorfina) em
resposta ao estímulo da amamentação. O efeito da amamentação na regulação da liberação tônica de
LH é determinado pela habilidade da vaca em identificar seu bezerro. A visão e o olfato exercem um
papel crítico no desenvolvimento da relação da mãe com o bezerro, permitindo que a vaca identifique o
seu bezerro. A remoção de ambos os sentidos atenua os efeitos negativos da amamentação na
secreção de LH. Assim, existem trabalhos que apontam que a relação da vaca com o bezerro é
responsável por prolongar o anestro pós-parto. Esse efeito supressivo é independente de estímulos
neurosensoriais no úbere (Montiel e Ahuja, 2005). Essas alterações fisiológicas podem afetar a
maturação final e a ovulação do folículo dominante (Williams et al., 1996). Com o intuito de atenuar o
efeito da presença do bezerro, realiza-se desmame total, parcial (permitir ao bezerro acesso à mãe
uma ou duas vezes ao dia) ou temporário (remoção do bezerro durante 48 a 96h; revisado em Yavas e
Walton, 2000; Montiel e Ahuja, 2005). Essas técnicas de manejo podem ser empregadas para
aumentar a pulsatilidade de LH e promover o crescimento folicular e a ovulação de rebanhos em
anestro, isoladamente ou em conjunto com tratamentos hormonais.
3. Propriedades farmacológicas da eCG
A eCG é um fármaco de meia vida longa (até 3 dias), produzido nos cálices endometriais da
égua prenhe (40 a 130 dias; Murphy e Martinuk, 1991), que se liga aos receptores de FSH e LH dos
folículos e aos receptores de LH do corpo lúteo (Stewart e Allen, 1981). Em eqüinos, a eCG causa
ovulação ou luteinização de folículos durante a gestação, com conseqüente aumento da progesterona
circulante (revisado por Murphy e Martinuk, 1991).
A eCG é composta de duas subunidades (α - composta por 96 aminoácidos; e β - composta
por 149 aminoácidos). Uma característica importante da molécula de eCG é a existência de grande
quantidade de carboidratos (≈ 45% de sua massa) principalmente a N-acetil neuramina (ou ácido
siálico), primordialmente presente na subunidade β da molécula de eCG, o que proporciona grande
meia vida ao fármaco (Murphy and Martinuk, 1991). Ainda, devido ao alto peso molecular e à presença
de ácido siálico, a molécula de eCG é carregada negativamente, o que dificulta a sua filtração
glomerular. Devido a todos esses fatores, a meia-vida da eCG quando administrado em bovinos é
longa (revisado por Souza 2008).
4. Utilização da eCG em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo
Existem na literatura científica controvérsias sobre o emprego da eCG em protocolos de
sincronização para IATF. Alguns trabalhos indicam efeito positivo e outros demonstram que a eCG não
aumenta a taxa de concepção à IATF. Os resultados de nosso grupo de pesquisa também apresentam
variação quanto ao efeito da eCG na IATF. Após realização de trabalhos com grande número de
animais (n=2.728) verificamos que em alguns experimentos o tratamento com eCG (400UI na retirada
do dispositivo de P4) aumentou significativamente a taxa de concepção à IATF. No entanto, em outros
experimentos nenhum efeito positivo foi encontrado (Tabela 1).
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Tabela 1. Taxa de concepção à IATF (%) de vacas tratadas ou não com eCG no momento da retirada
dos dispositivos de progesterona e ou progestágenos.
Publicação

Com eCG

Sem eCG

Valor de P

Baruselli et al., (2003)

Nelore

55,1 (59/107)a

38,9 (42/108)b

< 0,05

Baruselli et al, (2003)

Brangus

61,8 (199/332)

59,6 (192/332)

> 0,05

Marques et al., (2004)

Nelore

58,1 (172/296)

61,9 (179/289)

> 0,05

Silva et al. (2004)

Nelore

51,7 (155/300)a

33,8 (101/299)b

< 0,05

Rodrigues et al., (2004)

Nelore

50,9 (56/110)a

37,8 (37/98)b

< 0,05

Penteado et al., (2004)

Nelore

55,6 (125/225)a

42,2 (98/232)b

< 0,05

Para tentar compreender o motivo da grande variação nos resultados da literatura, nosso grupo
iniciou estudos com o objetivo de estudar o efeito do tratamento com eCG conforme o padrão de
ciclicidade dos animais no início do protocolo de sincronização. Em pesquisa realizada com 215 vacas
Nelore paridas (75 ± 19 dias pós-parto), mantidas a pasto no Estado de Mato Grosso do Sul, verificouse efeito positivo da eCG conforme o grau de anestro (Baruselli et al., 2003). Em animais em anestro
(sem CL) houve efeito positivo do tratamento com eCG, enquanto que, nos animais ciclando (com
presença de CL), não se observou aumento na taxa de concepção à IATF (Tabela 2). O efeito positivo
da eCG foi mais evidente conforme aumentou a intensidade do anestro. Os resultados positivos da
utilização da eCG somente em animais em anestro também foram constatados em pesquisa realizada
na Argentina (Cutaia et al., 2003) e estão discutidos em revisões científicas (Bo et al., 2003 e Baruselli
et al., 2004) .
Tabela 2 - Taxa de prenhez à IATF conforme classificação da funcionalidade ovariana de vacas Nelore
lactantes tratadas com dispositivo intravaginal de progesterona (DP4) associado ou não ao
tratamento com eCG na retirada do dispositivo (Dia 8).

Classificação
dos ovários

Taxa de prenhez
DP4

DP4 + eCG

Diferença
(eCG – controle)

Valor de
P

A (presença de CL)

55,5 (15/27)

64,0 (16/25)

+ 8,5%

0,37

B (fol (s) ≥ 8mm)

34,4 (22/64)

50,0 (29/58)

+ 15,6%

0,06

C (fol (s) < 8mm)

29,4 (05/17)

56,5 (13/23)

+ 27,1%

0,08

Nosso grupo de pesquisa realizou outros experimentos para confirmar o efeito positivo do
tratamento com eCG conforme a ciclicidade. Rodrigues et al. (2004) verificaram que apenas os animais
4
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em anestro (ausência de CL no início da sincronização) responderam positivamente ao tratamento com
eCG [52,2% (47/90) vs 36,5% (27/74); P < 0,05]. Nos animais ciclando (presença de CL no início da
sincronização) não foi verificado aumento da taxa de concepção após o tratamento com eCG.
Em outro estudo realizado por nosso grupo com o objetivo de avaliar os efeitos do uso da eCG
na dinâmica folicular de vacas Nelore (Bos indicus) em anestro sincronizadas para IATF, verificou-se
que o tratamento com eCG na retirada do implante auricular de progestágeno aumentou o diâmetro do
folículo dominante (Figura 1), além de aumentar as taxas de ovulação e de concepção (Tabela 3).
Efeito semelhante foi verificado em novilhas Nelore ciclando tratadas com dispositivo
intravaginal de progesterona (CIDR; Baruselli et al., 2004a). Animais cliclando (presença de CL no
início do protocolo) apresentam aumento significativo nos níveis circulantes de progesterona durante o
tratamento, o que pode comprometer a pulsatilidade de LH e o crescimento final do folículo dominante
(Carvalho et al., 2008). As novilhas Nelore ciclando tratadas com eCG na retirada do dispositivo de
progesterona apresentaram aumento significativo na taxa de ovulação [sem eCG = 50,0% (10/20) vs
com eCG = 76,2% (16/21); P < 0,05; Baruselli et al., 2004a] e na taxa de prenhez [sem eCG = 15,7%
(31/197) vs com eCG = 34,9% (68/195); P < 0,05; Marques et al., 2004). Apesar do aumento
significativo do tratamento com eCG na taxa de prenhez, os resultados foram abaixo do esperado,
indicando que outros efeitos estão influenciando a eficiência da IATF em novilhas Nelore.
Tabela 3 - Dinâmica folicular de vacas Nelore (Bos indicus) lactantes em anestro tratadas com implante
auricular contendo progestágeno (Crestar) associado ou não ao eCG.
Com eCG

Sem eCG

P

73,1 (19/26)a

50,0 (12/24)b

0,04

Intervalo entre a retirada da P4 e a ovulação (h)

72,0 ± 1.1

73,0 ± 1,9

0,72

Diâmetro máximo do folículo dominante (mm)

1,22 ± 0,06

1,04 ± 0,07

0,04

Diâmetro máximo do folículo ovulatório (mm)

1,24 ± 0.05

1,21 ± 0.04

0,70

Taxa de concepção (%)

46,2 (12/26)a

20,8 (5/24)b

0,02

Taxa de concepção dos animais que ovularam (%)

63,2 (12/19)

41,7 (5/12)

0,12

Taxa de ovulação (%)
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VE + Nor

Crestar
1.40
C/ eCG

1.20

*

*

S/ eCG

mm

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
D0

D1

D3

D2

D4

D7

D6

D5

D8

D10m D10t

D9

D11m D11t

Dias

Figura 1 - Dinâmica folicular de vacas Nelore em anestro tratadas com protocolo Crestar associado ou
não a 400 UI de eCG no momento da retirada do implante auricular (dia 9).
Com o objetivo de compreender melhor o efeito da eCG na IATF em vacas de corte,
realizamos um estudo retrospectivo (Baruselli et al. 2004) para avaliar o efeito do tratamento com eCG
em função da condição corporal (escala 1-5) dos animais no momento do tratamento de sincronização
da ovulação. Nesse estudo foram avaliadas 1987 IATFs realizadas em vacas Nelore tratadas ou não
com eCG no momento da retirada do dispositivo de progesterona (Figura 2). Verificou-se efeito positivo
do tratamento com eCG somente nos animais com ECC ≤ 3. Em animais com satisfatória condição
corporal (> 3) não se constatou efeito positivo do tratamento com eCG na taxa de concepção. A
condição corporal esta freqüentemente relacionada à ciclicidade (D’Occhio et al., 1990; Viscarra et al,
1998). Assim, animais com boa condição corporal apresentam alta taxa de ciclicidade, o que dispensa
o tratamento com eCG, conforme discutido anteriormente.

C om eC G

%

60

b

40
20

a ≠ b (P<0,05)
c ≠ d (P<0,10)

Sem eC G

80

b

c d

a

a

0
2

2.5

3

3.5

4

escore de condição corporal
Figura 2 - Taxa de concepção de vacas Bos indicus (Nelore) lactantes (n= 1.987) tratadas com ou sem
eCG no momento da retirada do dispositivo intravaginal de progesterona conforme o escore
de condição corporal.
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Para verificar se o tratamento com eCG no momento da retirada dos dispositivos de
progesterona interfere no intervalo entre a retirada do dispositivo e a ovulação, o que poderia
influenciar os resultados da IATF, realizamos uma seqüência de experimentos que estão apresentados
na Tabela 4. Os resultados das investigações demonstraram que o tratamento com eCG na retirada
dos dispositivos de progesterona não influencia o intervalo entre a retirada do dispositivo e a ovulação
nas várias categorias estudadas, sugerindo que vacas que recebem eCG poderiam ser inseminadas no
mesmo momento que vacas que não receberam eCG.
Tabela 4. Intervalo entre a retirada do dispositivo de progesterona e ou progestágeno e a ovulação
(horas) em animais tratados ou não com eCG na retirada do dispositivo.
Número de animais e
categoria

Sem eCG

Com eCG

Valor de P

Marques et al., 2003

50
(vacas ½ sangue)

78,0 ± 3,1

74,2 ± 4,0

> 0,05

Baruselli et al., 2004a

41
(novilhas Nelore)

72,0 ± 3,1

72,0 ± 2,5

> 0,05

72,0 ± 1,1

73,0 ± 1,9

> 0,05

77,3 ± 2,2

72,3 ± 2,8

> 0,05

Sá Filho et al., 2004
Souza et al., 2006

50
(vacas Nelore)
45
(vacas Holandesas)

Essa seqüência de estudos é sugestiva de que a eCG tem efeito positivo somente em animais
em anestro. Isso se deve, provavelmente, a ausência de pulsatilidade adequada de LH em promover o
crescimento do folículo dominante e para criar condições de ovulação ao final do protocolo de
sincronização. Após o tratamento com eCG, que tem a ação prolongada (~3 dias) de FSH e LH, o
comprometimento na liberação endógena de LH seria minimizado e o folículo dominante teria
condições de crescer e de ovular. No caso de vacas que apresentam condições fisiológicas de
liberação adequada de LH (vacas ciclando e em boas condições de manejo) o tratamento com eCG se
torna dispensável.
No entanto, essa constatação não foi erificada em novilhas Nelore ciclando tratadas com
dispositivos de progesterona. Nesse caso, observam-se elevadas concentrações sanguíneas de
progesterona, que reduzem também a pulsatilidade de LH, comprometendo o crescimento folicular e a
ovulação. Nessa categoria, mesmo na presença de ciclicidade, verifica-se efeito positivo do tratamento
com eCG.
Em outros estudos observamos que os animais que receberam eCG apresentaram maiores
concentrações plasmáticas de progesterona no diestro subseqüente ao protocolo de sincronização da
ovulação (Tabela 5). Resultados semelhantes foram observados em vacas de leite de alta produção
(Figura 3). Esses dados sugerem que o aumento na taxa de concepção após o tratamento com eCG
pode também ser devido à elevação nas concentrações plasmáticas de progesterona. Mann et al
(1999) demonstraram que vacas que apresentam maiores concentrações de progesterona no diestro
apresentam melhores condições de crescimento embrionário e de reconhecimento materno da
gestação, culminando em maiores taxas de concepção. No Brasil, já existem trabalhos que também
relataram correlação positiva entre a concentração plasmática de progesterona e a taxa de concepção
em receptoras de embrião bovino (Reis et al., 2004).
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Tabela 5. Concentração plasmática de progesterona (ng/mL) após a ovulação sincronizada de em
animais tratados ou não com eCG.
Número de animais e Dia da avaliação da
Sem eCG Com eCG
categoria
[P4] após a ovulação
Baruselli et al., 2000c

59 (receptoras)

Dia 7

1,4 ± 0,8a 4,2 ± 3,7b

Marques et al., 2003

50 (vacas ½ sangue)

Dia 12

6,4 ± 0,5a 8,6 ± 0,4b

Baruselli et al., 2004a

41 (novilhas Nelore)

Dia 12

2,2 ± 0,2a 4,3 ± 0,6b

Sá Filho et al., 2005

172 (novilhas Nelore)

Dia 5

3,6 ± 0,7a 6,6 ± 1,0b

Assim, pode-se supor que o aumento da taxa de concepção em animais tratados com eCG
pode estar relacionado ao incremento na taxa de ovulação, principalmente em animais em anestro e ao
aumento das concentrações plasmáticas de progesterona no diestro do ciclo subseqüente à IATF, por
melhorar o desenvolvimento embrionário e a manutenção da gestação.
4.1 Emprego da eCG para IATF em vacas Holandesas de alta produção
Vacas de leite de alta produção apresentam maiores taxas de ciclicidade que vacas de corte
criadas a pasto. Provavelmente, devido a essa característica os trabalhos que realizamos não
evidenciaram aumento na taxa de ovulação e de prenhez após o tratamento com eCG em vacas
Holandesas em lactação (Souza et al., 2006; Souza, 2008, Souza et al., 2009). No entanto, verificouse, como em vacas e novilhas de corte, aumento nas concentrações de progesterona no diestro
subseqüente a sincronização com eCG (Figura 3). A eCG parece estar aumentando a capacidade
esteroidogênica do CL em uma fase crítica do desenvolvimento embrionário, minimizando falhas no
reconhecimento fetal da gestação, uma vez que vacas de leite de alta produção possuem alto
metabolismo hepático da progesterona (Sartori et al., 2002). Esse efeito poderia contribuir para a
manutenção da gestação.

Com eCG
Sem eCG

Progesterona circulante (ng/mL)

8000

6

eCG: P>0.10
DIA: P<0.01
eCG*DIA: P>0.10

3

Volume do CL (mm )

7000
6000
5000
4000

(A)

3000
2000

eCG: P=0.09
DIA: P<0.01
eCG*DIA: P>0.10

*

Sem eCG
Com eCG

**

5

4

3

2

(B)

1

0

1000
dia 7

dia 9

dia 12

dia 14

dia 16

dia 19

dia 21

dia 7

Dia do ciclo estral após a ovulação sincronizada

dia 9

dia 12

dia 14

dia 16

dia 19

dia 21

Dia do ciclo estral após a ovulação sincronizada

Figura 3. Efeito da eCG no volume do CL (A) e da P4 circulante (B) durante o ciclo estral subseqüente
ao uso de protocolos de IATF em vacas de leite de alta produção. * P < 0.05; ** P < 0.10
(Souza, 2008).
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Apesar da maioria dos trabalhos não evidenciarem efeito positivo do tratamento com eCG na
taxa de prenhez à IATF em vacas de leite de alta produção, verificamos interação entre o tratamento
com eCG e a condição corporal. O tratamento com eCG aumentou a taxa de prenhez à IATF somente
em animais com baixa condição corporal (<2,75; Figura 4). Nos animais com escore de condição
corporal superior a 2,75 não se verificou efeito positivo do tratamento com eCG (Souza et al., 2009).

Figura 4. Taxa de concepção de vacas de leite com condição corporal <2,75 e ≥2,75 (escala de 1 a 5)
conforme o tratamento com eCG. Letras diferentes entre colunas diferem estatisticamente; P
< 0.05. (Souza et al., 2009).
4.2. Uso da eCG e do desmame temporário associados aos programas de IATF
O uso do desmame temporário associado a programas de sincronização de estro tem sido
estudado com intuito de aumentar a eficiência reprodutiva em bovinos (Quesada et al. 2001). A retirada
temporária dos bezerros aumenta a pulsatilidade de LH (Willians et al., 1996) e pode colaborar para o
crescimento folicular e a ovulação. Com o objetivo de estudar o efeito do desmame temporário (desde
a retirada do implante até a IATF= 54 horas) e da eCG (no momento da retirada do implante) em
vacas Nelore submetidas à IATF, 459 vacas lactantes (pós parto > 60 dias) foram alocadas em um
experimento fatorial 2x2 (Tabela 6; Penteado et al., 2004). Verificou-se aumento da taxa de prenhez
tanto em animais tratados com eCG quanto com desmame temporário. Os resultados são sugestivos
de que tanto o tratamento com eCG quanto o desmame temporário foram efetivos em aumentar a taxa
de concepção à IATF, provavelmente devido ao elevado percentual de anestro do rebanho empregado
no experimento.
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Tabela 6 - Taxa de prenhez de vacas Nelore (Bos indicus) lactantes tratadas com implante auricular
contendo progestágeno, com ou sem eCG e com ou sem desmame temporário por 54
horas.
eCG

Desmama

n

Taxa de Prenhez (%)

S/ eCG

S/ Desmama

118

37,3 (44/118)c

C/ Desmama

114

47,5 (54/114)bc

S/ Desmama
C/ Desmama

112
115

52,7 (59/112)ab
58,3 (67/115)a

232
227

42,2 (98/232)b
55,5 (126/227)a

S/ Desmama

230

44,8 (103/230)b

C/ Desmama
a ≠ b ≠ c na mesma coluna (P < 0,05)

229

52,8 (121/229)a

C/ eCG
EFEITOS PRINCIPAIS
S/ eCG
C/ eCG

4.3 Uso da eCG e do FSH associados aos programas de IATF
Foi estudada a hipótese de que o tratamento com FSH poderia apresentar efeitos semelhantes
aos observados com o tratamento com eCG. O FSH é uma glicoproteína composta por duas cadeias
(alfa e beta) unidas por pontes de hidrogênio, sendo a cadeia beta responsável pela especificidade de
ligação aos receptores. O FSH promove o crescimento folicular inicial e é responsável pela expressão
de receptores de LH nas células da granulosa (Ginther et al., 2000). Esses receptores são importantes
para a produção de estradiol e crescimento final do folículo. O FSH tem sido utilizado em protocolos de
superovulação com resultados consistentes (Zanenga et al., 2003; Martins et al., 2005, Baruselli et al.,
2006; Bó et al., 2006). Porém, existem poucos estudos sobre a utilização desse hormônio para
promover a ovulação de apenas um folículo em protocolos de sincronização para inseminação artificial
em tempo fixo.
Os primeiros trabalhos elaborados para verificar o efeito do tratamento com dose única de FSH
no momento da retirada do dispositivo de progesterona nas taxas de ovulação (10, 20 ou 30mg) e de
prenhez (10 e 20mg) de vacas Nelore inseminadas em tempo fixo foram conduzidos por Santos et al.,
(2007a e 2007b). Os autores verificaram que os tratamentos com FSH e eCG aumentaram as taxas de
ovulação e de prenhez, quando comparados com o grupo controle (nenhum tratamento). Dando
continuidade aos estudos, Valentim et al. (2008) avaliaram a taxa de prenhez de primíparas Nelore
tratadas com FSH e eCG no momento da retirada do dispositivo de progesterona. As taxas de prenhez
à IATF não diferiram entre os grupos, e foram de 43,5% (40/92) para o grupo eCG; de 49,5% (46/93)
para o grupo FSH; e de 47,4% (18/38) para o grupo Controle (nenhum tratamento). Os resultados não
foram conclusivos, uma vez que o grupo controle apresentou a mesma taxa de prenhez que o grupo
tratado com FSH e com eCG. Esses resultados são indicativos de que os animais desse experimento
apresentavam condições de responderem ao tratamento de sincronização, mesmo sem o estímulo com
gonadotrofinas exógenas.
Visando obter maiores informações científicas sobre a eficácia do FSH, realizamos
recentemente uma pesquisa (Sales et al., 2009) com o objetivo de estudar a dinâmica folicular e a taxa
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de prenhez em um significativo número de vacas Bos indicus lactantes submetidas a IATF. Foram
utilizadas 533 vacas Nelores paridas (30 a 60 dias) com condição corporal (BCS) média de 2,81±0,35
(escala de 1 a 5). Os animais foram avaliados por ultra-sonografia no início do tratamento de
sincronização e apenas as vacas sem CL foram incluídas no experimento (n=444). Outra avaliação
ultra-sonográfica foi realizada no dia da retirada do dispositivo de P4 para dividir os grupos
homogeneamente conforme o diâmetro do folículo dominante. Parte dos animais (n=389) também foi
examinada no dia da IATF (para avaliar o diâmetro do folículo dominante) e 48 horas após a IATF (para
avaliar a taxa de ovulação). Trinta dias após a IATF, realizou-se o diagnóstico de gestação. Observouse que o diâmetro do FD no dia da IATF diferiu entre os grupos (P=0,006; Tabela 7). Os animais
tratados com eCG apresentaram aumento no diâmetro do folículo dominante. Ainda, os animais do
grupo eCG (300UI) apresentaram maior taxa de crescimento folicular (1,40mm/dia) que os do grupo
controle (0,95mm/dia) e do grupo que recebeu 10mg de FSH (0,90mm/dia). Porém, não se verificaram
diferenças na dinâmica folicular entre o grupo controle e FSH.
Tabela 7 – Efeito do tratamento com FSH (10mg) ou eCG (300UI) na retirada do dispositivo de
progesterona na dinâmica folicular de vacas Bos indicus lactantes submetidas à IATF.
Controle

FSH

eCG

134

132

123

- na retirada do dispositivo

11,0±0,3

11,0±0,3

11,1±0,2

- na IATF

12,9±0,3

Número de animais

P

Ø Folículo Dominante (mm):

Crescimento folicular (mm/dia)
Taxa de ovulação (%)

b

b

12,8±0,3

b

b

0,94

a

0,006

a

13,9±0,2

0,95±0,1

0,90±0,1

1,40±0,1

0,006

71,6 (109/123)

71,9 (95/132)

88,6 (109/123)

0,001

Ø – Diâmetro.
As taxas de ovulação foram de 71.6% (96/134) para o grupo controle, de 71.9% (95/132) para
o grupo FSH e de 88.6% (109/123) para o grupo eCG. Verificou-se interação entre grupos
experimentais e categorias de BCS (P=0.03). Os animais com BCS < 2.75 tratados com eCG
apresentaram maior taxa de ovulação que as vacas dos grupos controle e FSH (P=0,002; Figura 5).
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Figura 5 - Taxa de ovulação conforme o tratamento (Controle, eCG e FSH) e a condição corporal de
vacas Bos indicus submetidas ao protocolo de sincronização para IATF (n=389).
Os resultados para taxa de prenhez foram semelhantes aos observados para taxa de ovulação.
Os animais com BCS < 2,75 que receberam eCG no dia da retirada do dispositivo apresentaram
aumento na taxa de prenhez (Figura 6). Quando a análise foi realizada somente nas vacas que
ovularam ao final da sincronização, verificou-se que o tratamento com eCG proporcionou maior taxa
de prenhez (71,7%; n=113) que o grupo FSH (59,4%; n= 101) e o grupo controle (61,2%; n=98; P =
0,04). Esses dados são sugestivos de que o eCG aumenta a taxa de ovulação em animais com baixa
condição corporal. Também, observou-se aumento na taxa de prenhez dos animais que ovularam,
indicando melhora no estabelecimento da prenhez possivelmente devido ao efeito luteotrófico da eCG,
conforme discutido previamente.

Figura 6 - Taxa de prenhez à IATF conforme o tratamento (Controle, eCG e FSH) e a condição
corporal de vacas Bos indicus submetidas ao protocolo de sincronização para IATF (n=444).
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Diante dos resultados apresentados, o tratamento com 10 mg de FSH não diferiu do grupo
controle em todas as variáveis estudadas, rejeitando a hipótese inicial. No entanto, o tratamento com
eCG proporcionou aumento da taxa de ovulação e de prenhez em vacas Nelore sem CL sincronizadas
e inseminadas em tempo fixo. Verificou-se efeito positivo da eCG principalmente em animais com baixa
condição corporal.
4.4 Redução do intervalo entre o parto e a IATF empregando o tratamento com eCG
O intervalo de partos recomendado zootecnicamente é de aproximadamente 12 meses. Para
alcançar esse índice, as vacas devem tornar-se gestantes rapidamente após o parto (entre 70 e 90
dias). Assim, para atingir a meta de 12 meses, as vacas necessitam ser sincronizadas e inseminadas
precocemente.
Com o objetivo de reduzir o intervalo entre o parto e a IATF estudamos (Ayres et al. (2007) o
efeito da eCG conforme o período pós-parto e o escore de condição corporal. Foi observado aumento
na taxa de concepção à IATF, tanto em animais com alto quanto com baixo escore de condição
corporal, quando tratados com eCG no período pós parto precoce (entre 30 e 60 dias). No entanto, o
efeito positivo da eCG em animais com escore de condição corporal satisfatório (≥3,0) desapareceu
conforme aumentou a distância do parto (Figura 7). Os dados são indicativos de que quando o
tratamento de sincronização da ovulação para IATF é realizado antes de 60 dias pós-parto sugere-se a
utilização de eCG em todos os animais, independentemente da condição corporal.

≤3,0 com eCG
>3,0 com eCG

70.0%
60.0%

a

50.0%

a

a

≤3,0 sem eCG
≥3,0 sem eCG

a
ab

40.0%
30.0%

b

b

b
20.0%
10.0%
0.0%
30-59

60-79

80-119

Figura 7 - Distribuição da taxa de concepção conforme o período pós-parto, o escore de condição
corporal e o tratamento com eCG em vacas Nelore inseminadas em tempo fixo (n=617).
Com finalidade de avaliar a possibilidade de se obter satisfatórias taxas de concepção em
vacas Nelore inseminadas em tempo fixo no pós-parto precoce (40 a 60 dias), foram inseminadas
2.489 vacas em diferentes períodos pós-parto (Penteado et al. (2006). Verificaram-se semelhantes
taxas de concepção, independentemente do período pós-parto no qual foi realizada a IATF (Figura 8).
É importante ressaltar que todos os animais foram tratados com eCG na retirada do implante. Esses
dados indicam que é possível realizar a IATF precocemente no período pós parto, associando o
emprego da inseminação artificial como ferramenta de melhoramento genético com elevados índices
de fertilidade dos rebanhos que empregam essa biotecnologia.
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80,0%
70,0%
60,0%

52,8%

n=142

55,2%

n=759

50,0%

56,3%

52,1%
n=263

n=684

52,1%
n=641

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
40-49

50-59

60-69

70-79

>80

Figura 8 - Distribuição da taxa de concepção conforme o período pós-parto (2489 inseminações) em
vacas Nelore inseminadas em tempo fixo.
Os trabalhos científicos apresentados são indicativos de que é possível sincronizar
eficientemente o crescimento folicular e a ovulação para a IATF durante o período pós-parto inicial e
em animais com baixo escore de condição corporal desde que faça uso da eCG no dia da retirada do
dispositivo.
5. Superovulação de doadoras de embrião com eCG
5.1 Fatores que afetam a resposta superovulatória em bovinos
A variabilidade na resposta das doadoras ao tratamento superestimulatório com gonadotrofinas
continua sendo um dos maiores problemas nos programas comerciais de TE (Mapletoft et al., 2002,
Barros e Nogueira, 2004; Baruselli et al., 2006). Esta variação individual ao tratamento superovulatório
foi relatada tanto em vacas Nelore (Bos indicus; Baruselli et al. 2003), quanto em vacas Holandesas de
alta produção (Bos taurus; Martins, 2005).
No protocolo tradicional de superovulação (SOV), o tratamento com gonadotrofinas é iniciado
na metade do ciclo estral (8-12 dias após ovulação). Esta metodologia apresenta algumas dificuldades
por requerer a detecção do “estro base” para o início do tratamento superestimulatório (Mapletoft et al.,
2002).
A ausência do folículo dominante e a realização da superovulação no início da onda de
crescimento folicular aumentam a eficiência dos programas de SOV (Mapletoft et al., 2002). Sendo
assim, alternativas para o controle da emergência da onda de crescimento folicular em momentos
aleatórios do ciclo estral, sem a necessidade de detecção do estro para o estabelecimento do “estro
base” podem facilitar o manejo de doadoras tanto Bos taurus quanto Bos indicus, bem como aumentar
a eficiência dos programas de transferência de embriões (Baruselli et al, 2006; Bo et al., 2006).
5.2 Controle da dinâmica folicular para a superovulação em bovinos
O tratamento eletivo para a indução da emergência da nova onda de crescimento folicular é
feito com a associação de estradiol (E2) e progesterona (P4). A eficiência desta associação tem sido
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descrita em diversos trabalhos em fêmeas Bos taurus (Bó et al., 1991; Bó et al., 1995; Colazo et al.,
2003). Nosso grupo de pesquisa tem estudado o efeito do tratamento com estradiol e progesterona na
emergência da onda folicular em Bos indicus, Bos taurus x Bos indicus e Bos taurus mantidas nas
mesmas condições de manejo (Carvalho et al., 2008). Não foi observada diferença no intervalo entre o
tratamento com benzoato de estradiol e a emergência folicular entre Bos indicus, Bos taurus indicus e
Bos taurus (3 a 4 dias).
5.3 Uso da eCG para superestimulação
Estudamos a hipótese de que é possível obter resultados satisfatórios quando do emprego de
eCG para superovulação, associado ao protocolo de sincronização da onda de crescimento folicular e
da ovulação em doadoras Nelore e Holandesas. Um total de 12 doadoras Nelore (Martins et al., 2006)
foi dividido em três grupos: eCG-2500UI; eCG-2000UI e FSH-100mg (cross-over; 36 superovulações).
Os animais receberam um dispositivo de P4 associado a 2 mg de BE no Dia 0. Nos tratamentos com
eCG (Novormon®), a superestimulação foi realizada com a administração única de 2500 ou 2000 UI de
eCG no Dia 4. No tratamento com FSH, administrou-se 100mg de Folltropin-V® em 8 doses
decrescentes de 12/12 horas, a partir do Dia 4. No Dia 6, administrou-se PGF. Os dispositivos foram
retirados 36 horas após a administração de PGF2α, e o LH aplicado 48 horas após a PGF2α (Dia 8
M). Foi realizada uma única inseminação 16 horas após o tratamento com LH. A colheita dos embriões
foi realizada no Dia 15. Não foram observadas interações, sendo os efeitos dos tratamentos eCG2500UI; eCG-2000UI e FSH-100mg, apresentados na Tabela 8. O tratamento com 2000UI de eCG
produziu número semelhante de embriões transferíveis comparado ao grupo tratado com FSH.
Tabela 8- Efeito do tratamento superovulatório com diferentes doses de eCG na eficiência de
programas de TE com inseminação artificial em tempo fixo em vacas Nelore (Bos indicus),
Poços de Caldas, 2006.
VARIÁVEIS

FSH (100mg)

eCG (2000 UI)

eCG (2500 UI)

Valor P

No de animais
No de fol.>8mm (LH)
Taxa de ovulação (%)
No de CL (D15)

12
11,2±2,7b
65,9 (89/135 )a
7,4±1,5

12
18,4±2,9ab
58,4 (129/221)a
9,1±1,5

12
24,4±3,9a
33,1 (97/293 )b
8,1± 1,1

0,01
<0,001
0,68

No de fol.>8mm (D15)

3,6±0,8b

7,7±1,4ab

16,3±4,3a

<0,01

Taxa recuperação
Total estruturas
Embr. Transferíveis
Embr. Congeláveis
Embr. Degenerados
Embr. não fertilizados

77,5 (69/89)
5,7±1,4
4,6±0,9
4,2±0,8ab
0,4±0,2
0,4±0,2

70,5 (91/129)
7,6±1,0
6,9±1,0
6,7±1,0a
0,0±0,00
0,0± 0,0

73,2 (71/97 )
5,9±1,0
4,4±0,7
3,8±0,7b
0,4±0,2
0,3±0,1

0,93
0,50
0,08
0,03
0,16
0,19

Realizamos outro tratamento para verificar a possibilidade de superovular doadoras Nelore
com 1.500UI de eCG (Martins et al., 2007). Empregou-se o mesmo delineamento experimental do
experimento anterior (cross-over; 36 superovulações), diferindo apenas na dose para superovulação:
eCG-1500UI, eCG-2000UI e FSH-133mg. Os resultados estão apresentados na Tabela 9. O tratamento
com 1500UI de eCG apresentou redução na produção de embriões. Entretanto, a dose de 2000UI de
15
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eCG obteve novamente a mesma eficiência que os animais superovulados com FSH, mostrando ser
uma alternativa viável para programas de TE com inseminação artificial em tempo fixo em zebuínos,
com vantagens significativas quanto ao manejo das doadoras.
Tabela 9 - Efeito do tratamento superovulatório com diferentes doses de eCG na eficiência de
programas de TE com inseminação artificial em tempo fixo em vacas Nelore (Bos indicus),
Poços de Caldas, 2007.

Número de animais
Total estruturas
Embriões viáveis
Embriões degenerados
Estruturas não fecundadas
Embriões congeláveis

133mg FSH)

1500UI eCG

2000UI eCG

12

12

12

8,67 ±1,29
7,42±1,11

4,75 ±1,04
3,08±0,61

7,67 ±0,98
6,67±1,08

0,75 ±0,35
0,50 ± 0,15
6,50±1,19

0,50 ± 0,23
1,17 ± 0,50
2,83±0,53

0,42 ±0,19
0,58 ± 0,36
6,33±1,09

P

0,001
0,003
0,99
0,97
0,009

Em experimento recente (revisado por Baruselli et al., 2008), avaliamos o efeito da eCG na
resposta superovulatória em doadoras Holandesas (Bos taurus). Um total de 12 vacas foi dividido em
três grupos de acordo com o tratamento superestimulatório: 200mg FSH, 2000UI eCG e 2500UI eCG.
Utilizou-se o mesmo delineamento experimental do estudo anterior em doadoras Nelore (cross-over; 36
superovulações). Os resultados estão apresentados na Tabela 10. Apesar do grupo 2000UI eCG
apresentar menor número de corpos lúteos que o grupo 200mg FSH, não foi observado diferença
estatística na produção de embriões entre os tratamentos, indicando que é possível também
superovular doadoras Holandesas com dose única de eCG.
Tabela 10 - Efeito da eCG (2000UI e 2500UI) na resposta superovulatória de vacas Holandesas (Bos
taurus) inseminadas em tempo fixo, Poços de Caldas-MG (Martins et al., 2008).
200mg FSH

2000UI eCG

2500UI eCG

P

Número de animais

12

12

12

Nº de CLs no D15

9,91±1,29b
7,67±0,98

12,3±1,18ab
10,41±0,82

0,04

Total de estruturas

13,42±1,26ª
9,58±1,21

Emb. Transferíveis

7,92±1,05

6,67±1,07

8,08±0,74

0,35

Emb. Congeláveis

7,00±1,06

6,33±1,09

6,75±0,51

0,57

Emb. não fertilizados

0,75±0,13

0,58±0,36

0,25±0,18

0,77

Emb. Degenerados

0,91±0,34

0,42±0,19

2,08±0,67

0,56

0,10

Para avaliar a eficiência de sucessivos tratamentos com eCG na produção de embriões,
realizamos um experimento com 10 doadoras Nelore superovuladas por 4 vezes consecutivas, com
intervalos de 35 dias (Martins et al., 2008). O grupo controle (n=10) foi superovulado simultaneamente
com FSH. Verificou-se que até o terceiro tratamento superovulatório as vacas do grupo eCG
produziram quantidades semelhantes de embriões em relação à primeira superovulação comparadas
as vacas do Grupo FSH. No entanto, a partir do quarto tratamento superovulatório o grupo eCG
produziu reduzidas quantidades de embriões transferíveis. Devido à significativa redução na produção
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de embriões a partir do quarto tratamento com eCG, as doadoras desse grupo foram superovuladas
pela quinta vez com FSH. Verificou-se que as doadoras voltaram a produzir semelhantes quantidades
de embriões comparadas ao grupo controle. Os resultados estão apresentados na Figura 9. Esses
dados são sugestivos de que é possível superovular doadoras com eCG por 3 vezes consecutivas. A
partir da quarta superovulação, os animais deveriam ser superovulados com FSH. Novos trabalhos
devem ser conduzidos para verificar o duração do efeito negativo da superovulação contínua com eCG.
120
100,0
100

94,4

% embr transf

100,0

91,1

80

79,8

70,1
72,3

71,2

60

41,8

40
20

*
71,8 a

b

133 mg FSH
2000 UI eCG

0
1a colhe ita

2a colhe ita

3a colhe ita

4a colhe ita

5a colhe ita

Figura 9. Percentual de embriões transferíveis (grau 1, 2 e 3) em relação à primeira colheita em
doadoras Nelore (Bos indicus) superovuladas por 4 vezes (intervalo de 35 dias) com FSH
(n=10) ou com eCG (n=10) e inseminadas em tempo fixo.*No quinto tratamento
superovulatório todos animais foram superovulados com FSH.
Os resultados das pesquisas apresentadas são indicativos de que é possível utilizar eCG para
superovular doadoras Bos indicus e Bos taurus.
6. Programas de inovulação de embriões em tempo fixo
Alguns investigadores demonstraram que as taxas de aproveitamento são maiores em
receptoras submetidas a protocolos de TE em tempo fixo do que naquelas tratadas com uma ou duas
administrações de PGF2α com posterior detecção de estro (Baruselli et al., 2000b, 2000c e 2001;
Tríbulo et al., 2000; Bó et al., 2002). Como as taxas de concepção de tais protocolos são similares
àquelas obtidas em receptoras tratadas exclusivamente com PGF2α, ocorre um aumento das taxas de
prenhez dos programas de TE em tempo fixo, além da vantagem de programar o dia da inovulação e
evitar o trabalho com a detecção de estro.
6.1 Uso da eCG na formação do CL e na produção de progesterona em receptoras cruzadas Bos
taurus x Bos indicus
A relação entre a taxa de concepção, a concentração plasmática de progesterona e o tamanho
do CL em receptoras de embrião bovino é objeto de controvérsias entre os estudiosos. Vários
pesquisadores têm verificado correlação positiva entre tais variáveis. De acordo com Vasconcelos et al.
(2001), quanto maior o volume do corpo lúteo, maior será a concentração de progesterona, e,
conseqüentemente, maior taxa de concepção será obtida em vacas inseminadas em tempo fixo. Esses
achados concordam com experimento realizado por nosso grupo (Baruselli et al., 2000c), no qual se
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verificou que a área do CL está associada à concentração plasmática de progesterona e à taxa de
concepção de receptoras cruzadas (Tabela 11).
Tabela 11 - Concentração de progesterona e taxa de concepção conforme a área do corpo lúteo no dia
6 do ciclo estral em receptoras de embrião bovino (Bos indicus x Bos taurus).
Área do CL
(ultra-sonografia)

Número de
receptoras

Concentração de Área média
Taxa de concepção (%)
P4 (ng/ml)
(cm2)

CL1 (> 2,0 cm2)

77

2,44 ± 0,86a

2,66 ± 0,51

58,4 (47/77)d

CL2 (1,5 a 2,0 cm2)

41

1,75 ± 0,69b

1,74 ± 0,10

41,5 (17/41)e

CL3 (< 1,5 cm2)

22

0,96 ± 0,56c

1,19 ± 0,20

31,8 (7/22)e

(a ≠b ≠ c; P < 0,01 e d ≠e; P < 0,05).

%

Outros trabalhos confirmaram a relação entre a concentração plasmática de progesterona e a
taxa de concepção (Reis et al., 2004; Figura 10). Os dados são indicativos de que receptoras com
menores concentrações de progesterona do dia da transferência apresentam menores taxas de
concepção. No entanto, aparentemente, o efeito positivo da progesterona se verifica somente até
determinadas concentrações. O aumento das concentrações plasmáticas de progesterona no diestro
foi correlacionado com o crescimento embrionário, pelo maior aporte de nutrientes para o lúmen uterino
(Binelli et al., 2001; Geisert et al., 1992), e com sua capacidade de secretar interferon-τ (Mann et al.,
1999; Kerbler et al., 1996; Mann e Lamming, 2001). A secreção de interferon-τ está correlacionada à
diminuição da secreção de PGF2α pelo endométrio uterino e bloqueio da luteólise (Mann et al., 1995,
1999; Wathes et al., 1998). Esse fenômeno foi associado ao aumento das taxas de concepção em
bovinos (MacMillan et al., 1994, Baruselli et al., 2000c). No entanto, alguns pesquisadores não
observaram esse efeito (Nogueira et al., 2004; Spell, et al., 2001).

60,0

55,7

50,0

b

40,0

52,3

44,6

46,0

ab

ab

n=102

n=157

n=113

n=61

n=109

0-1

1-2

2-3

3-4

>4

39,2

b

a

30,0
20,0
progesterona (ng/ml) no D 7

Figura 10. Taxa de concepção de receptoras de embrião bovino de acordo com a concentração
plasmática de progesterona no dia da transferência (Dia 7; n=542; Reis et al., 2004).
Em outro estudo realizado por nosso grupo de pesquisa, avaliou-se o tratamento da eCG no
início da onda de crescimento folicular para a transferência de embriões em tempo fixo em novilhas
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mestiças Bos taurus x Bos indicus (Baruselli et al., 2000c e 2001). Verificou-se relação positiva entre o
número de corpos lúteos, a concentração plasmática de progesterona e a taxa de concepção após a
transferência de embriões (Tabelas 12e 13).
Tabela 12 - Número médio de CL, concentração plasmática de progesterona (P4) e taxa de prenhez
em receptoras Bos taurusxBos indicus sincronizadas para TETF utilizando
Estradiol/progesterona no D0, com ou sem 800UI de eCG no D5.

Grupo

n

Nº CL

P4
(ng/ml)

Taxa de aprov
(%)

Taxa Conc (%)

Taxa Prenhez
(%)

Controle

50

0,5±0,5 a

1,3±0,8 a

17/50 (34,0) a

5/17 (29,4)c

5/50 (10,0) a

eCG

50

2,6±2,9 b

4,2±3,7 b

42/50 (84,0) b

21/38 (55,3)d

21/50 (42,0) b

abMédias
cdMédias

ou porcentagens nas colunas com diferentes sobrescritos diferem significativamente (P<0,05).
ou porcentagens nas colunas com diferentes sobrescritos diferem (P=0,07)

Tabela 13 - Área do CL, concentração plasmática de progesterona e taxa de concepção de receptoras
de embrião com corpo lúteo único tratadas ou não com eCG.

n

Área (cm2)

Concentração de P4 (ng/mL)

Taxa de Concepção (%)

Controle

17

2,15 ± 0,46a

1,35 ± 0,78

29,4 (5/17)

eCG

8

2,86 ± 0,63b

2,30 ± 1,60

50,0 (4/8)

(a ≠ b na mesma coluna; P < 0,05)
Assim, o tratamento com eCG no momento da emergência da nova onda de crescimento
folicular foi eficaz para superestimular o crescimento folicular e o desenvolvimento de um único folículo
dominante de maior diâmetro e determinou, além de maior número de corpos lúteos (ou corpo lúteo
único maior), maior concentração plasmática de progesterona e maiores taxas de aproveitamento,
concepção e prenhez. Em outros estudos pôde-se também evidenciar o efeito da eCG no aumento das
concentrações plasmáticas de progesterona no diestro após a ovulação sincronizada (Tabela 5 e
Figura 3).
Bó et al. (2002) avaliaram um protocolo semelhante, e verificaram que a utilização de 400UI de
eCG no momento da emergência da onda de crescimento folicular determinou apenas 2% de dupla
ovulação em receptoras cruzadas. No entanto, esse tratamento formou corpos lúteos únicos maiores e
incrementou a taxa de concepção e de prenhez (Tabela 14).
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Tabela 14 - Diâmetro do CL e taxa de prenhez em receptoras tratadas para TETF com dispositivos de
P4 + E2/P4 no D0, com ou sem 400UI de eCG administrados no D5 .
n

CL a
(mm)

Transferidas/
Tratadas (%)

Prenhes/
Transferidas (%)

Prenhes/tratadas
(%)

Controle

156

17,7 ±0,4b

127/156 (81,4%)b

53/127 (41,7%)b

53/156 (33,9%)b

eCG

156

18,5 ±0,4c

132/156 (84,6%)b

76/132 (57,6%)c

76/156 (48,7%)c

Grupo

do CL aferido por ultra-sonografia em receptoras transferidas (CL ≥ 10 mm).
Médias ou percentagens nas colunas com diferentes sobrescritos diferem significativamente
(P<0,02).
a Diâmetro
bc

Na seqüência dos experimentos, Reis (2004a) comparou diferentes doses de eCG (400, 500 e
600 UI) administradas no protocolo de transferência de embriões em tempo fixo. Foram utilizadas 600
receptoras nulíparas Bos taurus indicus x Bos taurus taurus mantidas a pasto no Brasil Central. Os
resultados estão demonstrados na Tabela 15. Não foi verificado efeito da dose de eCG sobre a
eficiência dos protocolos empregados, indicando que a dose de 400UI de eCG é suficiente para
obtenção de resultados satisfatórios em receptoras de embrião tratadas com o protocolo para TETF.
Tabela 15 - Número de CL, taxas de aproveitamento, de concepção, de prenhez de embriões PIV em
receptoras tratadas com diferentes doses de eCG (Novormon®) no protocolo de TETF.
n

Taxa de
aproveitamento (%)

Taxa de
concepção (%)

Taxa de
prenhez (%)

N CL

400

201

82,1(165/201)

51,8 (85/164)

42,3 (85/201)

1,17 ± 0,03b

500

197

83,8 (165/197)

44,1 (71/161)

36,0 (71/197)

1,33 ± 0,06b

600

196

87,2 (171/196)

49,4 (84/170)

42,9 (84/196)

1,82 ± 0,12a

Dose

Dia

As médias ou proporções nas colunas com letras sobrescritas diferentes apresentam diferença
estatística (a,b P<0,05; x,y P<0,1)
Conclusão
Os trabalhos de pesquisa apresentados são indicativos da importância do emprego da eCG
para aumentar a eficiência dos protocolos de sincronização para inseminação artificial, superovulação
e transferência de embriões em tempo fixo. Para utilização correta desse fármaco, cabe ao técnico
responsável analisar as condições fisiológicas do rebanho para tomada de decisão.
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1. Introducción
Múltiples factores contribuyen a la etiología, severidad y duración de las infecciones uterinas
posparto en vacas lecheras en lactancia. Estos factores incluyen fiebre de la leche, distocia, retención
de membranas fetales, aborto y gemelos [1-4]. Los reportes de la literatura veterinaria indican un efecto
negativo de las infecciones uterinas en la performance reproductiva [5-6]. Sin embargo, no fueron
distinguidos los tipos de infecciones uterinas y fueron clasificados como enfermedad compleja, yendo
de vacas que parecían normales a aquellas afectadas con peligrosas septicemias. Además, cuando se
describen las infecciones uterinas, los términos metritis y endometritis han sido usados
inexplicablemente sin considerar hallazgos clínicos y sus efectos en la fertilidad. Estas inconsistencias
han contribuido a incertidumbres entre los veterinarios en cuanto a diagnóstico y tratamiento de las
infecciones uterinas. Este articulo remarca los criterios para diagnóstico y tratamiento de las infecciones
uterinas provenientes de estudios que estandarizaron las definiciones basados en hallazgos clínicos del
posparto temprano y sus efectos en la performance reproductiva subsiguiente.

1

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2009 -

2. Definiciones y Características Clínicas
Metritis: Esta condición es resultado de una inflamación severa de la mucosa endometrial, submucosa,
muscular y serosa [7]. Generalmente ocurre durante la primera semana a 21 días luego del parto, y
está asociada con distocia, retención de membranas fetales y traumas por el parto. Las vacas
afectadas pueden estar septicémicas y presentar fiebre, depresión, anorexia y disminución en la
producción de leche. Además, puede estar presente una descarga vaginal copiosa y fétida. Otro
término usado para describir metritis es metritis puerperal [8].
Endometritis Clínica: Esta condición es causada por inflamación del endometrio, que se extiende no
mas allá del estrato esponjoso [7] y está caracterizado por la presencia de un exudado uterino
purulento (>50% de pus) o mucopurulento (aproximadamente 50% pus, 50% moco) en la vagina, a los
21 días o mas postparto [8]. El criterio para diagnosticar la endometritis clínica ha sido validado por
correlación de los hallazgos clínicos con un incremento en el intervalo del parto a la concepción [9]. Los
hallazgos clínicos fueron la presencia de mucus vaginal purulento o un diámetro cervical > 7,5 cm a los
21 a 26 días posparto, o la presencia de material mucopurulento en la vagina a los 26 a 33 días
posparto. Las diferencias secuenciales en los factores de significancia reflejan el progreso de la
involución uterina y los mecanismos de defensa inmunitarios. Los autores concluyeron que clasificar
como el presentar endometritis clínica menos de los 21 días posparto incluye una gran proporción de
animales que están en el proceso de recuperación de la contaminación bacteriana, y no
necesariamente refleja la presencia de la enfermedad. En concordancia con un reporte publicado
previamente [10], en el estudio citado anteriormente [9] la evaluación del útero por palpación rectal para
diagnosticar endometritis clínica carece de seguridad diagnostica para predecir la performance
reproductiva subsiguiente. En la revisión de Sheldon y col. [8], los autores proponen que la definición
de endometritis clínica en la vaca es la presencia de descarga uterina purulenta, detectada en la vagina
a los 21 o más días posparto, o la descarga mucopurulenta a los 26 días posparto.
Endometritis Subclínica: Esta condición ha sido descripta como inflamación del útero determinado
por citología, en ausencia de material purulento presente en la vagina [8]. Los neutrófilos son la
respuesta primaria contra las bacterias patogénicas del útero posparto, resultando en un incremento de
las células polimorfonucleares (PMN) dentro de la luz uterina. La evaluación citológica mide la
proporción de células PMN presentes en la muestra, colectadas por lavado de la luz uterina o por
cytobrush. La presencia de > 18% de neutrófilos en las muestras citológicas uterinas colectadas a los
20 a 30 días postparto o > 10% neutrófilos a los 34 a 47 días postparto en ausencia de endometritis
clínica, es sugestivo de endometritis subclínica. Las vacas con endometritis subclínica diagnosticadas
por el método de la citología uterina fueron menos probables de quedar preñadas comparadas con
vacas sin endometritis subclínica.
Piómetra: Esta condición está caracterizada por la presencia de cantidades variables de exudado
purulento dentro de la cavidad endometrial, cuerpo lúteo persistente y ausencia de ciclos estrales [13].
Es más probable de desarrollarse en vacas que tuvieron la primera ovulación posparto antes que la
contaminación bacteriana del útero se haya eliminado. El cuerpo lúteo consiguiente persiste mas allá
de su vida media normal porque el fluido intrauterino previene la luteólisis. La progesterona continúa
dominando el útero y suprime los mecanismos de defensa uterinos [14]. La piómetra postcoital es un
signo ocasional de la tricomoniasis, y se debería sospechar de Trichomona foetus como factor causal
en los casos de piómetra que se desarrollan durante la temporada de servicio.
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3. Monitoreo de la Saludo Posparto y Manejo de las Infecciones Uterinas.
El período posparto de la vaca lechera determina las respuestas productivas y reproductivas
durante la lactancia. Por ende, es un tiempo crítico en el ciclo productivo de la vaca. Durante este
período, las vacas lecheras están en riesgo de desarrollar metritis, desplazamiento de abomaso y
cetosis. El monitoreo de la salud posparto permite tener la oportunidad de identificar temprano las
vacas con esos desordenes, y proveer terapia de soporte. Además, puede ayudar a prevenir
enfermedades. Por ejemplo, una vaca tratada por metritis temprana y exitosamente, es menos probable
que desarrolle desordenes secundarios como desplazamiento de abomaso y cetosis. Es notable que el
balance energético durante el período periparto fuera asociado con metritis en vacas Holstein [15]. Las
vacas con metritis (días 1 a 10 postparto) y endometritis clínica, tuvieron menor consumo de materia
seca desde las -1 a las 5 semanas posparto, presentaron cetosis desde las -2 a las 4 semanas en
relación al parto y la función de los neutrófilos fue suprimida. Los resultados de este estudio indican que
los desordenes uterinos son precedidos por un balance energético negativo previo al parto, que se
extiende en la lactancia temprana. Desde una consideración terapéutica, estos hallazgos sugieren que
la salud uterina puede mejorar en vacas diagnosticadas con cetosis en el postparto temprano y tratadas
con suplementos energéticos (dextrosa o glucosa intravenosa; propionato de calcio o glicol propileno
oral).
Benzaquen y col. [16] reportaron que el tratamiento de metritis usando antibióticos, calcio y
suplementos energéticos, siguientes al programa de monitoreo de salud posparto, resultaron en tasas
de preñez comparables a vacas sin metritis. Esto sugiere que la identificación temprana de vacas con
metritis y el pronto tratamiento puede mejorar los efectos de la metritis en la reproducción.
El monitoreo de la salud posparto incluye el examen de todas las vacas en el posparto
temprano (primeros 10 días) por personal entrenado del tambo. Los parámetros que pueden ser
usados para evaluar el estatus de salud, incluyen la temperatura rectal, actitud, producción de leche,
descarga uterina y cuerpos cetónicos en la orina. Un problema común observado en muchos tambos
cuando se monitorea la salud postparto es que se da demasiado énfasis a uno o dos de esos
parámetros. Es importante explicar al personal del tambo involucrado en el monitoreo de salud, que
deben considerarse la combinación de esos parámetros cuando se decide si la vaca está enferma o no
y si requiere tratamiento. A continuación se detallan los puntos claves que deberían considerarse
cuando se diseña un programa de monitoreo de salud:
•

Identificar los empleados claves del tambo que tienen el interés de trabajar y tratar vacas
enfermas. El veterinario del tambo debería entrenar y supervisar estos empleados y trabajar
lado a lado con ellos rutinariamente.

•

Crear Practicar Estándar de Operación (PEO) para detectar vacas enfermas, examen físico y
procedimientos para el tratamiento de enfermedades individuales. Revisar estas prácticas
frecuentemente.

•

Basado en las facilidades del tambo y las habilidades de los empleados, el productor y el
veterinario deberían decidir cuál es el programa que mejor trabaja para el ganado.

•

Es importante que el monitoreo de la salud sea llevado a cabo al menos por los primeros 10
días posparto, y que los días 3 a 7 sean los más críticos [16].

•

Las vacas con metritis pueden presentarse con temperatura normal [16]. Por lo tanto, las vacas
deben examinarse por metritis si parecen enfermas, tienen una disminución en la producción
de leche o presentan cetosis, tengan o no fiebre (Temp > 39.5 ºC).
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•

Considerar una evaluación de la descarga uterina en los días 3, 7 y 10 para asegurarse que no
se perdieron vacas con metritis.

•

La evaluación de los cambios en la producción de leche diaria por los primeros 20 días
posparto es una herramienta de valor que puede ser usada efectivamente para evaluar la
salud. Las vacas saludables tienen un incremento del 10% diario en producción láctea.

•

Buscar por vacas enfermas más allá del período posparto. Es importante reconocer que el
monitoreo de vacas enfermas debe ser llevado a cabo en todas las vacas en lactancia. El
personal del tambo responsable de movilizar, alimentar, ordeñar o inseminar vacas deberían
ser concientes del hecho que ellos tienen un rol principal en la identificación de vacas
enfermas. Consecuentemente, ellos deberían ser entrenados en como buscar las vacas
enfermas.

4. Consideraciones del Tratamiento
El tratamiento de las infecciones uterinas continúa siendo un tema contencioso entre los
veterinarios, quizá porque la falta de un criterio diagnostico preciso y falta de pruebas controladas
donde se comparen rigurosamente las varias opciones terapéuticas. La terapia de las infecciones
uterinas incluye antibióticos y terapia de soporte y hormonal [17].
La oxitetraciclina ha sido recomendada para la terapia intrauterina para las vacas posparto
afectadas con metritis o endometritis clínica causado por A. pyogenes. Sin embargo, un estudio
encontró que A. pyogenes aislado y recuperado del útero de vacas, eran resistentes a la oxitetraciclina
y que el tratamiento intrauterino con grandes dosis no afectaba la frecuencia de aislamiento de A.
pyogenes [18]. Más aun, muchas preparaciones de oxitetraciclina son irritantes y causan endometritis
clínica. Debería mencionarse que la administración intrauterina de antibióticos resulta en contaminación
de leche y que no han sido determinados los tiempos apropiados de retiro de la leche [19].
Una variedad de antibióticos de amplio espectro han sido recomendados para la administración
parenteral de vacas con metritis. La penicilina o alguno de sus análogos sintéticos es lo mas
comúnmente recomendado (20.000 a 30.000 U/kg bid). La oxitetraciclina probablemente no es una
buena elección para la administración sistémica, por la dificultad de alcanzar la concentración mínima
inhibitoria requerida para A. pyogenes en la luz uterina. Ceftiofur es una cefalosporina de tercera
generación que tiene un amplio espectro de actividad contra las bacterias gram positivas y gram
negativas implicadas en la causa de metritis [20]. Más aun, se ha reportado que el ceftiofur alcanza
todas las paredes del útero sin dejar residuos en la leche. La administración subcutánea de ceftiofur a
una dosis de 1 mg/kg en vacas lecheras luego del parto, resulto en una concentración de ceftiofur y sus
metabolitos activos en plasma, tejidos uterinos, y fluido de loquios, que excedió el valor de CIM
(concentración mínima inhibitoria) reportado para los patógenos comunes involucrados en la metritis
[21]. El ceftiofur, administrado a una dosis de 2.2 mg/kg diariamente por 5 días, es un tratamiento
igualmente efectivo para vacas lecheras posparto afectadas con metritis (temperatura rectal > 39.2 ºC,
útero flácido y descarga vaginal fétida) cuando se lo compara con penicilina procaínica G o penicilina
procaínica G mas infusión intrauterina de oxitetraciclina [22]. En un estudio multilocacional que
involucro 406 vacas en los primeros 14 días posparto, el ceftiofur, administrado a una dosis de 2.2
mg/kg diariamente por 5 días, fue eficaz en el tratamiento de metritis (temperatura rectal > 39.2 ºC con
descarga vaginal fétida) [20]. Ceftiofur (Excenel® RTU, Pfizer Animal Health, New York, NY.) está
aprobado en los EE UU para la administración sistémica en vacas lecheras en lactancia afectadas con
metritis.
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Las drogas antiinflamatorias no esteroidales como el meglumine de flumixin son usadas para
combatir la toxemia y mejorar el apetito. Además, vacas con metritis pueden experimentar una
disminución del consumo que afecta los niveles de calcio y el estatus energético. En consecuencia, la
terapia con calcio y suplementos energéticos podría ser justificada.
Una variedad de hormonas han sido administradas a vacas en un intento de prevenir o tratar la
metritis posparto [23]. La oxitocina causa contracción del miometrio si el útero está dominado por
estrógeno. Por ende, se espera que la oxitocina sea efectiva en ayudar a la evacuación del útero si se
la administra dentro de las 48 a 72 horas luego del parto. Son comúnmente usadas las dosis de 20 a
40 UI repetidas cada 3 a 6 horas.
La prostaglandina F2 alfa (PGF2α) y sus análogos sintéticos han sido ampliamente usados para
tratar metritis y endometritis clínica [24]. Durante el período posparto inmediato las concentraciones
séricas de PGF2α y sus metabolitos están elevadas, y se piensa que están relacionadas al proceso de
involución uterina [25]. Sin embargo, la administración exógena de PGF2α durante el período posparto
no altera la tasa de involución uterina, ni es retardada la involución cuando se inhibe la síntesis de
prostaglandinas. Varios ensayos clínicos han demostrado que la administración de PGF2α durante el
período posparto puede mejorar la performance reproductiva de las vacas lecheras que no estén
afectadas por enfermedades periparturientas [26-27]. Igualmente, vacas afectadas con distocia, RMF, o
ambas, y tratadas con PGF2α en el postparto temprano, seguido por un segundo tratamiento de PGF2α
14 días más tarde, tuvieron una tasa de concepción mayor al primer servicio que vacas no tratadas que
tuvieron un parto normal o anormal [28]. En vacas primíparas tratadas por metritis puerperal con
ceftiofur sistémico, la administración de dos dosis de PGF2α con 8 horas de intervalo en el día 8
posparto, mejoro la involución uterina, disminuyo la concentración de productos inflamatorios y mejoro
la tasa de concepción a primer servicio [29].
PGF2α es el tratamiento de elección para la piómetra. Es importante respetar las
recomendaciones de dosis de acuerdo a las indicaciones del producto cuando se utilizan análogos
sintéticos o naturales. Más allá del producto que se use, un segundo tratamiento 8 a 12 horas luego del
tratamiento inicial ha demostrado ser exitoso en la evacuación completa del contenido uterino purulento
y reinicio de ciclicidad en 3 a 9 días. Las lesiones endometriales son comunes en vacas con piómetras
y pueden requerir de 30 días para sanar, sin embargo, la fertilidad se recupera en la mayoría de los
pacientes.
5. Resumen
Desde la perspectiva de la salud, bienestar y performance del animal, el período posparto
representa una ventana donde la salud y sobrevivencia de la vaca está en cuestión con el desarrollo de
metritis. Subsecuentemente, la presencia sostenida de endometritis parece estar contribuyendo a la
subfertilidad de las vacas lecheras lactantes, con una tasa de preñez total de los hatos de
aproximadamente el 16%. El desafío es integrar, en tambos comerciales, programas de medicina
preventiva con manejos reproductivos para mejorar la fertilidad del ganado. Las vacas afectadas con
desordenes del periparto como hipocalcemia, distocia, y retención de membranas fetales son más
propensas a contraer infecciones uterinas que las vacas con partos normales. Por ello, el manejo
apropiado de vacas durante el período de transición es crítico para la prevención de las infecciones
uterinas a nivel del hato. También, debería implementarse un programa posparto para monitorear la
salud, con el fin de proveer tratamiento a las vacas en los estadios tempranos de la enfermedad.
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TRATAMIENTOS DE SINCRONIZACIÓN DE CELOS
Y LA OVULACIÓN PARA VACAS EN LACTANCIA

MARCOS G. COLAZO Y DIVAKAR J. AMBROSE
Alberta Agriculture and Rural Development, Edmonton, AB, Canadá.

Introducción
La fertilidad en vacas en lactancia ha disminuido en los últimos años, los motivos son
multifactoriales. Pobre e inadecuada detección de celos es una de las más importantes causas de los
bajos porcentajes de preñez en rodeos lecheros en Norte América, por lo tanto los investigadores han
desarrollado programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Aunque el programa Ovsynch es
uno de los más utilizados en rodeos lecheros de USA y Canadá, este tiene sus limitaciones. Por ese
motivo, durante los últimos años el protocolo Ovsynch ha sufrido modificaciones para maximizar los
porcentajes de preñez. Sin embargo los resultados han sido inconsistentes. Por lo tanto, el desafió que
tenemos como investigadores, es optimizar aun más estos programas para mejorar la sincronía de la
ovulación y la fertilidad de los animales inseminados, además de entender más adecuadamente la
dinámica folicular, la importancia de la suplementación con progesterona y adecuar el momento de la
IATF.
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El protocolo Ovsynch: sus limitaciones.
El protocolo Ovsynch fue desarrollado para permitir IATF sin la necesidad de detectar celo y de
esta manera aumentar la cantidad de animales inseminados [24] (Fig. 1). La primera inyección de la
hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH; para sincronizar el desarrollo folicular) es seguida
de una inyección de prostaglandina F2α (PGF) 7 días más tarde y una segunda inyección de GnRH 48
horas más tarde (para sincronizar la ovulación). La IATF es recomendada a las 16-20 horas de la
segunda GnRH. Con este protocolo en vacas en lactancia se obtienen porcentajes de preñez similares
a aquellos obtenidos después de la IA con celo detectado [9,25]. La mayor limitación del protocolo
Ovsynch es la inconsistencia y variabilidad de sincronización. Aproximadamente un 30% de los
animales tratados con este protocolo no son adecuadamente sincronizados [7,36]. En un estudio
reciente [7], el 11% de las vacas ovularon antes de la IATF, 15% no respondieron al tratamiento con
PGF y otro 9% no ovularon después del segundo tratamiento con GnRH. Indicando que solamente el
68% de los animales fueron adecuadamente sincronizados después de un protocolo Ovsynch. La
variabilidad a la sincronización con el protocolo Ovsynch se debe al momento del ciclo estral en que se
encuentra el animal al comenzar el tratamiento. Varios estados del ciclo estral al inicio del Ovsynch
causan reducidos porcentajes de preñez [17,36]. Iniciación del Ovsynch entre los días 13 y 17 del ciclo
estral, que es cuando el cuerpo luteo (CL) comenzó su regresión, resultará en ovulaciones antes de la
inseminación programada. Por otro lado, durante los días 1 y 4 del ciclo estral el folículo dominante no
esta suficientemente desarrollado y no responderá al tratamiento con GnRH. Este folículo sufrirá atresia
y una nueva onda folicular comenzara alrededor de la administración de PGF. Por lo tanto, el nuevo
folículo dominante será demasiado joven para responder a la segunda inyección de GnRH. Las vacas
en esta última situación muestran celos 3 a 5 días después de la segunda inyección de GnRH. Por
ultimo, si se inicia el protocolo Ovsynch durante el proestro, entre los días 18 y 21 del ciclo estral, la
primera inyección de GnRH inducirá ovulación pero el nuevo CL podría no responder a la inyección de
PGF. Todo esto sugeriría que las vacas que están entre los días 5 y 12 del ciclo estral tendrían más
chances de responder al protocolo Ovsynch y quedar preñadas. Estos hallazgos impulso la idea de
presincronizar los animales para que estuvieran en un periodo del ciclo estral mas favorable antes del
inicio del tratamiento Ovsynch.
GnRH

Dia

0

PGF

GnRH

IATF

7

9

10

Figura 1. Protocolo Ovsynch comúnmente utilizado en rodeos lecheros de Canadá y USA para
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Este protocolo consiste en dos tratamientos de la
hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) y un tratamiento con prostaglandina F2α
(PGF). La IATF se realiza entre las 16 y 20 horas después de la segunda GnRH.
Presincronización
Un programa denominado “Presync-Ovsynch” fue desarrollado por la Universidad de Florida
[35]. Este programa consiste en la aplicación de dos inyecciones de PGF (separadas 14 días) y la
iniciación del Ovsynch 12 días después del segundo tratamiento con PGF. El objetivo es presincronizar
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los animales para que la mayoría este entre los días 5 y 12 del ciclo estral al momento de comenzar el
Ovsynch. Este protocolo parece funcionar muy bien en vacas en lactación que están ciclando. En dos
estudios separados, el porcentaje de preñez a la IATF fue más alto en vacas tratadas con el “PresyncOvsynch” que en aquellas tratadas con el Ovsynch (47 versus 37% [10] ó 49 versus 37% [18]).
Navanukraw y col. [21] compararon la preñez, en 269 vacas Holando que recibieron el
Ovsynch o el Presync-Ovsynch con un intervalo de 14 días entre el último tratamiento con PGF y el
inicio del Ovsynch. Los autores también determinaron por medio de ultrasonografía el porcentaje de
animales que ovularon después de la primera inyección de GnRH. Aunque el porcentaje de vacas que
ovularon después de la primera GnRH no difirió estadísticamente fue numéricamente más alto en las
vacas que fueron presincronizadas (70 versus 41%). Además, el porcentaje de preñez en vacas que
recibieron el tratamiento Presync-Ovsynch fue del 50% contra el 37% en aquellas que recibieron el
tratamiento Ovsynch sin presincronización. Demostrando una vez más que la presincronización con
PGF antes del inicio de un protocolo Ovsynch mejora los porcentajes de preñez a la IATF.
El intervalo entre la segunda dosis de PGF del Presync y el inicio del Ovsynch ha sido
estudiado por algunos investigadores. Aunque los dos primeros estudios [10,18], demostraron que el
intervalo de 12 días entre la segunda PGF y el inicio del Ovsynch mejora los porcentajes de preñez de
un 10 al 12%, los veterinarios y productores lecheros de USA adoptaron el protocolo de 14 días de
intervalo. Cabe destacar que la adopción se hizo sin ninguna evidencia que indicara que el intervalo de
14 días es mejor que el de 12. No fue hasta que investigadores de la Universidad de Davis en
California determinaron si el incremento de 11 a 14 días en el intervalo entre la última PGF y la primera
GnRH del Ovsynch mejoraría la preñez a la IATF [12]. Un tercer grupo, que incluyo un tratamiento con
GnRH entre la ultima PGF y la primera GnRH del Ovsynch fue también investigado en ese estudio.
Interesantemente, este trabajo demostró que una reducción del intervalo a 11 días entre la
presincronización y el inicio del Ovsynch aumenta el porcentaje de animales que ovulan a la primera
GnRH (61 versus 45%) y consecuentemente el porcentaje de preñez a la IATF (41 versus 34%). El
incremento en la proporción de animales que ovularon a la primera GnRH del Ovsynch fue solamente
observado en aquellos que estaban ciclando. La inclusión de un tratamiento con GnRH después de la
segunda PGF del Presync aumento el porcentaje de animales con un CL antes del inicio del Ovsynch
(88 versus 74%) pero no aumento el porcentaje de ovulación a la primera GnRH del Ovsynch (62
versus 61%) ni el porcentaje de preñez a la IATF (40 versus 41%). Cabe destacar que el grupo de la
Universidad de Davis utilizo un Ovsynch modificado llamado “Heatsynch”, en el cual se reemplaza la
segunda dosis de GnRH por 1 mg de cipionato de estradiol.
Otro novedoso protocolo de presincronización ha sido recientemente publicado por
investigadores de la Universidad de Michigan [1]. El objetivo de este nuevo protocolo es aumentar el
porcentaje de animales que responderán a la primera inyección de GnRH del Ovsynch. En este estudio
137 vacas en lactancia fueron divididas en 4 grupos, un grupo no recibió tratamiento alguno antes del
Ovsynch y los otros tres fueron tratados con PGF y dos días después con GnRH administrada a los 4, 5
ó 6 días antes del Ovsynch. El porcentaje de animales que ovularon a la primera GnRH del Ovsynch
fue 54, 56, 67 y 85%, respectivamente. Los porcentajes de preñez tendieron a ser superiores en
aquellos animales en que el Ovsynch fue iniciado a los 6 días después de la administración de PGF y
GnRH con respecto al grupo que recibió solamente el tratamiento Ovsynch (50 versus 27%). Este es un
interesante tratamiento de presincronización que debería ser evaluado con un mayor número de
animales y en diferentes escenarios antes de ser adoptado por la industria lechera.
Pareciera que dos inyecciones de PGF o la combinación de PGF y GnRH son necesarias para
aumentar la preñez de animales tratados con Ovsynch e IATF. Una sola dosis de PGF administrada 10
días antes del tratamiento Ovsynch a vacas en lactación en Ontario, Canadá, no aumento la
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concepción comparado con Ovsynch solo (37 versus 37%) [15]. En otro reporte, la administración de
PGF 12 días antes de la primera GnRH del Ovsynch tampoco aumento significativamente los
porcentajes de preñez en vacas en lactación (31 versus 28%) [8]. Solamente Cartmill y col. [3]
reportaron un mejoramiento en la preñez 28 días post IA en vacas multíparas tratadas con PGF 12 días
antes del Ovsynch (42 versus 28%). Esta diferencia no fue significativa a los 58 días post IA.

Tabla 1. Comparación de los porcentajes de preñez en vacas lecheras tratadas con el protocolo
Presynch-Ovsynch u Ovsynch en diferentes estudios publicados en la literatura. El intervalo
(indicado en la primera fila de la tabla) entre el segundo tratamiento con PGF y el inicio del
protocolo Ovsynch fue variable entre los estudios.
Ovsynch

Presync
(11 días)

Presync
(12 días)

Presync
(14 días)

Referencia

37%

---

47%

---

[10]

37%

---

47%

---

[18]

37%

---

---

50%

[21]

---

41%

---

34%

[12]*

*En este estudio los autores usaron un protocolo Heatsynch.
Indudablemente, el incremento de la fertilidad de rodeos lecheros que son presincronizados se
debe a que el Ovsynch es iniciado durante un periodo del ciclo estral mas adecuado. Esto significa, una
mayor cantidad de animales que responden a la primera inyección de GnRH y además, una mayor
concentración de progesterona circulante antes de la IATF. Pero no debemos descartar el posible
efecto que los tratamientos de PGF podrían ejercer sobre el útero, ni tampoco el simple hecho de
aumentar el número de ciclos estrales antes del primer servicio [33]. Aunque la presincronización con
PGF es efectiva, solo funcionaria en animales que están ciclando.
Se estima que aproximadamente un 20 al 30% de las vacas en lactación no estarán ciclando al
día 60 postparto [13,37]. Por lo tanto, nos preguntamos que efectivo es el tratamiento Ovsynch en
animales en anestro? Si bien la mayoría de los animales que no están ciclando ovularan después de la
primera inyección de GnRH, algunos autores han demostrado que los porcentajes de preñez son
menores que en vacas que están ciclando al inicio del tratamiento Ovsynch (22 versus 42%) [35]. En un
estudio reciente de nuestro grupo de trabajo [7], 78% de la vacas en anestro ovularon a la primera
inyección de GnRH, y el porcentaje de preñez a la IATF fue significativamente mayor en aquellas que
ovularon (39 versus 13%). Como consecuencia, aunque no estadísticamente significativo, el porcentaje
de preñez fue menor en vacas que no estaban ciclando al inicio del programa Ovsynch (24 versus
31%). Aunque este estudio constituye una evidencia más que el programa Ovsynch regularía la función
ovárica en algunas vacas en anestro resultando en aceptable fertilidad después de la IATF, la fertilidad
es menor cuando comparada con vacas cíclicas. Una alternativa para aumentar aun más los
porcentajes de preñez en animales en anestro tratados con el protocolo Ovsynch, podría ser el uso de
un dispositivo liberador de progesterona entre el primer tratamiento con GnRH y la administración de
PGF.
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Adición de un dispositivo intravaginal conteniendo progesterona antes de la IA
Los efectos de la secreción de progesterona sobre el desarrollo embrionario y la fertilidad en la
vaca han sido recientemente revisado [14]. Existen evidencias para sospechar que la reducida
concentración de progesterona, en el ciclo estral previo a la inseminación, podría afectar la fertilidad en
el ganado [11,28,29,38].
Dos estudios han demostrado que el uso de un dispositivo intravaginal liberador de
progesterona antes de la segunda inyección de PGF en vacas lecheras tratadas con dos dosis de PGF
separadas 14 días, aumenta la fertilidad [11,38]. Folman y col. [11], claramente demostraron una
relación cuadrática entre la concentración de progesterona plasmática 3 días antes de la inseminación
y la taza de concepción (Fig. 2). En este estudio, más vacas lecheras resultaron preñadas a la
inseminación artificial cuando recibieron un tratamiento de 8 días con PRID (1.55 gr. de progesterona)
antes de la segunda inyección de PGF que aquellas que fueron inseminadas después de un solo
tratamiento con PGF (66 versus 39%). En otro estudio en Nueva Zelanda [38], 593 vacas lecheras
fueron tratadas con dos dosis de PGF separadas 14 días y un segundo grupo de 608 vacas lecheras
fueron tratadas con un dispositivo CIDR (1.9 gr. de progesterona) 5 días antes de la segunda inyección
de PGF. La suplementación con progesterona aumento la expresión de celo (90 versus 83%) y la
concepción a la inseminación con celo detectado (65 versus 60%).
Figura 2. Curva de regresión cuadrática entre la progesterona plasmática 3 días antes del tratamiento
con PGF y la taza de concepción a la inseminación en 110 vacas lecheras (Adaptado de
Folman y col. [11]).
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Teniendo en cuenta los estudios mencionados arriba y conociendo que las vacas modernas en
lactancia tienen más baja progesterona en circulación que las vaquillonas [27], se podría especular que
la suplementación con progesterona en vacas en lactancia durante el Ovsynch incrementaría los
porcentajes de preñez. Con este objetivo en común, algunos colegas investigaron el uso de dispositivos
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intravaginales liberadores de progesterona en vacas lecheras en lactancia sincronizadas con el
protocolo Ovsynch solo o con el Presync-Ovsynch. Los porcentajes de preñez de estos trabajos son
presentados en las Tablas 2 y 3.
El-Zarkouny y col. [10] utilizaron 91 vacas en lactancia en cada grupo que fueron tratadas con
el protocolo Ovsynch con o sin la adición de un CIDR. Basado en la concentración de progesterona en
suero, solamente el 44% de las vacas estaban ciclando al inicio del estudio. Los porcentajes de preñez
a los 29 (59 versus 36%) y 57 (45 versus 20%) días después de la IATF fueron mayores en las vacas
tratadas con el Ovsynch + CIDR que en aquellas tratadas con el Ovsynch solo. La fertilidad fue
particularmente mejorada en aquellos animales que estaban en anestro al inicio del tratamiento. Vacas
en anestro tratadas con Ovsynch + CIDR tuvieron porcentajes de preñez del 64% comparados con el
27% en vacas en anestro tratadas con el Ovsynch solo. En un segundo experimento realizado por los
mismos autores, en un rodeo lechero con el 80% de las vacas ciclando al inicio del Ovsynch, la
inclusión de un CIDR no mejoro la taza de preñez (43 versus 32% en Ovsynch y Ovsynch + CIDR,
respectivamente).
El beneficio de suplementar progesterona en vacas en anestro sujetas a un protocolo Ovsynch
fue también demostrado en un estudio con 609 vacas Holando (27% en anestro) de tres rodeos
lecheros en Uruguay [4]. Vacas en anestro tratadas con un Ovsynch tuvieron un porcentaje de preñez
del 4%, pero este fue incrementado al 17% con la adición una esponja conteniendo 300 mg de acetato
de medroxiprogesterona (MAP). En el mismo estudio, en vacas cíclicas, la suplementación con MAP
tuvo un efecto negativo sobre la fertilidad (28 versus 19 %, en Ovsynch y Ovsynch + MAP,
respectivamente).
Por el contrario, en un abstract publicado en el congreso de la American Dairy Science
Association en St Louis, USA, Moreira y col [19] reportaron que el uso de un CIDR en un protocolo
Ovsynch no mejoro los porcentajes de preñez en vacas en anestro (19 versus 18% en Ovsynch y
Ovsynch + CIDR, respectivamente). En este estudio que utilizo 466 vacas lecheras (27% en anestro)
en México durante los meses de verano, el porcentaje de preñez fue afectado por una interacción entre
el número de partos y el tratamiento. Vacas primíparas que recibieron un Ovsynch + CIDR tuvieron
mas alto porcentajes de preñez que las vacas primíparas tratadas con un Ovsynch solo (38% versus
20%) pero no hubo diferencia significativa en vacas multíparas (22 versus 28%).
En otro estudio mas reciente en México [16], vacas en lactancia recibieron dos tratamientos
con PGF separados 14 días y fueron inseminadas si mostraron celo después del segundo tratamiento
con PGF. Aquellas no detectadas en celo (n=1175) fueron divididas en dos grupos; un grupo fue
tratado con el protocolo Ovsynch solo y el otro recibió además un CIDR. El porcentaje de preñez fue
superior en las vacas del grupo Ovsynch + CIDR (31 versus 23%). La proporción de animales en
anestro no fue determinada, pero cabe pensar que la mayoría de las vacas utilizadas en este estudio
no estaban ciclando porque no fueron detectadas en celo después de dos tratamientos con PGF. Sin
embargo, la similar proporción de animales (89 y 95%) con plasma progesterona > 1 ng/mL 14 días
después de la IATF, sugiere que ambos tratamientos resultaron en similar sincronía e inducción de
ciclicidad.
En un experimento mas completo, que agrupo rodeos lecheros de 6 Universidades en USA
[32], el uso de un CIDR en vacas tratadas con Ovsynch aumento la preñez a la IATF un 10% (40
versus 50%). La ciclicidad del rodeo al inicio del estudio ni tampoco su interacción con la aplicación de
un CIDR afectaron el porcentaje de preñez. Sin embargo, el CIDR aumento la preñez en animales que
tenían niveles de progesterona bajos a la administración de PGF (del 17 al 33% y del 19 al 38% en
vacas en anestro y cíclicas, respectivamente). Resultados de este estudio, sugeriría que la adición de
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un CIDR solo aumentaría la fertilidad de vacas en anestro que no responden al primer tratamiento con
GnRH. La repuesta ovulatoria a la primera inyección de GnRH es generalmente alta en vacas en
anestro, por lo tanto la decisión o no del uso de un dispositivo con progesterona dependerá de cuan
profundo es el anestro y de su incidencia en cada rodeo lechero. Este último estudio también indicaría
que algunos animales cíclicos se benefician con la suplementación de progesterona. Los mecanismos
por los cuales la fertilidad es mejorada en animales cíclicos tratados con Ovsynch + CIDR podría incluir
muchas posibilidades. En animales que se inicia el Ovsynch en un diestro tardío, la aplicación de un
dispositivo con progesterona prevendría una ovulación temprana y mejoraría la sincronía de la
ovulación. El priming con progesterona podría también alterar el ambiente folicular incrementando la
liberación de estrógeno, mejorar la fertilización y consecuentemente la función luteal. Esta posibilidad
es de suma importancia sobre todo en vacas en anestro que no responden a la primera inyección de
GnRH. Además, de ejercer un efecto positivo sobre el ambiente uterino que mejoraría el
establecimiento de la gestación. Sin embargo, los factores que determinan porque el uso de
dispositivos con progesterona son benéficos en algunos casos y en otros no, necesitan ser
identificados.
Tabla 2. Porcentaje de preñez y numero de animales en diferentes estudios publicados en la literatura
en el cual un tratamiento Ovsynch fue comparado con Ovsynch más la suplementación de
progesterona a través de un dispositivo intravaginal en vacas lecheras.
Diagnostico de Preñez

Ovsynch

Ovsynch + Progesterona

Referencia

Ultrasonografía a los 29 días

36% (91)

59% (91)

[10]

Ultrasonografía a los 29 días

43% (154)

32% (150)

[10]

Palpación rectal a los 45 días

18% (312)

22% (297)

[4]

Palpación rectal a los 40-45 días

29% (232)

27% (234)

[19]

Palpación rectal a los 42-48 días

23% (589)

31% (586)

[16]

Ultrasonografía a los 28 días

40% (312)

50% (313)

[32]

Muchos rodeos comerciales en USA han adoptado el Presync-Ovsynch con buenos resultados.
Si los animales se encuentran ciclando, como se explico previamente, la mayoría estará en diestro al
momento del inicio del Ovsynch con un adecuado nivel de progesterona plasmática. Uno de los
objetivos de la presincronización es también incrementar el número de animales que ovulan después
de la primera inyección de GnRH, lo cual resultaría en un CL adicional y aun más progesterona en
circulación. Aunque, Folman y col. [11] demostraron que el uso de un dispositivo con progesterona
antes de la IA en vacas lecheras aumenta la fertilidad, el efecto fue cuadrático. En otras palabras el
tratamiento con progesterona redujo los porcentajes de concepción en vacas que previo al tratamiento
tenían concentraciones plasmáticas altas de progesterona. Por lo tanto, sugeriría la duda de si seria o
no beneficioso usar dispositivos liberadores de progesterona en vacas lecheras presincronizadas.
Lamentablemente, no hay muchos trabajos en la literatura al respecto, y de los pocos publicados no se
puede llegar a una conclusión definitiva. Resultados de estos estudios son mostrados en la Tabla 3.
En el trabajo de El-Zarkouny y col. [10], la mitad de las vacas fueron presincronizadas con dos
dosis de PGF y el tratamiento Ovsynch se inicio 12 días después del segundo tratamiento con PGF.
7
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Antes del Ovsynch, 80% de los animales estaban ciclando. El tratamiento con CIDR no mejoro los
porcentajes de preñez a los 29 después de la IATF (45 versus 48%). Similares resultados fueron
reportados por Galvão y col [12] en vacas lecheras (mas del 80% ciclando) presincronizadas con PGF y
tratadas con un Ovsynch modificado (1 mg de cipionato de estradiol en reemplazo del segundo
tratamiento con GnRH). La inclusión de un CIDR no mejoro los porcentajes de preñez a la IATF (36
versus 39%), aunque elimino el numero de vacas en celo antes del tratamiento de PGF del Ovsynch (0
versus 2%). Cabe destacar que en estos dos estudios, el tratamiento con un CIDR disminuyo los
porcentajes de preñez un 3%.
En un segundo abstract publicado Moreira y col [20] en el congreso de la American Dairy
Science Association en St Louis, USA, fue reportado que el uso de un CIDR en un protocolo
Presynch/Ovsynch mejoró el porcentaje de preñez. En este estudio, 829 vacas lecheras fueron
presincronizadas con dos dosis de PGF y tratadas con el protocolo Ovsynch iniciado a los 14 días
después de la segunda PGF. Un total de 414 vacas también recibieron un dispositivo CIDR por 7 días
durante el tratamiento Ovsynch. Las vacas que recibieron un CIDR tuvieron más alto porcentaje de
preñez (43 versus 37%). Una especulación es que la suplementación con progesterona mejoro la
fertilidad debido al porcentaje de vacas en anestro en este estudio. Pero desafortunadamente esta
infamación no fue reportada.

Tabla 3. Porcentaje de preñez y número de animales en diferentes estudios publicados en la literatura
en el cual un tratamiento Presync-Ovsynch fue comparado con Presync-Ovsynch más la
suplementación de progesterona a través de un dispositivo intravaginal en vacas lecheras.
Diagnostico de Preñez

Presync-Ovsynch

Presync-Ovsynch + Progesterona

Referencia

Ultrasonografía a los 29 días

48% (153)

45% (153)

[10]

Palpación rectal a los 40-45 días

37% (415)

43% (414)

[20]

Ultrasonografía a los 27-28 días

39% (338)

36% (335)

[12]

Reemplazando la segunda GnRH en un protocolo Ovsynch
Aunque la segunda inyección de GnRH resulta en ovulaciones en aproximadamente el 90% de
los animales tratados [36], esas ovulaciones podrían resultar en la formación de un CL anormal. Varios
autores han reportado una alta proporción de re-inseminaciones dentro de las dos semanas después
de la IATF en animales que habían sido tratados con el Ovsynch. La administración de 100 µg de
GnRH (dosis recomendada) induce una liberación de LH que tiene una duración de 4-5 horas la cual es
mucho mas corta que la duración de la LH endógena durante el celo natural [6,34]. Por lo tanto,
algunos investigadores han estudiado diferentes alternativas en reemplazo del segundo tratamiento de
GnRH en un protocolo Ovsynch.
Una de las alternativas para controlar la sincronía de la ovulación es la habilidad del estradiol
de inducir la liberación de LH a través de la estimulación del hipotálamo cuando la progesterona
circulante es baja. El estradiol induce una liberación de LH que dura aproximadamente 10 horas la cual
8
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es comparable a la duración de la liberación de LH endógena. En particular el cipionato de estradiol
(ECP) ha sido usado en reemplazo de la segunda GnRH y el protocolo es denominado “Heatsynch”. Su
nombre es debido a que un porcentaje más alto de animales muestran celo con este protocolo que con
el Ovsynch.
Los porcentajes de preñez a la IATF en vacas lecheras sujetas a un Ovsynch o Heatsynch
fueron evaluados en dos estudios [35]. Un total de 692 vacas Holando fueron pre-sincronizadas con
dos inyecciones de PGF y 14 días después de la segunda PGF la mitad de las vacas fueron
sincronizadas con el protocolo Ovsynch, la otra mitad recibió el tratamiento Heatsynch. En el
tratamiento Heatsynch la segunda GnRH fue reemplazada por 1 mg de ECP administrado 24 horas
después del tratamiento con PGF con la IATF 48 horas después del ECP. Los porcentajes de preñez
no difirieron entre los dos tratamientos (Tabla 4).
Tabla 4. Porcentajes de preñez a la IATF en vacas lecheras tratadas con el programa Ovsynch o
Heatsynch (Adaptado de Thatcher y col. [35]).
Experimento 1
(n = 371)

Experimento 2
( n = 321)

Total

Ovsynch

37%

28%

33%

Heatsynch

35%

29%

32%

Tratamiento

n otro estudio el tratamiento Heatsynch fue comparado a un tratamiento con GnRH y PGF con
detección de celos e inseminación [5]. Las vacas tratadas con el Heatsynch fueron detectadas en celos
e inseminadas si presentaron celo dentro de las 24 horas de inyectado el ECP, las vacas que no
mostraron celo en ese periodo fueron IATF a las 48 horas. Mas animales tratados con el protocolo
Heatsynch mostraron celo (81 versus 64%) y se preñaron (43 versus 36%). La preñez fue
particularmente mejorada en vacas multíparas.
La baja expresión de celos debido a la baja concentración de estradiol circulante en vacas
lecheras de alta producción y sobre todo en aquellas tratadas con el Ovsynch es también de
preocupación entre los investigadores. Aunque con el Heatsynch la expresión de celos se aumenta
considerablemente, el porcentaje de preñez no se mejora en todos lo casos. Entonces otros autores
han investigado la incorporación de un tratamiento con ECP o E-17β alrededor de la segunda inyección
de GnRH en un protocolo Ovsynch. Además, el tratamiento con estradiol aumentaría la expresión de
los receptores para la GnRH en la pituitaria y de esta manera contribuiría a una mayor liberación de LH.
En un primer estudio Sellars y col. [30] investigaron la incorporación de una dosis de 1 mg de
ECP al momento del segundo tratamiento con GnRH en un Ovsynch en vacas lecheras. La
concentración de estrógeno plasmático fue mayor a las 6 y 12 horas del tratamiento con ECP en las
vacas tratadas pero los porcentajes de preñez no variaron estadísticamente (31 versus 37% en
tratadas con ECP y no tratadas, respectivamente). De manera similar la adición de 1mg de E-17β 8
horas antes de la segunda GnRH en un protocolo Ovsynch mejoro el porcentaje de animales en celo
(80 versus 44%) pero no el porcentaje de preñez (47 versus 45%) [31]. Otros factores como paridad,
condición corporal y tamaño del folículo preovulatorio interactuaron con la adición de E-17β sobre el
porcentaje de preñez en este ultimo estudio.
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Con la idea de evaluar tratamientos que aumenten la concentración de LH antes de la
ovulación, nuestro grupo de trabajo recientemente investigó el uso de LH porcina (pLH; Lutropin-V) en
reemplazo de la primera o segunda inyección de GnRH en un Ovsynch [7]. Un total de 605 vacas
Holando en 3 diferentes rodeos lecheros fueron enroladas en un 2 X 2 diseño experimental. Las vacas
recibieron 100 µg de GnRH o 25 mg de pLH al inicio o al final del Ovsynch. Un mayor porcentaje de
vacas ovularon después del primer tratamiento con pLH que con GnRH (61 versus 44%), pero esto no
tuvo un efecto sobre la preñez. Sin embargo aquellas vacas que recibieron GnRH al inicio del
tratamiento Ovsynch y después pLH en reemplazo de la segunda inyección de GnRH tuvieron
porcentajes de preñez más altas que las vacas tratadas con un Ovsynch (42 versus 28%).
Contrariamente a lo esperado, las vacas tratadas con pLH tuvieron similar concentración de
progesterona plasmática después de la IATF que las vacas tratadas con GnRH, indicando que otro
mecanismo es el responsable del aumento de fertilidad en este estudio.
Cuando inseminar después de la segunda GnRH
Cuando es el momento mas oportuno para inseminar animales que han sido sincronizados con
el protocolo Ovsynch? Esta es una pregunta muy común entre los productores lecheros. Podríamos
elaborar la respuesta solo pensando que, en promedio, el tratamiento con GnRH induce un pico de LH
a las 2 horas y la ovulación ocurre entre las 24 y 30 horas después del pico de LH. Como el semen en
el tracto reproductivo femenino necesita un tiempo de al menos 6 horas para capacitarse, el máximo
intervalo permitido entre la administración de GnRH y la inseminación debería ser de 20 horas. El
mínimo intervalo podría ser de 0 hora teniendo en cuenta que los espermatozoides pueden sobrevivir
en el tracto femenino hasta 30 horas.
Con el objetivo de responder a esta inquietud Pursley y col. [26] elaboraron un estudio con 733
vacas lecheras en la Universidad de Wisconsin. Las vacas fueron tratadas con el protocolo Ovsynch e
inseminadas a las 0, 8, 16, 24 o 32 horas después de la segunda GnRH. Todos los animales ovularon
entre las 24 y 32 horas después del tratamiento con GnRH. Aunque numéricamente los porcentajes de
preñez fueron diferentes, no lo fueron estadísticamente cuando la inseminación ocurrió entre las 0 y 24
horas después de la segunda GnRH (Figura 3).
Figura 3. Tazas de preñez y parición en vacas lecheras inseminadas a diferentes intervalos después
de la segunda GnRH de un protocolo Ovsynch (Adaptado de Pursley y col. [26]).
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Estos resultados tienen sentido basado en lo que conocemos acerca de la fisiología
reproductiva. En un extremo en animales inseminados a la 0 hora, el esperma ha estado esperando por
mucho tiempo por el ovocito, en el otro en animales inseminados a las 32 horas es el ovocito el que ha
tenido que esperar por el esperma. Sabemos que la vida media de un ovocito después de la ovulación
es alrededor de 12 horas. Entonces basado en el estudio de Pursley y col. [26] pareciera que el
momento más oportuno para inseminar en un protocolo Ovsynch es a las 16 horas después de la
segunda inyección de GnRH. Sin embargo el intervalo de 16 horas no es el mas adecuado desde el
punto de vista practico, por lo tanto algunos productores han decidido inseminar los animales al
momento de la administración de la segunda GnRH (hora 0) o 24 horas mas tarde.
En un estudio de la Universidad de Kansas, 665 vacas lecheras provenientes de dos rodeos
recibieron el protocolo Presync-Ovsynch [23]. Las vacas fueron dividas en tres grupos: un grupo fue
inseminado al momento de la segunda GnRH (48 horas después de la PGF), el segundo grupo fue
inseminado a las 24 horas de la segunda GnRH (72 horas después de la PGF) y un tercer grupo recibió
la segunda GnRH 72 horas después de la PGF e inseminado a ese momento. El diagnostico de
preñez se realizo por palpación rectal a los 40-41 días después de IATF. Los porcentajes de preñez
fueron 23, 24 y 31% para los grupos uno, dos y tres, respectivamente. Estos resultados indican que
inseminando animales tratados con un protocolo Presync-Ovsynch a las 0 ó 24 horas del tratamiento
con GnRH resultaría en menos preñeces que inyectando la GnRH a las 72 horas de la PGF e
inseminado al mismo momento. En este ultimo grupo, aproximadamente 2/3 de los animales mostraron
celo a las 72 h después de la inyección de PGF, esto indicaría que animales tratados con el PresyncOvsynch muestran celo mas tarde que cuando tratados con el Ovsynch solo. Lamentablemente los
autores no incluyeron un grupo de animales inseminados a las 16 horas después del segundo
tratamiento con GnRH.
Un año más tarde del trabajo publicado por Pursley y col. [26], en una serie de estudios en
Inglaterra, Peters y col. [22] investigaron el efecto de retrazar la segunda GnRH sobre la sincronía de la
ovulación en vacas lecheras tratadas con el Ovsynch. En el primer estudio, de un total de 11 vacas
tratadas con GnRH entre las 56 y 50 horas después de la administración de PGF, 10 ovularon en un
periodo de 24 horas (entre las 72 y 96 horas después de la PGF). Esto fue confirmado en un siguiente
estudio con 6 vacas en el día 12 del ciclo estral que fueron tratadas con la segunda GnRH del Ovsynch
a las 60 horas después de la PGF y monitoreadas con ultrasonografia dos veces al día. Cinco de las
vacas ovularon entre las 24 y 36 horas después de la GnRH. Aunque estos resultados demuestran que
vacas lecheras que reciben el Ovsynch tienen una más sincrónica ovulación si la administración de
GnRH se realiza entre las 56 a 60 horas después de la PGF, si esta modificación aumentaría los
porcentajes de preñez no se investigo hasta hace poco.
Brusveen y col. [2], utilizaron un total de 927 vacas lecheras (1507 servicios) que fueron
divididas en tres grupos. Todas las vacas fueron inicialmente tratadas con dos inyecciones de PGF y un
protocolo Ovsynch que se inicio a los 11 días después de la segunda PGF. La diferencia entre los tres
grupos consistió en que la segunda inyección de GnRH del Ovsynch fue suministrada a las 48 horas
después de la PGF en el primer grupo, a las 56 horas en el segundo grupo y a las 72 horas en el tercer
grupo. Las vacas del primer y tercer grupo fueron IATF al momento de la administración de GnRH y las
del segundo grupo fueron IATF a las 16 horas después de la GnRH. El diagnostico de preñez se realizo
por ultrasonografia entre los 31 y 33 días post IATF. Las vacas vacias fueron sincronizadas
nuevamente con uno de los tres protocolos descrito sin previa presincronización con PGF. Los
porcentajes de preñez no variaron entre los animales inseminados al momento de la segunda inyección
de GnRH (29 versus 25% en vacas tratadas con GnRH a las 48 o 72 horas después de la PGF,
respectivamente) pero fueron mas bajos que en aquellas tratadas con GnRH a las 56 horas de la PGF
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e inseminadas 16 horas mas tarde (39%). En este último grupo si las vacas habían sido
presincronizadas con PGF el porcentaje de preñez fue del 45%, sugiriendo que en un protocolo
Presynch-Ovsynch un intervalo de 56 horas entre la PGF y la GnRH con IATF 16 horas mas tarde
resultaría en más preñeces.
Conclusiones
El protocolo Ovsynch es una herramienta importante que ha facilitado el uso de la IATF en los
rodeos lecheros de Norte América, pero tiene sus limitaciones. Aunque la presincronización con PGF
aumenta los porcentajes de preñez entre un 10 y el 12% en vacas tratadas con el Ovsynch, el
Presynch-Ovsynch es una buena alternativa en rodeos con alto porcentaje de animales ciclando
temprano durante el posparto. La suplementación con progesterona entre la primera GnRH y la
administración de PGF aumentaría la fertilidad sobre todo en vacas en anestro y se justificaría su uso
en rodeos con alta proporción de animales acíclicos. En vacas lecheras tratadas con el Ovsynch o el
Presynch-Ovsynch la IATF se debería realizar a las 16 horas de administrada la segunda GnRH. Sin
embargo basado en resultados con animales que recibieron el Presynch-Ovsynch, pareciera que la
administración de la segunda GnRH a las 56 horas del tratamiento con PGF resultaría en mejores
porcentajes de preñez.
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Resumo
Neste trabalho são discutidas estratégias de manejo reprodutivo em vacas Bos taurus ou
mestiças Bos indicus x Bos taurus utilizando-se programas de sincronização de estro ou de ovulação.
Além disso, apresenta alternativas de manejo para elevar a eficiência reprodutiva em vacas de alta
produção leiteira.
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Introdução
Nos países de clima tropical há diversos sistemas para produção de leite. Dentre eles,
destacam-se o intensivo, com rebanhos compostos principalmente por vacas Bos taurus taurus
(Holandês, Jersey e Pardo Suíço) de elevada produção leiteira e o sistema extensivo ou a pasto com
vacas mestiças de menor produção leiteira oriundas do cruzamento entre Bos taurus taurus
(geralmente Holandês) e Bos taurus indicus (principalmente Gir). Independente do sistema, vacas
leiteiras têm problemas sérios em relação à eficiência reprodutiva e esta se constitui em um dos fatores
que mais influenciam o sucesso econômico do empreendimento. Para se ter um bom desempenho
produtivo e reprodutivo, há a necessidade da redução do intervalo de partos (IP) através da
inseminação ou monta natural (MN) de vacas e conseqüente gestação o mais cedo possível após o
período voluntário de espera (PVE) no pós-parto. Devido a problemas cada vez mais freqüentes de
detecção de cio e queda nas taxas de concepção (TC) em vacas leiteiras, o IP tem sido cada vez mais
prolongado. Tem-se notado ao longo dos anos que vacas, especialmente as de elevada produção
leiteira, têm apresentado um aumento gradativo em problemas reprodutivos, aparentemente devido a
causas multifatoriais (Lucy, 2001).
O aumento de ingestão de matéria seca devido ao incremento de produção de leite tem sido
associado a baixas concentrações circulantes de hormônios esteróides e conseqüente alteração no
comportamento de estro e fertilidade (Lopez et al., 2004; Wiltbank et al., 2006). Para tentar contornar
estes problemas, estratégias de manejo reprodutivo devem ser implementadas, muitas vezes
utilizando-se medidas mais extremas tais como inseminação artificial em tempo pré-determinado ou
tempo fixo (IATF), sem a necessidade de observação de cio, ou mesmo transferência de embriões
(TE). Entretanto, devido ao manejo concentrado e gastos adicionais com medicamentos e instalações,
apesar de em geral apresentarem uma melhora na eficiência reprodutiva, deve-se avaliar o custobenefício do emprego destas ferramentas antes de começar a utilizá-las em larga escala.
Alterações na expressão de estro da vaca leiteira
Após a luteólise, as concentrações sangüíneas de P4 diminuem e as concentrações de E2
aumentam em conseqüência do crescimento do folículo pré-ovulatório. A queda nos níveis de P4 e o
aumento em E2 são responsáveis pelo comportamento estral. Estro é um evento de receptividade
sexual que dura entre 30 minutos e 36 horas em vacas leiteiras (Dransfield et al., 1998; revisado por
Stevenson, 2001) e entre 1,3 e 20 horas em vacas zebuínas (revisado por Bó et al., 2003). O início do
estro coincide com o pico pré-ovulatório de GnRH/LH, seguido de ovulação 28 a 32 horas após. A
duração e intensidade de estro em bovinos leiteiros estão diretamente relacionadas à categoria dos
animais (novilha ou vaca lactante) e ao nível de produção leiteira. Estudos utilizaram o sistema de
radiotelemetria HeatWatch® que possibilita observação contínua durante 24 horas por dia e detecta
estro com grande acurácia. O HeatWatch® fornece os horários de início e final dos estros, os horários
de monta e o número de montas e sua duração. Usando esse sistema, Nebel et al. (1997) compararam
novilhas nulíparas e vacas lactantes das raças Holandesa e Jersey em relação às características de
estro e observaram que as novilhas aceitaram mais montas por estro comparadas às vacas
(Holandesa: 17 versus 7 aceites de monta; Jersey: 30 versus 10 aceites de monta) e tiveram maior
duração de estro (Holandesa: 11 versus 7 horas; Jersey: 14 versus 8 horas). No mesmo estudo, foi
observado que vacas multíparas, tanto da raça Holandesa como Jersey, aceitaram mais montas por
estro no inverno do que no verão (Holandesa: 9 versus 4,5; Jersey: 12 versus 5). No Brasil, entretanto,
estudando vacas Gir através de observação contínua, Pires et al. (2003) não detectaram diferenças
entre inverno e verão na duração de estro (inverno: 12,3 horas; verão: 11,8 horas) ou número de
montas por estro (inverno: 28; verão: 23), porém observaram duração e intensidade de estro superiores

2

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2009 -

aos relatados em vacas das raças Holandesa e Jersey. Esses resultados, provavelmente, devem-se ao
fato das vacas Gir estudadas não estarem lactando. Assim como Nebel et al. (1997), outros estudos
com HeatWatch® em vacas de alta produção de leite observaram menos montas por estro e curta
duração de estro em vacas lactantes mantidas em free-stalls (Dransfield et al., 1998; At-Taras e Spahr,
2001) ou a pasto (Dransfield et al., 1998; Xu et al., 1998). Trabalhando com novilhas holandesas
nulíparas, Stevenson et al. (1998) relataram médias de 10 horas de estro e 17 aceites de monta por
estro. Em um estudo recente da Universidade de Wisconsin-Madison, avaliando a associação entre
níveis de produção de leite e comportamento de estro, Lopez et al. (2004) observaram menor duração
(6,2 versus 10,9 horas) e intensidade (6,3 versus 8,8 aceites de monta) de estro nas vacas de maior
produção (>39,5 kg/dia) comparado às de menor produção (<39,5 kg/dia) de leite. Essas diferenças de
comportamento estral entre categorias distintas de animais dentro da mesma raça, parecem estar
relacionadas aos menores níveis circulantes de E2 em vacas lactantes comparado às novilhas (Sartori
et al., 2002; 2004) e menor E2 em vacas de maior produção de leite comparado a vacas de menor
produtividade, como demonstrado por Lopez et al. (2004). Neste estudo, vacas de alta produção (47
kg/d) produziram folículos maiores (18,6 ± 0,3 versus 17,4 ± 0,2 mm de diâmetro), mas níveis mais
baixos de E2 (6,8 ± 0,5 versus 8,6 ± 0,5 pg/mL) em comparação a vacas de baixa produção (32 kg/d).
Manejo reprodutivo de vacas em lactação
Vacas leiteiras geralmente têm baixa eficiência reprodutiva, o que praticamente impossibilita a
obtenção de um IP ideal (13,5 meses para vacas de alta produção; Nebel, 2003). Intervalos de partos
curtos aumentam a produção de leite por dia de vida útil da vaca e resultam em maior número de
bezerros nascidos. Principalmente em vacas mestiças, a diminuição do IP é uma necessidade
fundamental para a sustentabilidade da empresa, considerando-se que estas vacas têm uma
persistência de lactação mais curta (275 dias; Oliveira et al., 2004) quando comparadas a vacas
taurinas (≥ 305 dias). Dentre as principais razões para IP prolongados encontram-se baixa taxa de
detecção de cio, como descrito acima, e conseqüentemente baixa taxa de serviço e baixa taxa de
prenhez (TP). Taxa de prenhez é definida como o resultado da taxa de inseminação (percentual de
vacas elegíveis inseminadas; equivalente à taxa de detecção do estro) multiplicada pela TC e
determina a porcentagem de vacas que ficam gestantes a cada 21 dias, depois do PVE. Vacas taurinas
leiteiras têm eficiência reprodutiva menor quando comparadas às mestiças, pois além da taxa de
detecção de cio baixa, elas também têm TC muito baixa. Vacas mestiças têm TC aceitáveis, entretanto
apresentam TP baixa devido a limitações na expressão e detecção de cio. Além disso, vacas mestiças
têm maior atraso no retorno à ciclicidade pós-parto. Em um estudo realizado por Ruas et al. (2002), o
primeiro cio pós-parto detectado em vacas mestiças ocorreu, em média, somente aos 70 dias de
lactação. Outros estudos em vacas mestiças mantidas a pasto demonstraram um atraso ainda maior no
retorno à ciclicidade.
Há diversos fatores que podem influenciar a TP de vacas leiteiras. Dentre eles destacam-se
condição corporal (CC) ao parto e perda de CC no pós-parto, infecções e involução uterina, retorno à
ciclicidade, estresse térmico, eficiência na detecção de cio, e manipulação hormonal do ciclo estral.
Vacas mestiças com pior CC ao parto apresentam porcentagem de retorno ao cio menor e
fertilidade menor no pós-parto (Ruas et al., 2002). Similarmente, vacas holandesas com perda de CC
maior nas primeiras semanas de lactação apresentaram eficiência reprodutiva pior (Butler e Smith,
1989). Portanto, no manejo de vacas no pré e pós-parto, deve-se ter atenção especial com a nutrição
desses animais, para que estejam com CC adequada ao parto e percam pouca condição durante o
pós-parto.
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Outra estratégia de manejo durante o período peri-parto deve focar na redução do estresse dos
animais. Aumento do estresse nessa fase está correlacionado positivamente com aumento de
incidência de doenças no pós-parto, principalmente retenção de placenta. Suplementação com níveis
adequados de Vitamina E e Selênio também pode reduzir a incidência de retenção de placenta
(revisado por Wiltbank, 2006). Além da retenção de placenta, atraso na involução uterina e infecções
uterinas pós-parto estão relacionadas ao aumento no IP em vacas (Sheldon et al., 2000). Tratamentos
hormonais no pós-parto imediato podem acelerar potencialmente o restabelecimento uterino e
conseqüentemente, elevar a eficiência reprodutiva das vacas. Um estudo recente (Zanchet, 2005) que
utilizou duas aplicações im de um análogo da PGF2α com três dias de intervalo, sendo que a primeira
foi realizada até 12 horas após o parto em vacas holandesas e Jersey (n = 200), observou uma
antecipação de 13,3 dias no intervalo entre o parto e primeiro cio (45,6 ± 3,3 versus 58,9 ± 3,8 dias) e
um incremento muito grande na TC à primeira IA (50,5% versus 23,7%) em relação ao grupo não
tratado (n = 186).
Falhas na detecção de cio são problemas observados tanto em sistemas leiteiros intensivos
com vacas de alta produção quanto em sistemas a pasto com vacas mestiças. As manifestações de
cio, que naturalmente já são baixas em vacas leiteiras podem diminuir ainda mais devido a vários
fatores complicadores. Fatores ambientais (principalmente estresse térmico) podem influenciar o
número de montas e a duração e intensidade de cio (Nebel et al., 1997). Vacas alojadas em piso de
concreto também mostram menor intensidade de cio quando comparadas às mantidas a pasto (Britt et
al., 1986). Porém, em pastagens com capim muito alto, a observação de cio também é dificultada.
Vacas acíclicas ou anovulatórias, comumente encontradas após o período voluntário de espera,
também tendem a não manifestar cio. Além da manifestação reduzida de cio em vacas leiteiras, muitos
fatores influenciam na rotina de observação de cio pelo pessoal incumbido de tal função. Portanto, uma
expressão reduzida de cio pelas vacas leiteiras associada a falhas no manejo de observação e
detecção de cio pode muitas vezes trazer resultados catastróficos na taxa de detecção de cio e de
serviço ou IA, refletindo em baixa TP e aumento no IP. Progressos na redução do impacto negativo da
baixa eficiência de detecção de cio em vacas lactantes têm sido obtidos com o uso de protocolos de
sincronização de ovulação e IATF. Esses protocolos aumentam a TP por aumentar o número de
animais inseminados, sem necessariamente elevar a TC (Pursley et al., 1995; Tenhagen et al., 2004;
Santos e Chebel, 2005).
A maioria dos protocolos de sincronização de ovulação para IATF em vacas baseia-se no
princípio do protocolo Ovsynch (GnRH–7 dias–PGF2α–2 dias–GnRH–16 horas–IA; Pursley et al.,
1995). Para vacas de alta produção leiteira ciclando, o Ovsynch clássico tem apresentado resultados
satisfatórios, entretanto há algumas modificações que potencialmente melhoram sua eficiência e/ou
facilitam o manejo. Uma das alterações é a adição de um implante de P4/progestágeno ao protocolo,
onde se coloca o implante no momento da primeira aplicação de GnRH e remove-o junto da aplicação
de PGF2α, o que parece ser benéfico principalmente para as vacas anovulatórias (Stevenson et al.,
2006). Outra possibilidade é a IA no momento da aplicação da segunda dose de GnRH (Cosynch).
Entretanto, apesar de alguns estudos sugerirem TC similares ou superiores com o uso do Cosynch
(Portaluppi e Stevenson, 2005), um trabalho recente que comparou Cosynch com 48 ou 72 h após a
PGF2α versus Ovsynch 56 (GnRH 56 h após PGF2α e IA 16 h após GnRH) demonstrou menores TC
quando foi utilizado Cosynch (Brusveen et al., 2006).
A substituição do GnRH por estrógenos também tem sido empregada, como é o caso do
Heatsynch em que, ao invés de aplicar a segunda dose de GnRH, injeta-se ECP (1 mg) 24 horas após
a PGF2α e insemina-se 48 horas após o ECP. Apesar de apresentar TC similar ao Ovsynch (Pancarci
et al., 2002), o Heatsynch tem a vantagem de ter um custo mais baixo e de manejar os animais sempre
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no mesmo horário do dia. Outros protocolos alternativos para IATF em vacas de média a alta produção
menejadas a pasto estão muito bem descritos na revisão de Cavalieri et al. (2006).
Estudos prévios demonstraram que a fase ideal para se iniciar o Ovsynch é entre os dias 5 e
12 do ciclo estral (Vasconcelos et al., 1999; Moreira et al., 2000). Nesse período, espera-se que a
maioria das vacas tenha um folículo ovulatório que responda à primeira dose de GnRH do protocolo
Ovsynch. Em geral, em vacas holandesas, apenas folículos com diâmetro maior ou igual a 10 mm
respondem ao GnRH com ovulação (Sartori et al., 2001). Em um estudo descrito por Thatcher et al.
(2001), houve aumento na TC à primeira IA pós-parto de 25 para 43% nas vacas cíclicas que foram
pré-sincronizadas com duas injeções de PGF2α com 14 dias de intervalo. Nesse programa, a segunda
dose de PGF2α foi aplicada 12 dias antes do início do protocolo Ovsynch. Uma limitação a esse tipo
de pré-sincronização encontra-se na possibilidade de um número elevado de vacas estar anovulatório
no momento da aplicação de PGF2α. Nesse caso, a pré-sincronização não será eficiente. Uma
alternativa viável é a utilização de um implante de progestágeno por 7 dias, com aplicação de PGF2α
no momento da retirada do implante (Sartori, 2002; Santos e Chebel, 2005). Doze a 14 dias depois se
inicia o protocolo de IATF. A vantagem deste programa é que potencialmente sincroniza vacas cíclicas
e acíclicas. Além disso, vacas detectadas em cio após a remoção do implante, podem ser inseminadas
tendo TC aceitável, contanto que tenham ultrapassado o PVE. Para melhorar ainda mais a présincronização, um protocolo chamado Duplo Ovsynch foi criado, usando o próprio Ovsynch como présincronizador, seguido 7 dias após pelo Ovsynch 56. Utilizando essa estratégia, em um estudo com
337 vacas holandesas, o uso do Ovsynch na pré-sincronização ao invés de duas injeções de PGF2α
com 14 dias de intervalo, melhorou a TC em vacas primíparas (65 vs 45%), mas não em multíparas (38
vs 39%; Souza et al., 2008). Em outro estudo com 514 vacas, um protocolo de Duplo Ovsynch com P4
alta (GnRH-7d-PGF2α-3d-GnRH-7d-GnRH-7d-PGF2α-56h-GnRH-16h-IA) aumentou a TC em relação a
um protocolo com P4 baixa (GnRH-7d-PGF2α-3d-GnRH-7d-PGF2α-56h-GnRH-16h-IA),
independentemente se as vacas eram primíparas ou multíparas (48 vs 33%; Cunha et al., 2008).
Vacas mestiças têm atraso no retorno à ciclicidade, como citado anteriormente e, portanto, são
recomendados protocolos de IATF que utilizam implantes de P4 ou progestágenos. Com isso, aumentase a taxa de sincronização, previne-se a ocorrência de ciclos curtos após a IATF e induz-se ciclicidade
nas vacas anéstricas. Outro aspecto importante na sincronização de vacas mestiças é a antecipação
em um dia da aplicação de PGF2α no protocolo Cidrsynch (GnRH e implante de P4 – 6 dias – PGF2α
e retira implante – 2 dias GnRH – 0 a 24 horas – IA). Utilizando-se esse protocolo, a TC observada em
vacas mestiças tem sido entre 40 e 50% (Vasconcelos, 2006; comunicação pessoal). Aplicação de 200
UI de eCG no momento da retirada do implante do protocolo Cidrsynch parece melhorar ainda mais a
fertilidade das vacas mestiças (Vasconcelos et al., 2005). Segundo Vasconcelos et al. (2006b), o uso
do Heatsynch (ECPsynch) associado a um implante de P4/progestágeno para vacas mestiças, foi
favorável em vacas pluríparas. Nas primíparas, a TP cumulativa foi maior com o uso do Ovsynch
associado ao implante.
Após a IA, é importante que as vacas sejam observadas para retorno ao cio e que seja
realizado diagnóstico de gestação o mais precoce possível com o propósito de se detectar as vacas
não gestantes e resincronizá-las o quanto antes, para com isso, elevar a TP do rebanho. Há diversos
programas utilizados para resincronização de vacas. Para maiores detalhes sobre alguns desses
programas, consultar a revisão de Santos et al. (2003).
Outra alternativa a ser considerada no manejo reprodutivo de vacas leiteiras, especialmente as
de alta produção, é a TE em substituição à IA. Como mencionado anteriormente, há diversos fatores
responsáveis pela fertilidade baixa nas vacas, porém, o período mais crítico parece estar relacionado à
fase peri-ovulatória (entre alguns dias antes e alguns dias após a inseminação e ovulação). Vários
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trabalhos demonstraram que vacas leiteiras com produtividade elevada têm desenvolvimento
embrionário inicial pobre. Por exemplo, Sartori et al. (2002) observaram alta porcentagem de embriões
degenerados (70% no verão e 50% no inverno dos EUA) no Dia 6 após IA. Além disso, observaram
que a taxa de fecundação foi comprometida durante o verão. Portanto, além do efeito negativo do
estresse térmico, há outros fatores que comprometem a qualidade dos ovócitos e embriões no período
peri-ovulatório de vacas leiteiras. Durante o verão, sabe-se que há baixa taxa de fecundação nos
ovócitos de vacas leiteiras taurinas e que o embrião com poucos dias de desenvolvimento não possui
resistência ao estresse térmico. Baseado nessas informações, diversos trabalhos na Flórida (EUA)
tranferiram embriões com 7 dias de desenvolvimento em vacas lactantes sob estresse térmico e
compararam as TC às das vacas que receberam IA (Putney et al., 1989; Ambrose et al., 1999; Drost et
al., 1999; Al-Katanani et al., 2002). Todos os estudos observaram uma melhora na TC para TE
comparada à IA. Nesses estudos, os embriões foram transferidos a fresco ou congelados, e produzidos
in vivo ou in vitro. A TC com TE somente não foi superior à IA quando foram usados embriões
criopreservados produzidos in vitro. Portanto, ficou claro que pode-se melhorar a eficiência reprodutiva
nas fazendas leiteiras durante o verão com o uso da TE ao invés da IA. De fato, diversas propriedades
nos EUA e em outros países começaram a usar TE como rotina durante o verão. Na verdade,
atualmente a TE tem sido utilizada não somente durante o verão, mas também durante outras épocas
do ano, principalmente em vacas repetidoras de serviço. Negrão et al. (2002) compilaram os dados de
6581 IA e 1304 TE em vacas holandesas que não emprenharam até a terceira IA no Brasil. As TC
observadas com TE (inverno/primavera: 45%; verão/outono: 41%) foram superiors às de IA
(inverno/primavera: 31%; verão/outono: 24%). Outro trabalho que comparou TE versus IA foi realizado
nos EUA (Sartori et al., 2006) com 550 vacas holandesas sincronizadas com o protocolo Ovsynch
modificado (GnRH - 7d - PGF2α - 3d - GnRH) durante um período de 365 dias. As vacas foram
inseminadas imediatamente após a segunda injeção de GnRH (CoSynch) ou receberam embriões
(78,5% congelados) 7 dias após o segundo GnRH. Nesse estudo, as vacas que sincronizaram com o
Ovsynch tiveram TC similar entre TE (30,7%; n = 202) e IA (31,2%; n = 186) aos 60 dias de gestação.
Um estudo similar realizado no Brasil (Vasconcelos et al., 2006a), porém com vacas com cio
sincronizado, observou melhores TC aos 46 dias em vacas que receberam embriões tranferidos a
fresco (45,8%; n = 155) quando comparadas às de IA (33,0%; n = 230). Na Coréia, outro estudo similar,
porém com um número reduzido de vacas repetidoras de serviço também constatou melhora nas TP
em vacas que receberam TE (53,8%, n = 13) em substituição à IATF (7,7%, n = 13) ou mesmo IA após
detecção de estro (18,5%, n = 27; Son et al., 2007). A TE também tem o potencial de ser utilizada
rotineiramente em sistemas de produção que utilizam animais mestiços e que procuram manter sempre
o mesmo grau de sangue no rebanho, preservando assim o vigor híbrido e facilitando o manejo dos
animais. Por exemplo, uma propriedade poderia ter praticamente 100% de seu rebanho composto de
vacas F1. Nesse caso, a TE substituiria por completo a IA. Entretanto, devem-se considerar os custos
de produção de embriões, especialmente quando se utiliza superovulação e coleta de embriões
produzidos in vivo. Portanto, o uso da TE pode ser considerado um método alternativo à IA no manejo
reprodutivo de vacas leiteiras pois, no mínimo, produz TC similar às da IA, além de promover um
incremento na seleção genética dos rebanhos. Uma biotécnica que também pode e tem sido associada
à TE em vacas leiteiras é a sexagem embrionária através de biopsia e posterior PCR do fragmento
coletado. Utilizando-se esta técnica, tem-se obtido TC similares às da TE com embriões intactos e a
acurácia da determinação do sexo do embrião é acima de 90% (Sousa et al., 2006). Eventualmente, no
futuro a TE competirá com a IA como o principal método para o estabelecimento de gestações em
bovinos leiteiros, como sugerido por Hansen e Block (2004). Isso poderá tornar-se uma realidade,
principalmente quando outras biotecnologias, tais como a sexagem de espermatozóides e
criopreservação de embriões produzidos in vitro, forem aperfeiçoadas.
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Considerações finais
A escolha do manejo reprodutivo a ser empregado em uma propriedade de produção leiteira
depende do desempenho reprodutivo dos animais, eficiência de detecção de cio e custos associados
com os tratamentos. Em fazendas com baixa eficiência de detecção de cio (< 50%), é praticamente
mandatório o uso de IATF. Entretanto, para a IATF ser economicamente viável em fazendas com boa
taxa de detecção de cio, os custos com os tratamentos devem ser menores do que aqueles
despendidos especialmente com a mão de obra.
Com o propósito de aumentar ainda mais a eficiência do manejo reprodutivo em um programa
de IATF, deve-se procurar utilizar a detecção de cio e IA em vacas que retornam ao estro após IATF,
ou seja, não esperar até o diagnóstico negativo de gestação para re-sincronizar e re-inseminar os
animais.
Para o emprego da IATF em vacas leiteiras ser bem sucedido, além de procurar contornar
fatores que podem fugir ao controle do homem, deve-se ser rigoroso quanto às recomendações de
dose e momento das aplicações e qualidade dos produtos utilizados nos protocolos de sincronização.
Deve-se considerar também, principalmente durante o verão ou para vacas repetidoras de
serviço, o uso da TE em substituição à IA para incrementar a eficiência reprodutiva do rebanho.
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La mortalidad embrionaria y el aborto afectan la eficiencia reproductiva en rodeos bovinos. En
rodeos lecheros de California la pérdida de una preñez fue estimada en 640 dólares (Thurmond et al.,
1990). Utilizando datos de un rodeo de 700 vacas en ordeñe con 20 litros/vaca/día en el Noreste de La
Pampa, Argentina, se estimó el valor de una preñez y de las pérdidas mediante un programa específico
que considera variables tales como precio de la leche, costo de alimentación, mano de obra, precio de
la vaquillona de reposición, etc. (de Vries, A, 2006, University of Florida) y los valores obtenidos se
muestran en la Figura 1.

valueofnewpregnancy
costoflossofpregnancy

Figura 1. Estimación del valor de preñez y de pérdidas de preñez en
dólares con datos de un rodeo del Noreste de La Pampa asumiendo
diferentes porcentajes de preñez en períodos de 21 días.
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La mortalidad embrionaria se refiere a las pérdidas que ocurren durante los primeros 45 días
de gestación que coincide con la finalización del período de diferenciación del embrión (Ayalon, 1978).
Las pérdidas embrionarias a su vez pueden ser clasificadas en mortalidad embrionaria temprana
cuando ocurren dentro de los 25 días y mortalidad embrionaria tardía entre los 25 y 45 días (Humblot,
2002). Los términos muerte fetal o aborto se refieren a las pérdidas que ocurren entre los 45 y los 260
días de gestación (Forar et al., 1996).
En rodeos lecheros, la mortalidad embrionaria tardía en vacas en lactancia se estimó en un
12.8% en diferentes estudios donde se evaluaron las pérdidas entre los días 27-31 y los días 38-50 de
gestación (Santos et al., 2004). Las pérdidas fetales fueron estimadas en 10.7% entre los días 38 y 90
(Lopez Gatius et al., 2002), 8.3% entre los días 45 y 90 (Labernia et al., 1996), 9.6% entre los días 41 y
120-150 (Silke et al., 2002). El riesgo de aborto disminuye en el último tercio de la gestación (Forar et
al., 1996). En un estudio reciente utilizando 606 vacas de alta producción (11.250 Kg. RHA) se
reportaron pérdidas de 10,7% entre los 28-34 y 56-62 días de gestación, pero fue el doble en el verano
que en el invierno (Bech-Sabat et al., 2009). En la Figura 2 se describen pérdidas desde el diagnóstico
de gestación al parto en un rodeo del Noreste de La Pampa con 450 vacas en ordeñe y una producción
de 26 litros/vaca/día entre 2005 y 2008. Es importante destacar la diferencia entre 2005-2006 y 20072008 cuando este rodeo comenzó a utilizar la ecografía y adelantar el diagnóstico de gestación lo cual
no significa que las pérdidas se incrementaron sino que se comenzaron a detectar con anticipación. A
su vez estos rodeos van a incrementar “artificialmente” la tasa de preñez en períodos de 21 días y esto
es importante al comparar rodeos.
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Figura 2. Pérdidas de preñez entre el diagnóstico de gestación y el parto
en un rodeo de 450 vacas (26 litros/vaca/día) que realizaba palpación
rectal durante 2005 y 2006 y ecografía durante 2007 y 2008.

El diagnóstico de las pérdidas durante la gestación por causas infecciosas es frustrante y
generalmente ronda el 45 % de efectividad. Una buena anamnesis, un completo análisis de muestras
tales como sangre, placentas, fetos y un trabajo en conjunto entre el veterinario de campo, laboratorista
y patólogo son necesarios para aumentar las posibilidades de arribar a un diagnóstico. En cuanto a las
pérdidas por causas no infecciosas son aun más difíciles de diagnosticar aunque se ha reportado que
los bajos niveles de progesterona podrían ser un factor central en las pérdidas tempranas.
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Factores tales como predisposición genética, nutrición, edad, clima, momento de la
inseminación, calidad de semen, número de inseminaciones, agentes infecciosos y desbalances
endócrinos pueden estar involucrados en pérdidas durante la gestación (Ayalon, 1978). En esta
revisión nos referimos a las causas no infecciosas (stress calórico y desbalances endócrinos) de
mortalidad embrionaria y fetal temprana en vacas lecheras y algunas alternativas de control.
Stress calórico
El stress calórico en vacas lecheras en lactación disminuye la performance reproductiva ya que
afecta la manifestación de celo pero por sobre todas las cosas reduce la sobrevida del embrión. Los
niveles altos de producción de leche sumada al alto consumo de alimentos energéticos hacen que la
vaca sea menos resistente al calor. Los embriones son sensibles al calor durante los primeros 3 días
de su desarrollo y luego se hacen más resistentes (Hansen y Arechiga, 1999). Stress calórico sufrido
durante los 50 a 20 días previos a la inseminación artificial redujo la tasa de concepción en vacas
lecheras de alta producción (Chebel et al., 2004) y esto fue explicado por un probable efecto sobre el
ovocito o sobre el número y calidad de células de la granulosa.
Otro de los factores que pueden interactuar con el calor y disminuir la preñez son los niveles de
urea en el organismo. Un estudio realizado en Florida (Melendez et al., 2003) determinó que vacas con
MUN (nitrógeno ureico en leche) > 16 mg/dl inseminadas en el verano fueron 18 veces menos probable
de quedar preñadas que vacas con < 16 mg/dl inseminadas en el invierno. Esta interacción entre urea y
stress calórico puede haber afectado la calidad de los ovocitos, el ambiente uterino y los embriones.
Por lo tanto es importante monitorear los niveles de urea para que no sobrepasen los 14 mg/ml. Sin
ninguna duda la forma de reducir las pérdidas embrionarias producidas por el stress calórico es utilizar
instalaciones adecuadas que permitan a la vaca refrescarse y perder calor corporal.
Las estrategias para reducir las pérdidas de gestación por calor incluyen aquellas medidas que
se aplican para producir leche en climas calidos, algunas de bajo costo como sombra y lagunas y otras
más costosas como ventiladores, rociadores y diseños especiales de galpones tales como los galpones
con ventilación en túnel. Un experimento realizado durante el verano en el estado de Florida demostró
que la transferencia de embriones obtuvo una mejor tasa de concepción que la inseminación artificial
ya que se produjo un by-pass del momento crítico de susceptibilidad de los embriones al calor (Drost et
al., 1999).
Desbalances endócrinos
Desbalances endócrinos, específicamente niveles anormales de la concentración plasmática
de progesterona y estrógenos pueden causar mortalidad embrionaria y fetal (Ayalon, 1978). El
desarrollo folicular es regulado localmente y existe una disminución del crecimiento folicular en el ovario
ipsilateral al cuerno gestante durante los primeros dos meses de gestación (Thatcher et al., 2003). El
día 17 post celo se observa un incremento del receptor alfa estrogénico, un incremento del ARN
mensajero para el receptor de oxitocina y una disminución de la expresión del receptor de progesterona
en las glándulas uterinas de vacas cíclicas que no se observa en vacas preñadas (Thatcher et a.,
2003). Las vacas lecheras de alta producción pueden mostrar bajos niveles de progesterona durante la
fase luteal debido a un mayor flujo sanguíneo hepático que resulta en una mayor tasa metabólica de
las hormonas esteroideas (Sangsritavong et al., 2002) y esto podría contribuir a incrementar las
pérdidas embrionarias. Además, estos valores bajos de progesterona van a resultar en una mayor
pulsatilidad de LH durante el diestro y estimular el crecimiento folicular. Un excesivo crecimiento
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folicular y altos niveles de estradiol durante la fase luteal también pueden ser nocivos para la sobrevida
del embrión (Pritchard et al., 1994, Inskeep, 1995, Bridges et al., 2000). Otros factores tales como
stress calórico (Wolfenson et al. 1995, Trout et al., 1998, Guzeloglu et al., 2001), alta producción de
leche y somatotrofina bovina (de la Sota et al., 1993) afectan la dominancia folicular lo que puede
resultar en un mayor desarrollo folicular durante la gestación. Es notable que el crecimiento folicular
esta suprimido o reducido en el ovario ipsilateral al cuerno gestante durante el período embrionario
tardío (Guibault et al., 1986, Thatcher e al., 1986, Thatcher et al., 2001). Por lo tanto, la supresión
farmacológica del crecimiento folicular podría ser beneficiosa para la sobrevida del embrión.
Tratamientos Farmacológicos
Diversas estrategias terapéuticas han sido experimentadas en vacas lecheras con el fin de
inducir cuerpos luteos accesorios, aumentar los niveles de progesterona y reducir el crecimiento
folicular y los niveles de estrógeno durante los períodos embrionarios temprano y tardío. La inducción
de la ovulación con un implante de un agonista de GnRH (Deslorelin, Peptech Animal Health, Australia)
podría estimular la formación de un cuerpo luteo con mayor producción de progesterona. Un
experimento realizado en Florida utilizó 450 y 750 ug de deslorelin para inducir la ovulación en vacas
lecheras y lo comparó con protocolos de IATF que utilizaron GnRH natural (100 ug). Se evaluó la tasa
de preñez a los 27 y a los 41 días post servicio y el implante de 750 ug redujo la tasa de preñez en
comparación con el implante de 450 ug. Las tasa de preñez fueron de 40% a los 41 días tanto para el
control como para el implante de 450 ug pero las pérdidas de preñez entre el día 27 y 41 tendieron a
ser menores para el implante de 450 ug que para el control (5% vs. 12.7%; Thatcher et al., 2003).
Uno de los tratamientos mas comunes en investigación fue la aplicación de GnRH tanto a los 5,
7, 11 o 15 días post servicio o una combinación de dos de estos días. En Florida sobre vacas lecheras
de alta producción se administró una dosis de GnRH (100 ug de gonadorelina) los días 5 y 15 post
inseminación en un diseño 2x2 (Bartolome et al., 2005). Se utilizaron aproximadamente 800 animales y
no se encontró un efecto beneficioso (un 4% de aumento en la preñez a los 55 días para el día 15 y un
3% para el día 5 que no fue significativo) pero la administración de ambos (día 5 y 15) redujo la tasa de
preñez a los 55 días.
La administración de hCG debería tener mejor resultados debido a una más potente acción LH
con una mayor efectividad en formar cuerpos lúteos accesorios y mayor estimulación de los mismos.
De hecho, la administración de hCG en día 5 post servicio incremento el numero de cuerpos luteos y la
progesterona plasmática y las tasas de concepción al día 28, 45 y 90 y este aumento fue aun mas
marcado en vacas que perdían condición corporal (Santos et al., 2001).
Un trabajo realizado recientemente en Florida (Bartolome et al., 2006) incluyó la administración
de un implante de deslorelin (2.1 mg) en vacas detectadas preñadas el día 27 post inseminación con el
fin de inducir la formación de cuerpos luteos accesorios y disminuir el crecimiento folicular. Si bien solo
el 50% de las vacas formaron cuerpos luteos accesorios, las que lo hicieron, tuvieron una menor
pérdida fetal entre los días 45 y 90 (0%) comparado con vacas que no formaron cuerpos luteos
accesorios (16%; Figura 3). Este hallazgo concuerda con un trabajo donde 49 vacas que gestaban un
solo feto pero tenían dos cuerpos luteos no experimentaron pérdidas de gestación entre los días 38 y
90 (Lopez-Gatius et al., 2002) y el hecho de que la presencia de un cuerpo luteo adicional redujo las
posibilidades de perdidas de gestación especialmente en los meses de verano (Bech-Sabat et al.,
2008). Además, la suplementación con progesterona por 28 días comenzando entre los días 36 y 42 de
gestación redujo las pérdidas al día 90 (Lopez-Gatius et al., 2004).
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Figura 3. Efecto de cuerpos luteos accesorios al Día 45 inducidos por un
implante de Deslorelina (agonista de GnRH) aplicada el Día 27 sobre las
perdidas de gestación entre los Días 45 y 90.

En un trabajo reciente (Bech-Sabat et al., 2009) se administró un dispositivo PRID con 1,55 g
de progesterona o una dosis de GnRH (100 ug, cystorelina) en vacas entre los 28-34 días de gestación
y se midió el incremento de progesterona en un primer experimento (n=88) y pérdidas de gestación en
otro (n=585). Las vacas tratadas con PRID y con dos cuerpos luteos incrementaron progesterona al Día
56-62 de gestación. Solo el 17,7% de las vacas tratadas con GnRH formaron un nuevo cuerpo luteo y
vacas con preñez simple se beneficiaron con el PRID (13.7 vs. 7.5% de pérdidas) y las vacas con
mellizos se beneficiaron con la aplicación de GnRH (16,3 vs. 6,1% de pérdidas).
La administración de somatotrofina bovina (bST) en vacas lecheras de alta producción tendría
un efecto negativo en la reproducción debido a que disminuye la expresión de celo, si embargo
estimularía el desarrollo del embrión y aumentaría las tasas de concepción (Thatcher et al., 2003). La
bST incrementa la expresión de proteínas tales como IGF-II y IGFBP-3 y del RNA mensajero para la
hormona de crecimiento en el endometrio, como así también disminuye la estimulación sobre la
liberación de prostaglandina y esto podría beneficiar la implantación del embrión. Este efecto se ha
observado en vacas lecheras en lactación las cuales serian deficientes en hormona de crecimiento pero
no así en vacas secas donde la administración de bST tuvo un efecto negativo sobre la concepción
(Bilby, Thatcher et al., 2005).
Otra de las estrategias para aumentar la sobrevida del embrión y disminuir la mortalidad
embrionaria podría ser las administración de grasas by-pass conteniendo ácidos grasos no saturados
(Thatcher et al., 2006). La administración de grasas enriquecidas con ácidos grasos no saturados
específicos (ácidos grasos omega-3 tales como EPA, DHA y acido linolenico ) durante el período pre y
postparto mejoró la salud posparto, la producción de leche, la calidad de los embriones y el porcentaje
de preñez (Thatcher et al., 2006).
En la actualidad estamos realizando trabajos combinando tratamientos con eCG y hCG post
inseminación con el fin de reducir las pérdidas entre la ecografía (Día 29) y los 45 días de gestación. En
un estudio se comparó la tasa de concepción y las pérdidas de gestación en vacas tratadas con eCG
22 días post inseminación y hCG en el Día 29 de gestación con vacas controles no tratados. En este
trabajo, 163 vacas inseminadas a celo detectado (IACD) o a tiempo fijo (IATF) fueron tratadas con eCG
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el Día 22 post inseminación (n=79; 400 IU) o permanecieron como controles no tratadas (n=84). El Día
29, las vacas que resultaron preñadas a la ecografía fueron tratadas con hCG (n=32; 2500 IU) o
permanecieron como controles no tratadas (n=36). Se tomaron muestras de sangre en un subgrupo de
vacas (n=60) los Días 29 y 45 de preñez. Se evaluó preñez los Días 29 y 45. El tratamiento con eCG el
Día 22 incrementó la cantidad de vacas preñadas al Día 29 (50.0 % vs. 33.3%). El incremento en la
cantidad de vacas preñadas al Día 45 en vacas tratadas con eCG el Día 22 fue mayor (P<0.01) en
vacas que recibieron IATF (41.2% vs. 6.5%) que en vacas IACD (50.0% vs. 37.8%). El tratamiento con
eCG el Día 22 redujo (P<0.01) las pérdidas de preñez entre los Días 29 y 45 (7.5% vs. 21.4%). El
tratamiento con hCG el Día 29 redujo (P<0.01) las pérdidas de preñez en vacas tratadas con eCG el
Día 22 (0.0% vs. 15.0%) pero incrementó las pérdidas en vacas que no recibieron eCG el Día 22
(33.3% vs. 12.5%; Figura 4).
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Figura 4. Pérdidas de gestación entre los Días 29 y 45 en vacas
tratadas con eCG el Día 22 y hCG Día 29. La hCG redujo las
perdidas en vacas tratadas con eCG pero las incrementó en vacas
controles (P<0.01).

El tratamiento con eCG tendió (P<0.09) a incrementar los niveles de progesterona el Día 45
(10.59 vs. 8.56 ng/ml) y la hCG tendió (P<0.06) a incrementar progesterona en vacas controles (10.51
± 0.82 7.98 ng/ml) pero no en vacas tratadas con eCG el Día 22 (9.60 vs. 9.81 ng/ml) en las cuales ya
se encontraba elevada (Figura 5).
En la actualidad estamos realizando un trabajo en el cual evaluamos la dinámica folicular, las
concentraciones de progesterona plasmática y la formación de cuerpos luteos accesorios luego de
administrar eCG el día 22 y hCG el día 29 y observamos que solo un 50% de las vacas tratadas con
hCG ovulan por lo tanto en el futuro buscamos otras alternativas para lograr mayor eficacia en la
formación de cuerpos luteos accesorios.
Conclusiones
Las pérdidas de gestación en el ganado lechero pueden llegar al 30% desde el diagnóstico de
gestación hasta el parto y generan una importante perdida productiva y económica. Diferentes
alternativas como la administración de hCG 5 días post IA, tratamientos con GnRH en vacas preñadas
al día 27 forman cuerpos luteos accesorios y reducen las pérdidas de gestación. La administración de
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eCG o la combinación de eCG y hCG podrían ser una alternativa aunque es necesario lograr mejorar la
eficacia encontrando el momento ideal de aplicación y una mayor respuesta ovulatoria. Es importante
tener en cuenta que algunos tratamientos (GnRH día 5 y 15, 750 µg de deslorelina para inducir la
ovulación y hCG el Día 29) tuvieron efectos negativos por lo tanto no se recomienda utilizar
tratamientos o combinaciones de estos que no hayan sido evaluados experimentalmente. La
estimulación y sincronización del crecimiento folicular conjuntamente con la ovulación de esos folículos
y formación de cuerpos luteos accesorios podría ser una alternativa para reducir pérdidas de gestación.
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Figura 5. Tendencia al incremento de progesterona al Día 45 en
vacas controles el Día 22 y hCG Día 29 pero sin cambios en
vacas tratadas con eCG Día 22 y hCG Día 29 debido a que la
progesterona ya había sido aumentada por la eCG (P<0.06).
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FACTORES DE LA INSEMINACIÓN RELACIONADOS
CON EL MOMENTO DE LA IATF EN BOVINOS

R.G. SAACKE
Professor emeritus, Department of Dairy Science, Virginia Tech
Blacksburg, VA 24061

Introducción:
Además de los requerimientos para el buen estado de salud de los bovinos y la correcta
aplicación de las drogas de sincronización, existen muchos otros factores que también pueden
desempeñar un papel importante en el éxito de la sincronización de celos para la inseminación Artificial
(IA) o programas de IA a tiempo fijo (IATF). Considerando la inversión económica que se hace de
semen y drogas, debe juzgarse el éxito de dichos programas a partir de las tasas de preñez al primer
servicio. Además, una tasa de preñez buena al primer servicio usualmente indica que las condiciones
van a ser buenas para el segundo servicio. Adicionalmente, hay otros factores que afectan las tasas de
preñez al primer servicio, como son la calidad del semen (que depende primariamente de la elección de
los toros), el tiempo de inseminación y la competencia de los inseminadores en el uso y lugar de la
deposición del semen. En la mayoría de las estrategias de reproducción, el uso o no de la
sincronización, la calidad del semen, el lugar de deposición y el tiempo de la inseminación, son críticas
para la obtención de buenas tasas de preñez. La naturaleza de la subfertilidad debido a la relación
macho/inseminación se ha demostrado que es igual de compleja a la causada por la hembra. Las
investigaciones en nuestro laboratorio utilizando espermatozoides accesorios (midiendo los
espermatozoides disponibles para la fertilización) y la calidad embrionaria (midiendo el semen con
capacidad fertilizante y la competencia ovocitaria) nos han dado una idea mayor de los problemas
asociados con la optimización de las tasas de preñez en la IA. En esta presentación espero abordar
algunas de estas ideas, particularmente aquellas relacionados con el semen en el momento de la
inseminación.
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Espermatozoides accesorios y su importancia en las tasas de preñez
El área de investigación nos permitió tener una idea acerca del semen y del manejo de los
problemas relacionados con los espermatozoides accesorios. Los espermatozoides accesorios son los
espermatozoides atrapados en la zona pelúcida (la parte que recubre al ovulo), que es uno de los
revestimientos más importantes del ovocito y el cual el espermatozoide debe penetrar con el fin de
fertilizar. A pesar de que hay un solo espermatozoide fertilizante, un cierto número de espermatozoides
puede estar compitiendo simultáneamente por este honor. Una vez que el espermatozoide fertilizante
entra en el ovulo, ocurre una reacción que detiene el progreso de los espermatozoides competitivos,
así como la adhesión de los espermatozoides adicionales sobre la superficie de la zona pelúcida. Por lo
tanto, se cree que los espermatozoides accesorios representan, en número y calidad, los
espermatozoides que compiten por la fertilización en el oviducto de la vaca durante este estrecho
período de tiempo en el que ocurre la ovulación.
A través de varios años de experimentación en nuestro laboratorio, hemos recuperado más de
1000 óvulos/embriones de vacas con ovulación simple, 6 días después de la IA (cerca de 30 toros
diferentes fueron utilizados en estos estudios). La Figura 1 muestra que la distribución de los
espermatozoides accesorios encontrados en la zona pelúcida de los embriones y óvulos de estas
vacas es desigual, con un promedio, mediana y moda de 12,0, 2,4 y 0 espermatozoides por
ovulo/embrión, respectivamente. Esto significa que la naturaleza intenta que solo unos pocos
espermatozoides compitan por la fertilización en determinado momento. El interés para los estudios
reproductivos es asociar el número de espermatozoides accesorios por óvulo/embrión con el status de
fertilización y calidad embrionaria. Esto está mejor descrito por la mediana (percentil 50 de las vacas)
de los espermatozoides accesorios por óvulo/embrión (Tabla 1).

Figura 1. Número de espermatozoides accesorios por embrión u óvulo en la inseminación artificial de
vacas con ovulación simple. La calidad y cantidad de semen utilizado es variada, pero
dentro de los estándares aceptables de inseminación artificial. Distribuciones similares han
sido reportadas por experimentos que utilizaron semen fresco y congelado (Saacke et al.,
2000).
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Tabla 1. Relación de los espermatozoides accesorios por embrión/ovulo con el estatus de fertilización y
la calidad embrionaria (n= 927).

Come se observa, los óvulos infertilizados están simplemente desprovistos de espermatozoides,
teniendo como mediana un número de espermas accesorios de 0. Estos datos también muestran que
la calidad embrionaria tiende a estar positivamente relacionada con la mediana del número de
espermatozoides accesorios. Los embriones buenos y excelentes tienen un mayor número de
espermatozoides accesorios que los embriones regulares, pobres y degenerados; pero la moda se
mantiene 0 independientemente de la calidad del embrión. Esta diferencia moderada en la mediana del
número de espermas accesorios ha sido interpretada para sugerir que un mayor número de
espermatozoides accesorios está asociado con una mejor calidad embrionaria, ya que esto representa
una mayor competencia entre los espermatozoides potencialmente fertilizantes en el momento de la
fertilización. Hay evidencia que esta competencia favorece aun más a los espermas mas competentes,
(por ejemplo, la selección espermática puede también ocurrir en la zona pelúcida del óvulo, Howard et.
al., 1993) así como en otras partes del tracto femenino (revisado previamente por Saacke et al., 2000).
Basado en esto, nosotros le asignamos una puntación a los embriones de acuerdo a categorías de
número de espermatozoides accesorios para determinar el número aproximado de espermatozoides
accesorios (espermatozoides competitivos) que se requiere para maximizar la calidad del embrión en
vacas IA. Estos datos están presentes en la Figura 2. Es evidente en la Figura 2 que son necesarios
cerca de 10 espermatozoides por embrión para alcanzar el índice máximo de calidad embrionaria, y
sobre el cual un mayor número de espermatozoides accesorios no va a tener mayor influencia en la
calidad embrionaria. Independientemente de la calidad embrionaria, hay que recordar que la moda de
los espermatozoides accesorios permanece 0, es decir, lo que ocurre mas comúnmente es que haya
un espermatozoide por óvulo, el espermatozoide fertilizante, sugiriendo una vez más que la naturaleza
pretende que solo unos pocos espermatozoides se aproximen al óvulo. Por otro lado, este ejercicio
destaca la importancia de la manipulación y la colocación del semen en la vaca, si queremos alcanzar
llegar o superar el mínimo número de espermatozoides por óvulo (aproximadamente 10
espermatozoides/óvulo) necesario para maximizar la tasa de fertilización y la calidad embrionaria.
También se debe aclarar que la gran variación en el numero de espermatozoides accesorios
(expresado en la desviación estándar) en las categorías de fertilización/estatus embrionario (Tabla 1)
impide el uso de la técnica de medición del número de espermatozoides accesorios para predecir
fertilidad de los machos. Particularmente teniendo en cuenta el número de observaciones (óvulos)
necesario en la práctica para realizar esta técnica. Esta gran variación sobresalta el hecho que aun
tenemos mucho por aprender acerca de las condiciones necesarias para optimizar la fertilidad en
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bovinos. Sin embargo, el incremento del número de espermatozoides accesorios a través de un
número suficiente de inseminaciones podría indicar las direcciones a tomar para adoptar prácticas y
estrategias reproductivas que favorezcan el aumento de las tasas de preñez. Nosotros aplicaremos
este concepto en la evaluación del momento de inseminación.

Figura 2. El histograma muestra el número de espermatozoide accesorios necesarios para maximizar
el índice de calidad embrionaria en embriones obtenidos el día 6 (mórula) después de la
inseminación artificial en vacas de una sola ovulación. La clasificación embrionaria fue
realizada según Lindner and Wright (1983), modificada por DeJarnette et al., (1992). El índice
de calidad embrionaria es el promedio de la calidad embrionaria basado en el valor numérico
listado. Como puede observarse, un mínimo de aproximadamente 10 espermatozoides
accesorios por embrión son necesarios para maximizar el índice de calidad embrionaria. El
número entre cada barra es el número de embriones recuperado para cada categoría de
espermatozoides accesorios.
Es importante comprender como la calidad embrionaria (tal cual como fue evaluada aquí) afecta
las tasas de preñez, particularmente en la determinación de las características no compensables del
semen y las estrategias reproductivas. Los mejores datos en este punto son los descritos por Lindner y
Wright (1983), quienes desarrollaron el sistema de puntuación embrionario utilizado en los datos
presentados más arriba. Ellos demostraron que los embriones clasificados como excelentes o buenos
producen el doble o más de preñeces que los clasificados como regulares o pobres. Uno esperaría que
esta diferencia de preñez se mantenga cuando los embriones no son sacados del útero. Por supuesto,
los embriones degenerados y los óvulos infertilizados no producen preñeces. Basado sobre la mediana
de 2,4 espermatozoides accesorios por óvulo/embrión (Figura 1) y el límite mínimo de cerca de 10
espermatozoides por óvulo/embrión para optimizar la calidad embrionaria (Figura 2), se han realizado
trabajos para aumentar el número de espermatozoides accesorios que fueron previamente publicados
(Saacke et al., 1994 y 2000). Estos trabajos no se repetirán aquí, excepto para recalcar dos de los
mayores factores que influyen positivamente en el número de espermatozoides accesorios por
óvulo/embrión que tienen importancia en la sincronización de celo e inseminación a tiempo fijo, la
elección del toro a utilizar y el momento de la inseminación.
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Efecto de los toros y momento de la inseminación en el acceso espermático al óvulo y en la
calidad embrionaria:
Aun cuando las vacas son servidas en el tiempo convencional después del comienzo del estro
(aproximadamente 6-16 horas después del inicio), existe una considerable variación entre los toros con
respecto al número de espermatozoides accesorios que acceden al óvulo (Nadir et al., 1993). Los
resultados de este estudio comparando cuatro toros son mostrados en la Tabla 2. Evidentemente, el
toro A tiene un mayor acceso al óvulo, debido a que tiene un alto número de espermatozoides
accesorios (media de 40 espermatozoides por óvulo) en comparación con los otros tres toros.
Suponiendo que estos cuatro toros fueran similares en las características no compensables, se puede
esperar que un toro, como el A se comporte bien con dosis bajas de semen, así como con dosis
normales, y/o este toro pueda ser menos vulnerable al error del inseminador en la colocación y
manipulación del semen que los otros toros.
Tabla 2. Diferencias de los espermatozoides accesorios por embrión/óvulo entre cuatro toros, usando
la misma dosis de inseminación.

De esta manera, puede considerarse que el toro A tiene pocas o ninguna deficiencia no
compensable y alcanza fácilmente el numero mínimo de de espermatozoides necesarios para fertilizar.
Bajo la misma premisa, los toros B y C también tienen similar fertilidad y calidad embrionaria que el toro
A, pero se puede pensar se necesite una mayor dosis espermática; por lo tanto, hay un menor lugar
para el error del inseminador o la manipulación de semen con estos dos toros que con el toro A. Se
puede esperar que las tasas de preñez de los toros B y C dependan más enfáticamente de las
concentración de espermatozoides en la dosis, competencia del inseminador y momento de la
inseminación. Basado en la mediana de dos espermatozoides por óvulo, el toro D puede ser más
marginal la obtención de tasas adecuadas de fertilización y calidad embrionaria bajo condiciones
normales de IA. Las diferencias seminales que estamos tratando a través de estos toros serian
consideradas como diferencias compensables. Algunas de las características seminales involucradas
en estas diferencias son conocidas y usadas por los centros de IA en el procesamiento del semen y en
la determinación de la dosis de semen para cada toro. Sin embargo, como fue mencionado en la
presentación anterior, hay diferencias compensables entre los toros que aun nosotros no entendemos y
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podemos solo determinar por los datos de fertilidad después de la IA de un número suficientemente alto
de vacas con distintas concentraciones por dosis del mismo semen.
En relación a las diferencias entre toros que son importantes para la calidad embrionaria, como
por ejemplo la competencia fertilizante de los espermas o las deficiencias no compensables de su
semen, se puede explicar en gran medida por la cantidad de espermatozoides anormales, que han sido
comentadas en el otro trabajo presentado. Las anormalidades espermáticas del semen reflejan la salud
del proceso de espermatogénesis en los testículos de los toros y en particular, la salud del ADN
contribuido al embrión por parte del macho. DeJarnette et al., (1992) examino embriones 6 días
después de la inseminación de vacas utilizando semen de toros con una calidad promedio o menor al
promedio (dentro de un centro de IA) basado en el recuento de espermatozoides anormales. Sus
resultados son observados en la Figura 3. Claramente, el semen de calidad por debajo del promedio
produjo algunos embriones excelentes a buenos y un número mayor de embriones degenerados y
óvulos infertilizados que el semen de calidad promedio, de nuevo haciendo énfasis en la importancia de
las características no compensables del semen en la tasas de preñez. Hoy en día, los toros de IA son
examinados con mayor rigor en el número de espermatozoides anormales antes de ser aceptados para
la IA. Además, en centros acreditados de IA, se practica rutinariamente el examen de espermatozoides
anormales en semen para revisar los cambios en el status espermatogénico de los toros. La evaluación
morfológica del semen es además uno de los principales componentes del BSE (examen de aptitud
reproductiva del toro) practicado por los veterinarios en la aprobación de los toros para su uso en
servicio natural. Se sigue planteando que los mayores problema que hay en cuanto a la producción de
semen alta cantidad de defectos no compensables en toros de razas para carne, son los toros gordos y
el uso de “raciones calóricas” en las pruebas de performance a corral, en donde la termorregulación
testicular se ha visto afectada debido al exceso de grasa inguinal (Kastelic et al. 1996). Además, la
evaluación de la morfología del semen es el más eficiente método de reconocimiento de las
consecuencias de la termorregulación testicular anormal en dichos toros.

Figura 3. Efecto del uso de semen con una calidad promedio y por debajo del promedio (basado en el
contenido de espermatozoides anormales) en el status de fertilización y calidad embrionaria
en vacas con ovulación simple. Tanto la fertilización como la calidad embrionaria fueron
influenciadas por el semen, lo que se ve en el cambio de la distribución entre las categorías
(n = 21 toros con semen de calidad promedio y n=22 toros con semen de calidad por debajo
del promedio) (DeJarnette et al. 1992).
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El efecto del momento de la inseminación en el número de espermatozoides accesorios, estatus
de fertilización y calidad embrionaria ha sido estudiado por Dalton et al., 2001. En este experimento, el
sistema HeatWatch® fue usado para determinar el momento de la inseminación artificial en cada vaca.
En este sistema de detección de celo, se coloca un dispositivo electrónico en la grupa de la vaca y una
señal es transmitida a través de las antenas a una computadora cuando el dispositivo es activado por
una monta de más de 2 segundos de duración. De esta manera se monitorea permanentemente
cuando ocurrió la primera monta, la duración de cada monta, el número de montas por celo y la
duración del celo en cada vaca. En las vacas Holstein en lactancia, la ovulación ocurre 27,6 ± 5,4
horas después de la primera monta, ya sea en los ciclos estrales naturales o los ciclos sincronizados
con prostaglandinas (Walker et al., 1996). El momento de la IA experimental fue a las 0 horas
(comienzo del celo indicado por la primera monta recibida), 12 ó 24 h después de la primera monta. Sin
embargo, debido a la logística asociada con el monitoreo por computadora cada tres horas de los datos
y el tiempo necesario para buscar la vaca en el corral y llevarla a sitio de IA, los tiempos reales de la IA
fueron: 2,0± 0,9 horas, 12,1 ± 0,6 horas y 24,2 ± 0,7 horas después de la primera monta,
respectivamente. Seis días después de la inseminación, se recupero el embrión por vía no quirúrgica y
se examino el estatus de fertilización/ calidad del embrión y el número de espermatozoides accesorios,
de acuerdo con los métodos publicados anteriormente (DeJarnette et al. 1992). La IA fue realizada con
uno de los tres toros usado al azar y balanceado por el número de los óvulos/embriones recuperados
para cada momento de IA.
Los resultados de espermatozoides accesorios son presentados en la Tabla 3. Claramente, el
número de espermatozoides accesorios por embrión/ovulo fue favorecido por la inseminación tardía, en
lugar que la temprana. La tasa de fertilización y calidad embrionaria están presentes en la Figura 4 para
cada uno de los intervalos de inseminación (0, 12, o 24 horas después de comenzar el celo). De la
Figura 4, se puede observar el incremento de la tasa de fertilización está asociado con el incremento
del número de espermatozoides accesorios (Tabla 3), como se esperaba. La tasa de fertilización es
favorecida por la inseminación tardía (24 horas posteriores al comienzo del celo) y pobre con la
inseminación temprana, cerca al comienzo del celo. Sin embargo, el examen de la calidad embrionaria
en relación con el tiempo de inseminación muestra una mayor cantidad de embriones de alta calidad
por la inseminación realizada cerca del comienzo del celo y embriones de baja calidad por la
inseminación después de las 24 horas de la aparición del celo.
Basado en estos resultados parece que la eficiencia reproductiva óptima (tasa de preñez) es un
hecho, usando nuestras técnicas actuales y recomendaciones en la inseminación artificial. Si nosotros
insemináramos muy temprano, sufriríamos con bajas tasas de fertilización (pero calidad embrionaria
buena) y si nosotros insemináramos muy tarde, sufriríamos una baja calidad embrionaria (pero
nuestras tasas de fertilización serían buenas). De esta forma, el tiempo intermedio, de
aproximadamente 12 horas después de la aparición del celo, podría ser optimo cuando se usa un
método preciso para la determinación en la aparición del celo (Figura 5). Esto se comprobó en estudios
de campo usando “HeatWatch®” (Dransfield et al. 1998) donde las 6-16 horas después de la aparición
del celo proporciona las mejores tasas de preñez. Las bases para la falla en las tasas de preñez por
inseminación tardía (24 horas después del inicio del celo) pueden residir en el hecho que a menudo hay
un envejecimiento de los óvulos esperando el semen, si nosotros asumimos que la ovulación se
produce 27,6 ± 5,4 horas después de comenzado el celo al ser detectado por HeatWatch®. El
transporte sostenido de semen al sitio de la fertilización en el oviducto requiere un mínimo de 4 a 6
horas después de la inseminación de la vaca (Hunter and Wilmut, 1984). De esta forma, la llegada de
semen en el oviducto después de las 24 horas de la inseminación puede ocurrir a las 28 a 30 horas
después de iniciado el celo, después de que muchos óvulos ya fueron ovulados. Este estudio indica,
que gran parte de los óvulos van a envejecer esperando la llegada de los espermatozoides. Esto sin
duda es la causa principal de la mayor parte de los embriones degenerados con la inseminación tardía
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(óvulos viejos) más que a las características no compensables relacionadas con el macho. Por otra
parte, la alta calidad embrionaria asociada con la inseminación temprana sugiere que la permanencia
espermática en el tracto femenino puede llevar a una mayor presión de selección de los
espermatozoides, favoreciendo la fertilización por los espermas más competentes, particularmente
cuando es un semen con deficiencias espermáticas no compensables (Figura 5). La explicación más
correcta es probablemente una combinación de las dos, pero debemos esperar futuras investigaciones.

Figura 4. Efecto del tiempo de inseminación artificial después de la aparición de celo (Heat Watch
System®) sobre el estatus de fertilización y calidad embrionaria evaluado a los 6 días
después de la inseminación artificial (n = 117). (Dalton et al. 2001).

Tabla 3. Efecto de la inseminación artificial sobre los espermatozoides accesorios por embrión o ovulo.
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Figura 5. Tasa de preñez calculada a partir de los resultados presentados en la Figura 4 y basado en la
habilidad de los embriones clasificados excelentes a degenerados para resultar en una preñez
(de acuerdo con Lindner y Wright, 1983). Las IA tempranas son inadecuadas debido a los altos
niveles de óvulos infertilizados y las IA tardías también son inadecuadas porque se
caracterizan por una pobre calidad embrionaria, muy probablemente debido a la fertilización de
óvulos envejecidos. Sin embargo, la alta calidad embrionaria está asociada con la IA temprana
y altas tasas de fertilización están asociadas con las IA tardías (Saacke et al., 2000).
Importancia del tiempo de inseminación en las nuevas estrategias reproductivas y diferencias
entre los toros:
Es muy importante conocer en los tratamientos de sincronización actuales el momento de
ovulación y la variación en el tiempo de ovulación que puede ser esperado en un grupo de animales
tratados. Solo con esa información nosotros podemos tomar la decisión correcta del momento de la
inseminación en relación con los días de tratamiento o las claves del comportamiento del animal que
predicen la ovulación. Los resultados aquí presentados indican que la inseminación puede ser lo
suficientemente tardía para maximizar el acceso de los espermatozoides en los óvulos frescos, pero no
muy tarde para ignorar el tiempo de transporte del semen en la vaca y el riesgo de la posibilidad de
envejecimiento del ovulo esperando la llegada del semen en el oviducto de las vacas. Así, en contraste
con el estudio reportado de la ovulación a las 27 horas después del comienzo del celo, si el régimen de
sincronización fuera posponer la ovulación hasta las 30 o 35 horas después del comienzo del celo, la
hora 24 de inseminación podría ser la mejor para optimizar las tasas de preñez (tanto la tasa de
fertilización como la calidad embrionaria). Claramente, el CL y el control del desarrollo folicular durante
el ciclo estral en los bovinos, actualmente bajo una investigación intensiva, ofrecen grandes ventajas en
la sincronización de la ovulación y en el ajuste de la variación del momento de la ovulación.
Por último, quisiera terminar esta discusión de nuevo reconociendo la magnitud potencial de las
diferencias entre toros que se pueden encontrar en los programas de sincronización. Las diferencias
observadas entre los 3 toros en respuesta al momento de la inseminación en el estudio reportado por
Dalton et al., 2001 en la Tabla 3 son mostrados en la Figura 6. Aunque las tendencias son similares, la
magnitud de las diferencias en el rendimiento entre los toros en los diferentes momentos de
inseminación fueron muy grandes. En un programa de IATF, se considera que el toro A realiza un buen
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desempeño durante un amplio período de tiempo en relación con el tiempo de ovulación; sin embargo,
los toros B y C realmente requieren la inseminación tardía para optimizar su eficiencia en el acceso del
semen al óvulo. Desafortunadamente, como se podría esperar, conseguir estos datos es difícil, costoso
y requiere de mucho tiempo; por tanto, no esta información no está disponible para toros comerciales.
La mejor protección que uno puede tener es saber que existen estas diferencias entre los toros y saber
cuál es el momento esperado y variación del momento de la ovulación, a fin de elegir el momento de la
inseminación que pueda maximizar los resultados en la mayoría de los toros. Por último, la utilización
de un centro de IA con buena reputación es la mejor protección contra el uso de semen de baja
calidad.

Figura 6. Variación entre los toros en el acceso de los espermatozoides al óvulo en relación con el
momento de la IA después del inicio del celo. El número de espermatozoides por
óvulo/embrión es mostrado por las barras y el número de la mediana en los paréntesis. El
toro A tiene números adecuados de espermatozoides para acceder al óvulo en todos los
momentos de la inseminación, mientras que los toros B y C requieren una inseminación mas
cercana a la ovulación (Dalton et al., 2001).
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Resumo
A separação dos espermatozóides “machos” (cromossomo Y) dos espermatozóides “fêmeas”
(cromossomo X) é possível devido às diferenças no conteúdo do DNA dessas células (espermatozóide
fêmea possui 4% mais material genético que o espermatozóide macho). O citômetro de fluxo emite um
feixe de raios laser que promove fluorescência das células espermáticas previamente coradas,
permitindo a separação dos espermatozóides X e Y com membrana celular íntegra. Essa revisão
apresenta os dados de literatura que trazem informações sobre essa biotecnologia, bem como
resultados de pesquisas realizadas no Brasil com o emprego do sêmen sexado para inseminação
artificial em tempo fixo (IATF) em Bos indicus e Bos taurus.
Palavras-chave: Sêmen sexado, Bos indicus, IATF, Superovulação.

Abstract
Currently, the separation of the Y-bearing chromosome sperm from the X-bearing chromosome
sperm is possible due to differences in DNA content between these two cells (X-sperm has about 4%
more genetic material than the Y-sperm). The flow cytometry associates fluorescent emission, that can
control the position of the sperm cell during the sorting process. The objective of the current review is to
present some basic scientific background regarding the semen sorting biotechnology, as well as to
present some results from experiments performed in Brazil using sexed semen associated with timed
artificial insemination (FTAI) and with timed AI after superovulatory treatments in Bos indicus and Bos
taurus cattle.
Keywords: Sexed semen. Bos indicus, FTAI, Superovulation.
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Introdução
Em bovinocultura de corte e de leite, o sexo do bezerro é um dos fatores determinantes para o
desempenho do agronegócio. Por exemplo, em fazendas produtoras de leite, o bezerro macho tem
pouco ou nenhum valor zootécnico. Já, em fazendas de corte comerciais, o bezerro macho é mais
interessante devido ao seu maior potencial de produção. Levando em consideração essas
particularidades de manejo, muitas pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de se predizer
e/ou manipular o sexo do bezerro. Uma biotecnologia já disponível em escala comercial é a utilização
do sêmen sexado. A separação dos espermatozóides “machos” (com o cromossomo Y) dos
espermatozóides “fêmeas” (com o cromossomo X) é possível devido às diferenças no conteúdo do
DNA dessas células espermáticas (o espermatozóide fêmea possui cerca de 4% mais material genético
que o espermatozóide macho). Além disso, a forma e a área da cabeça dos espermatozóides dos
bovinos facilitam a sua separação por meio de citometria de fluxo. O citômetro de fluxo associa a
emissão de raios laser, a coloração diferencial dos espermatozóides viáveis e não viáveis e as forças
hidrodinâmicas que direcionam o espermatozóide no momento da leitura durante o processo de
separação dos espermatozóides X e Y. Recentes avanços na forma da ponteira do citômetro de fluxo,
no posicionamento das células espermáticas no momento da passagem pelo laser, assim como
modificações na pressão e no tipo de coloração das células também melhoraram o processo de
separação dos gametas X e Y (Revisado em Garner et al., 2006).
A velocidade de separação dos espermatozóides X e Y é relativamente lenta –
aproximadamente 3000 a 4000 células por minuto para cada sexo. Desta forma, para a maior eficiência
do processo, a dose de sêmen normalmente utilizada é de aproximadamente de 2x106 esptz/palheta.
Existem relatos na literatura que relacionam certos comprometimentos na fertilidade com o menor
número de espermatozóides por dose nos grupos inseminados com sêmen sexado (1,5-2.0x106
esptz/dose) em comparação com a quantidade de espermatozóides utilizada nos grupos submetidos à
inseminação com sêmen convencional (~10x106 esptz/dose). Porém, alguns pesquisadores que
utilizaram a mesma quantidade de espermatozóides por dose inseminante encontraram menores taxas
de prenhez nos grupos tratados com sêmen sexado (Doyle et al., 1999).
Existem muitas diferenças entre as raças de bovinos quanto às características do cromossomo
Y. Por exemplo, a figura 1 (adaptada de: Garner et al., 2006) ilustra a diferença na quantidade de
material genético (DNA) entre o cromossomo X e Y conforme a raça de bovinos. Devido à essas
diferenças, podem ser verificados resultados variáveis com relação à eficiência do processo de
separação dos espermatozóides X e Y, assim como nos resultados de prenhez após a utilização de
sêmen sexado em raças Taurinas e Zebuínas.
Portanto, a seguir estaremos apresentando dados de algumas pesquisas recentes que
avaliaram o desempenho do sêmen sexado em animais de corte (Bos taurus e Bos indicus) e de leite
(Bos taurus) inseminados após detecção de cio, após a sincronização da ovulação e inseminação em
tempo fixo (sem detecção de cio), e após tratamentos superovulatórios.
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adaptado de: Garner et al., 2006

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

Gado de corte
Taxa de concepção após a IA com sêmen sexado (com detecção de cio)
Em uma revisão feita por Seidel et al. (1999), novilhas de corte cruzadas quando inseminadas
com sêmen sexado apresentaram taxas de concepção na ordem de 40%. O resultado foi inferior aos
resultados obtidos com o uso do sêmen convencional (75%). Nessa mesma revisão foi apresentado um
segundo estudo com maior número de novilhas cruzadas (n=207), as quais foram divididas nos
seguintes grupos experimentais: 1) Sêmen sexado – IA no corpo uterino (1.5x106 esptz/dose), 2)
Sêmen sexado – IA no corno uterino (1.5x106 esptz/dose), 3) Sêmen convencional – IA no corpo
uterino (20x106 esptz/dose). As taxas de concepção foram de 40%a, 62%b e 51%a,b para os grupos 1, 2
e 3, respectivamente. Estes resultados indicam que quando a dose de sêmen sexado é baixa (≤
1.5x106 esptz/dose) a deposição do sêmen profundamente no corno uterino parece apresentar
melhores resultados que a inseminação no corpo do útero. No entanto, esse autor ainda descreve em
um terceiro experimento (n=122), feito com novilhas Angus, no qual as taxas de concepção para os
seguintes grupos: 1) Sêmen sexado – IA no corpo uterino (1.0x106 esptz/dose), 2) Sêmen sexado – IA
no corpo uterino (3.0x106 esptz/dose), 3) Sêmen convencional – IA no corpo uterino (20x106
esptz/dose), foram similares e, respectivamente, de 59%, 53% e 57%.
O uso de sêmen sexado em vacas de corte no pós-parto não foi muito explorado
cientificamente, sendo que a maioria dos artigos utilizou pequeno número de vacas por tratamento,
tornando os resultados pouco conclusivos. Um experimento realizado por Doyle et al. (1999) em vacas
Angus lactantes (n=212) comparou os seguintes tratamentos: 1) Controle A – sêmen convencional
congelado (40x106 esptz/dose); 2) Controle B – sêmen convencional congelado com baixa dose (1x106
esptz/dose); 3) Sêmen sexado congelado (1 X 106 esptz/dose); e 4) Sêmen sexado refrigerado (5x105
sptz/dose). O sêmen para o primeiro tratamento foi colocado no corpo do útero; para os outros
tratamentos, metade do sêmen foi colocada em cada corno uterino. Os resultados de prenhez foram
menores para os grupos que receberam inseminação com sêmen sexado (Sexado congelado= 23%;
Sexado refrigerado=25%) quando comparado aos grupos que receberam sêmen convencional
(Convencional=67%; Convencional baixa dose=49%).

3

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

Taxa de concepção após a IATF com sêmen sexado (sem detecção de cio)
Atualmente, são raras as publicações que tentam relacionar taxas de concepção após o uso de
sêmen sexado em vacas de corte e de leite sincronizadas e inseminadas em tempo fixo. Porém, é
sabido que uma das possíveis razões da diminuição dos índices de fertilidade após o uso de sêmen
sexado é o menor tempo de viabilidade, associado com diferentes padrões de motilidade espermática
(Schenk et al., 2006). Alguns autores relataram que o sêmen sexado necessita de menos tempo para a
capacitação devido ao processo de separação por citometria de fluxo (Lu et al., 2004). Uma das
possibilidades de diminuir a variação do momento da ovulação é o emprego de técnicas de
sincronização, o que poderia colaborar na eficiência de programas de inseminação artificial com sêmen
sexado. Vacas de corte e de leite sincronizadas com progestágenos e estradiol ovulam cerca de 7072h após a retirada dos implantes (Souza et al., 2006, Baruselli et al., 2006a).
Baseado nesses princípios, nosso grupo de pesquisa em parceria com a Sexing, Lagoa da
Serra e Intervet realizou um experimento em vacas Nelore (Bos indicus), no qual a inseminação foi
realizada em tempo fixo com o sêmen convencional (40x106 esptz/dose) ou com sêmen sexado
(2.1x106 esptz/dose) em 2 horários: 54h (16-18 horas antes da ovulação) ou 60h (10-12 horas antes da
ovulação) após retirada do implante de progestágeno. Nossa hipótese era de que a IATF próxima à
ovulação aumentaria a taxa de concepção do sêmen sexado. Isso devido a dose de sêmen sexado
possuir menor concentração, além de indícios de que apresenta menor tempo de viabilidade e menor
tempo para capacitação no trato reprodutivo.
Nesse experimento, o sêmen foi preparado levando em consideração cada ejaculado. No
laboratório, os ejaculados foram divididos, e parte foi destinada para congelamento tradicional e parte
para o processo de sexagem e posterior congelamento.
Foram utilizadas 389 vacas Nelore recém paridas (em média 45 dias pós-parto) como unidades
experimentais. Os resultados foram indicativos de que não existem diferenças na taxa de concepção
quando a IATF com sêmen sexado foi realizada 60 horas após a retirada do implante de progestágeno
(Crestar; Fig. 2), confirmando a hipótese inicial desse experimento. Além disso, constatou-se que não
houve diferença na taxa de concepção entre o uso do sêmen convencional (58,9%), sexado-X (52,0%)
e sexado-Y (49,0%; Fig. 3), indicando eficiência semelhante para o sêmen sexado para macho e para
fêmea. Os resultados da sexagem fetal apontaram 93,9% de eficiência para determinação do sexo.
Apesar de não ter sido verificada diferença estatisticamente significativa, o atraso na IATF aumentou
9,0% a taxa de concepção no grupo de animais inseminados com o sêmen sexado.
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Figura 2. Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do implante de progestágeno) e do tipo
de sêmen (convencional ou sexado) na taxa de concepção após IATF em vacas Nelore (Bos
indicus) no pós-parto.
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Figura 3. Efeito principal do tipo de sêmen (Convencional, Sexado-X e Sexado-Y) na taxa de
concepção após IATF em vacas Nelore (Bos indicus) no pós-parto.
Com base nos dados do experimento anterior, um novo estudo foi realizado para verificar o
efeito de maior atraso da IA após a retirada do implante de Norgestomet (60 vs 64 horas após a
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retirada; Souza et al., 2008). Foram utilizadas 383 vacas Nelore com período pós-parto de 50 dias. O
sêmen foi preparado seguindo o mesmo delineamento dos experimentos anteriores. Os resultados
foram indicativos de que ocorre redução na taxa de concepção quando a IATF é realizada 64 horas
após a retirada do implante (figura 4). Os dados dos experimentos com vacas Nelore sugerem que o
momento mais adequado para realização da IATF com sêmen sexado seja 60h da retirada do implante
de Norgestomet.

.
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Figura 4. Efeito do momento da IA (60h ou 64h após a retirada do implante de progestágeno) e do tipo
de sêmen (convencional ou sexado) na taxa de concepção após IATF em vacas Nelore (Bos
indicus) no pós-parto.
Gado de leite
Taxa de concepção após a IA com sêmen sexado (com detecção de cio)
Atualmente, não existem muitos estudos delineados para testar a taxa de concepção após o
uso de sêmen sexado em vacas de leite de alta produção em lactação. Em geral, a taxa de concepção
após o uso deste tipo de sêmen é de cerca 50% a 60% da taxa de concepção verificada com o uso de
sêmen convencional. Em um estudo, que utilizou mais de 300 vacas de leite de alta produção
(Andersson et al., 2004, as quais foram inseminadas após a detecção do estro com sêmen sexado
(2x106 esptz/dose, n = 157) ou sêmen convencional (15x106 esptz/dose, n = 149), a taxa de prenhez foi
de 21% para o grupo inseminado com o sêmen sexado e de 46% para o grupo inseminado com sêmen
convencional. Apesar dos menores índices de prenhez, a utilização do sêmen sexado foi efetiva em
aumentar a quantidade de bezerras fêmeas nascidas (sexado = 82%; convencional = 49%). Ainda, os
autores relataram que não ocorreram diferenças na viabilidade dos animais nascidos entre os grupos
experimentais. Outros autores argumentam que uma das causas da baixa taxa de concepção no grupo
inseminado com sêmen sexado poderia ser a baixa concentração de espermatozóides por dose de
sêmen. Porém, em outro experimento (Bodmer et al., 2005), que utilizou a mesma concentração de
espermatozóides por IA em vacas em lactação inseminadas 12h após detecção de cio, as taxas de
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concepção aos 30-40 dias foram similares entre os grupos sexado (27.6%, n=105) e convencional
(28.1%, n=64).
Apesar dos resultados apresentados na literatura com vacas de leite serem inconsistentes, a
maioria das pesquisas realizadas com novilhas de leite indica que a taxa de concepção após
observação de cio e IA com sêmen sexado é de cerca de 70 a 90% da taxa atingida após o uso de
sêmen convencional (revisado em: Seidel et al., 1999). Os autores discutem, ainda, que os resultados
dependem das condições de manejo das fazendas. Seidel et al. (1999) relataram, em uma combinação
de vários experimentos, que as taxas de concepção de novilhas holandesas inseminadas com sêmen
sexado variaram de 40% a 68% e com sêmen convencional de 67% a 82%. Uma estratégia que pode
ser utilizada por produtores de leite é o uso do sêmen sexado em novilhas. Os produtores de leite
podem realizar a primeira inseminação pós puberdade com o uso do sêmen sexado, e as inseminações
seguintes com sêmen convencional. Assim, é possível diminuir os problemas no pós-parto (pois
bezerras fêmeas causam menos problemas de parto) e aumentar a proporção de fêmeas nascidas de
primíparas para cerca de 65% (Weigel et al., 2004).
O local de deposição do sêmen sexado também foi estudado em novilhas de leite. Por
exemplo, Kurykin et al. (2007) compararam a taxa de prenhez após a deposição do sêmen sexado em
diferentes locais no trato uterino de novilhas de leite. Neste experimento, as novilhas foram
inseminadas 80-82h após a segunda dose de PGF2α (primeira dose de PGF2α 14 dias antes da
segunda dose) com sêmen sexado (2.2 x 106 sptz/palheta). O lado da ovulação foi determinado por
exame ultra-sonográfico. Os grupos experimentais foram:
1. IA convencional no corpo uterino: inseminação artificial convencional no corpo do útero;
2. IA no meio do corno uterino: deposição na parte mediana do corno uterino, no lado esperado da
ovulação;
3. IA no final do corno uterino: deposição do sêmen próximo a junção útero-tubárica com a ajuda de
um aplicador para transferência de embriões, no lado esperado da ovulação.
Como se pode verificar na Tab. 1, as taxas de prenhez foram similares entre os diferentes
locais de deposição do sêmen sexado no trato uterino de novilhas de leite.
Os resultados são indicativos de que o local de deposição do sêmen sexado parece não afetar
as taxas de prenhez quando se utiliza uma dose inseminante de pelo menos 2,2 x 106 sptz em
novilhas.
Tabela 1. Taxa de prenhez aos 30-32 dias em novilhas holandesas inseminadas com sêmen sexado
depositado em diferentes locais do útero 80–82 h após a segunda injeção de PGF2a.

Touros

IA Corpo
Uterino
(%)

IA no meio do
Corno Uterino
(%)

IA no Final do
Corno Uterino
(%)

Taxa de prenhez
(%)

Touro A

35,4 (17/48)

46,7 (14/30)

39,4 (13/33)

39,6 (44/111)

Touro B

48,8 (21/43)

51,9 (14/27)

39,3 (11/28)

46,9 (46/98)

Total

41,8 (38/91)

49,1 (28/57)

39,3 (24/61)

43,1 (90/209)
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Deposição do semen no útero: IA corpo uterino: inseminação artificial convencional no corpo do útero;
IA no meio do corno uterino: deposição na parte mediana do corno uterino; IA no final do corno uterino:
deposição do sêmen próximo a junção útero-tubárica. Fonte: Adaptado de Kurykin et al., 2007.
Taxa de concepção em novilhas Jersey identificadas em cio por radiotelemetria (Heat Watch)
Em estudo recente realizado no Texas-EUA, Sales et al. (2009) desenvolveram dois
experimentos para avaliar o uso do sêmen sexado em novilhas Jersey inseminadas em diferentes
momentos em relação ao início do cio identificado por radiotelemetria (Heat Watch). No experimento 1,
realizou-se o estudo da dinâmica folicular das novilhas (n=43). A taxa de ovulação das novilhas
identificadas em estro foi 86,1% (37/43), o diâmetro do folículo ovulatório de 14,1±0.3mm e o momento
das ovulações em relação ao início do estro de 31,2±0,9 horas. Verificou-se dispersão das ovulações
em relação ao início do cio (Figura 5).

Figura 5 – Momento das ovulações em relação ao início do cio em novilhas Jersey (n=43) identificadas
em estro por radiotelemetria (Heat Watch).
No experimento 2, 753 novilhas Jersey foram alocadas em fatorial 2X4 [sêmen (sexado ou
convencional) e momento da IA (0 a 6, 6 a 12, 12 a 18 e 18 a 24 horas após o início do estro
identificado por Heat Watch)]. Três touros foram utilizados no experimento. Cada ejaculado foi dividido,
e parte do sêmen foi congelada convencionalmente e parte foi sexada e depois congelada. Não se
observou interação entre o tipo de sêmen, o momento da IA e os touros. Porém, a taxa de concepção
foi maior (P=0,001) nas novilhas que receberam o sêmen convencional (Figura 6).
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Figura 6. Taxa de concepção de novilhas Jersey de acordo com o tipo de sêmen (sexado ou
convencional)
Além disso, houve efeito de touro na taxa de concepção [Touro A = 53,5% (107/200)b, Touro B
= 50,0% (108/216)b e Touro C = 63,4% (211/333)a; P=0,008]. Alguns touros apresentaram menores
diferenças na taxa de concepção quando a inseminação artificial foi realizada com sêmen sexado ou
convencional (Figura 7). A hipótese desse experimento era de as inseminações com sêmen sexado
realizadas no final do estro (próximo à ovulação) apresentavam maiores taxas de concepção. No
entanto, não houve diferença estatística na taxa de concepção (P=0,77) conforme o momento de IA
(Figura 8). Esse resultado pode ser explicado pela variação das ovulações em relação ao início do
estro, como apresentado no estudo da dinâmica folicular do Experimento 1 (Figura 5).

Figura 7. Taxa de concepção de novilhas Jersey submetidas à inseminação artificial de acordo com o
touro e o tipo de sêmen (sexado ou não sexado).
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Diante dos resultados apresentados, verifica-se que o processo de sexagem do sêmen reduziu
a taxa de concepção de novilhas Jersey. Apesar desses resultados, é importante ressaltar que com o
uso do sêmen sexado existe a possibilidade de agregar valor ao processo de produção. Esse fato pode
viabilizar economicamente o emprego dessa biotecnologia, mesmo com a redução na taxa de
concepção. A inseminação com sêmen sexado muda a proporção de nascimentos de bezerros de 50%
(macho/fêmea) para 90% (ou de machos ou de fêmeas, conforme o interesse do sistema de produção).
Verifica-se também que existe diferença individual de touros ao processo de sexagem. Esse resultado
é indicativo de que há a possibilidade de identificar os touros que apresentam maior desempenho à
sexagem sem comprometimento da taxa de concepção. Essa possibilidade também foi apresentada e
discutida recentemente por outros pesquisadores (Borchersen and Peacock, 2009).

Figura 8 - Taxa de prenhez de novilhas Jersey inseminadas com sêmen sexado ou convencional em
diferentes momentos em relação ao início do estro.
Taxa de concepção após a IATF com sêmen sexado (sem detecção ade cio)
Nosso grupo de pesquisa realizou o mesmo experimento citado anteriormente para vacas de
corte (tipo de sêmen vs. momento da IA) em 245 vacas de leite de alta produção sincronizadas e
inseminadas em tempo fixo durante o verão (dezembro de 2006 e janeiro de 2007). Os resultados
preliminares são indicativos de que as taxas de concepção após IATF em vacas de leite de alta
produção inseminadas com sêmen sexado tenderam a serem menores que animais inseminados com
sêmen convencional. Verificou-se 21,3% de concepção para o sêmen convencional e de 9,8% para o
sêmen sexado (P < 0,10). A figura 9 mostra a taxa de concepção de acordo com os diferentes grupos
experimentais. Os resultados, semelhante ao verificado no experimento com Nelore, foram indicativos
de que não existem diferenças na taxa de concepção entre os grupos inseminados com sêmen
convencional (54 ou 60 horas) e o grupo inseminado com sêmen sexado 60 horas após a retirada do
implante de progestágeno.
10

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2009 -

Apesar de não diferir estatisticamente, o grupo inseminado com sêmen sexado 60h após a
retirada do implante de norgestomet (10 a 12h antes da ovulação), apresentou incremento de 4,4% na
taxa de concepção (7,7 vs 12,1%), comparado com o grupo que recebeu a IATF com sêmen sexado
54h após a retirada do implante. Os resultados relativamente baixos à IATF verificados nesse
experimento são freqüentemente encontrados em vacas de leite de alta produção inseminadas durante
o verão, principalmente em países tropicais.

a

25

a

a, b = P < 0.05

23,7

n = 59

Taxa de concepção (%)

20

19,5

n = 63
15

12,1
b
7,7

10

n = 58

b
n = 65

5

0
C54h

C60h

S54h

Sêmen convencional

S60h

Sêmen sexado

Figura 9. Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do implante de progestágeno; 16 a 18 h
ou 10 a 12 h antes da ovulação) e do tipo de sêmen na taxa de concepção após IATF em
vacas de leite de alta produção.
Em outro estudo realizado no Texas – EUA com novilhas Jersey cíclicas sincronizadas e
inseminadas em tempo fixo, procurou-se também avaliar o efeito do atraso de 6 horas no momento da
IATF com sêmen sexado (Crepaldi et al 2009). Realizou-se experimento com a mesma metodologia
dos experimentos anteriores. Os animais foram sincronizados com CIDR + 2mg de BE + PGF no dia 0;
retirada do CIDR + PGF no dia 8; BE (mg) no dia 9 e IATF no dia 10 (54 ou 60 horas da retirada do
CIDR). Verificou-se que , para o sêmen sexado, ocorreu aumento na taxa de concepção quando a
IATF foi realizada 60 horas da retirada do dispositivo de progesterona (Figura 10).
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Figura 10. Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do implante de progestágeno; 16 a 18
h ou 10 a 12 h antes da ovulação) e do tipo de sêmen na taxa de concepção após IATF em
novilhas Jersey.
Nesse experimento foram empregados 3 touros. Verificou-se diferença na taxa de concepção
entre os touros utilizados no experimento, indicando mais uma vez que pode haver diferenças entre
reprodutores quando da utilização de sêmen convencional e sexado (Figura 11).

Figura 11. Taxa de concepção de Novilhas Jersey inseminadas em tempo fixo de acordo com o touro e
o tipo de sêmen (sexado ou convencional).
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Transferência de embriões
Uso do sêmen sexado em animais superovulados

a

A viabilidade e a concentração de sêmen utilizados em procedimentos de transferência de
embriões são muito importantes, pois animais submetidos à tratamentos superovulatórios apresentam,
em geral, menores taxas de fertilização de oócitos que animais não superovulados (Page et al., 1985;
Saacke et al., 1998). Portanto, existem muitas dúvidas quanto ao uso do sêmen sexado em animais
superovulados, principalmente devido aos distúrbios relacionados ao transporte espermático no trato
uterino. Desta maneira, a viabilidade do sêmen pode determinar o sucesso do programa de
transferência de embriões (Newcomb, 1980).
Sartori et al. (2004), utilizando novilhas Holandesas, compararam a taxa de fertilização e
qualidade embrionária após o uso do sêmen sexado ou do sêmen convencional em protocolos de
superovulação associados ao uso de dispositivos intravaginais. Esses pesquisadores encontraram que
a porcentagem de fertilização de oócitos foi maior para o grupo não sexado (~90%) que para os grupos
inseminados com sêmen sexado (~60%). Nesse mesmo experimento, foi analisado o número de
espermatozóides acessórios (espermatozóides presentes na zona pelúcida) em oócitos degenerados e
não fertilizados. Foram encontradas maiores porcentagens de oócitos com presença de
espermatozóide acessório no grupo não sexado. Isto pode indicar que o estoque espermático no
oviduto dos animais que receberam sêmen sexado foi insuficiente para fertilizar os oócitos originados
da superovulação.
Estudos recentes (Schenck et al., 2006), avaliaram o efeito do tipo de sêmen (sexado vs.
convencional) e de diferentes doses de sêmen sexado na quantidade e qualidade de embriões
produzidos em vacas e novilhas de corte, e em novilhas de leite superovuladas. No Experimento 1,
foram utilizadas vacas e novilhas de corte da raça Angus. A superovulação foi iniciada no décimo dia
do ciclo estral, e os animais foram inseminados 12h e 24h após a detecção de cio. Os grupos
experimentais foram os seguintes: 1) Grupo não sexado (40x106 esptz/dose); 2) Grupo sexado (10x106
esptz/dose); Grupo sexado (2x106 esptz/dose). No Experimento 2, novilhas Holandesas foram
inseminadas empregando os mesmos tratamentos, no entanto, com apenas uma dose de sêmen 7072h após a o tratamento com PGF2α.
No Experimento 1 (vacas e novilhas Angus), verificou-se que, na média combinada de vacas e
novilhas, o grupo que recebeu o sêmen convencional apresentou significativamente maior porcentagem
de oócitos fertilizados (69%), quando comparado aos grupos que receberam sêmen sexado com
10x106 esptz/dose (49%) e com 2x106 esptz/dose (40%). No Experimento 2 (novilhas de leite), o
número de embriões transferíveis foi menor no grupo que recebeu o sêmen sexado na dose de 2x106
esptz/dose comparado com o grupo que recebeu sêmen convencional na dose de 40x106 esptz/dose.
Porém, o grupo que recebeu sêmen sexado de 10x106 esptz/dose apresentou um número similar de
embriões transferíveis comparado ao grupo que recebeu sêmen não-sexado de 40 x106 esptz/dose. A
taxa de concepção foi similar para embriões originados dos grupos sexado (67%, n=83) e não sexado
(63%, n=102).
Resultados da utilização de sêmen sexado no protocolo de superovulação com IATF
Com o intuito de avaliar a produção de embriões em vaca Nelore (Bos indicus) superovuladas
e inseminadas em tempo fixo realizamos um experimento para comparar a eficiência do sêmen sexado
e do sêmen convencional (Baruselli et al., 2007 e 2008) Os implantes foram retirados 36 horas e o
GnRH administrado 48 horas após a PGF2α (12 h após o último FSH). A IATF com sêmen sexado
13
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(4,2x106 esptz/IA) e convencional (40x106 esptz/IA) foi realizada 12 e 24 horas após o GnRH. O sêmen
foi produzido de um reprodutor levando em consideração cada ejaculado e todas as vacas passaram
por todos os tratamentos (cross-over). Os resultados estão apresentados na Tabela 2. Verificou-se
diminuição do número de embriões transferíveis e congeláveis com a utilização do sêmen sexado, além
do aumento do número de embriões não fertilizados. Foi também observada diminuição na taxa de
embriões transferíveis e congeláveis. Apesar da diminuição da produção de embriões com o emprego
do sêmen sexado, com uma estimativa de 90% na acurácia de determinação do sexo, é possível
produzir mais embriões do sexo de interesse com o emprego dessa biotecnologia (Figura 10).
Tabela 2 - Produção de embriões de vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e inseminadas em
tempo fixo com sêmen sexado e convencional, Cassilândia, MS, 2007.
Sêmen
Convencional

Sêmen
Sexado

Número de animais

10

10

Total de estruturas

9,90 ± 0,78

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3)

Valor de P
Trat

Rep

Trat vs
Rep

8,40 ± 1,40

0,28

0,81

0,71

6,80 ± 0,66

4,20 ± 0,74

0,03

0,88

0,88

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2)

5,90 ± 0,71

3,50 ± 0,65

0,03

0,43

0,99

Oócitos não fertilizados

1,50 ± 0,48

3,70 ± 0,88

0,01

0,82

0,46

Degenerados

1,60 ± 0,37

0,50 ± 0,16

0,04

0,54

0,78

Taxa de emb. transferíveis (%)

68,7 ± 6,3

50,0 ± 5,1

0,01

0,68

0,54

Taxa de emb. congeláveis (%)

59,6 ± 5,1

41,7 ± 5,2

0,02

0,32

0,73

Convencional

Taxa de embriões viáveis (%)

80

Sexado

a

68.7

70
60

b

50.0
45.0

50

34.4

40
30
20
10
0

Total de embriões

embriões ♀ ou ♂

Figura 10 - Estimativa de produção de embriões transferíveis (macho ou fêmea) com o emprego de
sêmen convencional e sexado em doadoras Nelore superovuladas e inseminadas em
tempo fixo (estimativa de 90% de acurácia na sexagem).
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Nesse experimento parte dos embriões produzidos foi transferida à fresco em receptoras
sincronizadas para receber um embrião em tempo fixo (Tabela 3). Verificaram-se taxas semelhantes de
prenhez, tanto aos 30 quanto aos 60 dias de gestação para embriões produzidos com sêmen sexado
ou convencional. Após a sexagem por ultra-sonografia confirmou-se 90,0% de fêmeas para o sêmen
sexado e 52,7% para o sêmen convencional.
Tabela 3 - Taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a transferência de embriões provenientes de
inseminação com sêmen convencional e sexado e porcentagem de fêmeas na sexagem
fetal.
n

Taxa de prenhez
30 dias (%)

Taxa de prenhez
60 dias (%)

Sexagem fetal
(% de fêmeas)

Sêmen convencional

68

57,3 (39/68)

52,9 (36/68)

52,7 (19/36)

Sêmen sexado

42

57,1 (24/42)

47,6 (20/42)

90,0 (18/20)

Embriões produzidos

Outro experimento foi estabelecido para avaliar o efeito do atraso de 6 horas na IATF com
sêmen sexado em doadoras Nelore superovuladas (Baruselli et al., 2008). Utilizou-se o protocolo de
superovulação descrito no experimento anterior. A IATF com sêmen sexado (5,0x106 esptz/IA - Sexado
12-24h) e convencional (40x106 esptz/IA) foi realizada 12 e 24 horas após a administração de LH.
Outro grupo (Sexado18-30h) foi inseminado com sêmen sexado (5,0x106 esptz/IA) 18 e 30 horas após
o LH. O sêmen foi produzido de um reprodutor levando em consideração cada ejaculado, semelhante
aos experimentos anteriores. Adotou-se delineamento experimental cross-over para evitar variação
individual das doadoras nos resultados. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 - Produção de embriões de vacas Nelore (Bos indicus) superovuladas e inseminadas em
tempo fixo com sêmen sexado e convencional de acordo com o momento da IATF, 2008.
Sêmen
Convencional
IATF 12/24h

Sêmen
Sexado
IATF 12/24h

Sêmen
Sexado
IATF 18/30h

Número de animais

12

12

12

Total de estruturas

8,75±0,87

8,17±0,58

10,42±0,71

0,19

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3)

7,25±0,59a

3,25±0,42c

5,17±0,64b

0,001

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2)

6,17±0,53a

2,58±0,31b

4,00±0,54b

0,001

Oócitos não fertilizados

0,75±0,22b

3,92±0,70a

4,25±0,68a

0,001

Emb. degenerados

0,75±0,22

1,00±0,35

1,00±0,25

0,74

P

Apesar de não diferir estatisticamente, o atraso da IATF de 12/24 horas para 18/30 horas após
a administração de LH aumentou numericamente o número de embriões produzidos em vacas Nelore
superovuladas. Esses dados são indicativos de que existe a possibilidade de aumentar a eficiência da
produção de embriões com o emprego de sêmen sexado atrasando em 6 horas o momento da IATF
após o tratamento para indução da ovulação com LH.
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A avaliação da produção in vivo de embriões com sêmen sexado em vacas Bos indicus
(Nelore) foi também conduzida em novilhas Bos taurus (Holandesas). Utilizou-se o protocolo
superovulatório e os tratamentos descritos no experimento anterior. O sêmen utilizado no experimento
foi produzido de um único reprodutor levando em consideração cada ejaculado. Adotou-se
delineamento experimental cross-over para evitar variação individual das doadoras nos resultados. Os
resultados estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Produção de embriões de novilhas holandesas (Bos taurus) superovuladas e inseminadas
em tempo fixo com sêmen sexado ou convencional de acordo com o momento da IATF,
2008 (Martins et al., 2008 – em vias de publicação).

Número de animais

Sêmen
Convencional
IATF 12/24h
05

Sêmen
Sexado
IATF 12/24h
05

Sêmen
Sexado
IATF 18/30h
05

Total de estruturas

9,1±1,2b

11,1±2,1ab

14,3±0,9a

0,02

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3)

7,3±0,8

5,4±1,1

8,1±1,0

0,14

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2)

5,9±0,5ab

3,7±0,6b

7,0±1,2a

0,05

Oócitos não fertilizados

1,4±0,6b

4,1±0,9a

5,0±0,9a

0,001

Emb. Degenerados

0,4±0,3

1,6±0,8

1,1±0,7

0,30

P

Os resultados são sugestivos de que o atraso em 6 horas nas inseminações artificiais com
sêmen sexado em programas de transferência de embriões pode ser uma medida para aumentar a
eficiência dessa biotecnologia em protocolos de superovulação com o emprego de inseminação
artificial em tempo fixo, tanto em Bos indicus como em Bos taurus.
Conclusão
Os resultados dos experimentos apresentados são indicativos de que as taxas de concepção
após detecção de cio em novilhas de corte e de leite inseminadas com sêmen sexado são aceitáveis. A
taxa de prenhez após o uso da sincronização da ovulação para IATF com sêmen sexado foi
semelhante à obtida com sêmen convencional, desde que realizada 60 horas após a retirada do
implante (10 horas antes da ovulação), tanto em vacas Nelore quanto em vacas de holandesas de alta
produção em lactação. O uso do sêmen sexado em animais superovulados pode ser economicamente
viável em algumas situações, na qual a produção de embriões de um determinado sexo tem que ser
maximizada. Verificou-se que o atraso de 6 horas na IATF de doadoras superovuladas pode ser uma
alternativa para aumentar o número e embriões viáveis com o emprego de sêmen sexado. É importante
salientar que existe grande variação individual na fertilidade de touros submetidos ao processo de
sexagem, que deve ser levada em consideração no momento da escolha do reprodutor para programas
de inseminação artificial e de transferência de embriões. Mais experimentos são necessários para
compreender melhor os fatores que afetam a fertilidade do sêmen sexado em bovinos.
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VITRIFICACIÓN DE EMBRIONES BOVINOS PRODUCIDOS IN VITRO

P. RODRÍGUEZ VILLAMIL
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina

Introducción
Durante los últimos 20 años, se ha observado que la producción de embriones bovinos, ha
crecido de forma progresiva, en especial en el área de la producción in vitro (PIV), lo que ha hecho que
esta se convierta en una técnica importante no solo a nivel académico sino también a nivel comercial.
Consecuentemente, esto ha generado la necesidad de criopreservación de los embriones excedentes
de dicha producción. Sin embargo, la criopreservación de esta clase de embriones, por medio de los
métodos convencionales de congelamiento, no ha alcanzado tasas de sobrevivencia satisfactorias
(Vajta, 2000), debido a sus características físicas, lo que ha llevado a la utilización de otros métodos
como es el de vitrificación. Este método, con curvas de enfriamiento superiores a las del
congelamiento, va a permitir la reducción del tiempo de exposición del embrión en los puntos críticos
de temperatura, disminuyendo así los daños térmicos y mecánicos causados durante la formación de
hielo y aumentando la viabilidad de los embriones posterior a su vitrificación (Lazar, 2000; Vajta and
Kuwayama, 2006, Mucci et al., 2006). No obstante, es importante resaltar, que a pesar del alcance
conseguido con estas técnicas hasta hoy, aun es necesario el desarrollo de nuevos métodos y la
búsqueda de nuevas perspectivas que optimicen la vitrificación de embriones producidos in vitro.
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Producción in vitro de embriones
Con el nacimiento del primer bovino producido in vitro por Brackett et al. en 1981, la técnica de
fertilización in vitro, comenzó a ser reconocida mundialmente, hace mas de 20 años atrás. Sin
embargo, su estado del arte, hacia que fuera una metodología aun restricta a la parte experimental,
además de que sus condiciones de mercado en la década de los 80 y 90´s restringían aun su
aplicación comercial (Viana & Camargo, 2007). No en tanto, con la introducción de la transferencia de
embriones, se permitió el aumento no solo de la producción sino la posibilidad de distribución de este
tipo de embriones. A nivel mundial, el crecimiento de la técnica ha sido evidente, como lo demuestran
los datos reportados por la IETS (Thibier, 2001-2007), en donde se observa que el número de
transferencias de embriones frescos producidos in vitro paso de 41,761 en el 2000 a 291,845
embriones en el 2006 (Figura 1). A nivel Suramericano, Brasil es uno de los países con mayor
producción in vitro de embriones, lo que le ha permitido poder destacarse dentro del mercado mundial.
Su crecimiento en estos últimos años ha sido igualmente significativo, pasando de 12.597 embriones
producidos y transferidos en el 2000 a más de 196.000 en el 2006 (Viana & Camargo, 2007).
Argentina, por su parte, ha tenido una producción in vitro de embriones menor en comparación con
otros países, debido a que la técnica aun no ha sido masificada de la misma manera. La baja
producción de ganado cebú que existe en el país, hace con que las tasas de recuperación ovocitaria
sean bajas y las inadecuadas condiciones de transporte y bajo número de receptoras, hacen que no
haya sido favorable su producción en grandes cantidades (Cutaia & Bó, 2007). Por todas estas
razones, es importante que se continúe haciendo investigación en esta área, con el fin de superar
ciertas limitaciones inherentes de la técnica, y conseguir optimizar un sistema de criopreservación que
permita el fácil transporte y distribución de los embriones, en países donde aun es difícil la
diseminación de la técnica, así como el almacenamiento de los embriones excedentes, en países
productores en donde el número de embriones supera el número de receptoras. (Cutaia & Bó, 2007;
Viana & Camargo, 2007).
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Figura 1. Total de embriones transferibles y transferidos frescos y congelados según el año de
producción en el mundo.

2

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2009 -

Criopreservación de embriones
La criopreservación de embriones se ha dado como consecuencia de un aumento en la
productividad de animales de alto valor genético, así como la necesidad de conservación y
comercialización de este material alrededor del mundo (Vajta, 2000). Con el desarrollo de
considerables avances en la reproducción asistida de animales, como son la producción in vivo e in
vitro, la transferencia y el sexaje de embriones, así como la transferencia nuclear y la clonación, el
número de embriones producidos se ha incrementado de forma cuantiosa, creando la necesidad de
almacenar los gametos y embriones excedentes, por largos periodos de tiempo, manteniendo aun su
viabilidad. De igual forma, la posibilidad de generar bancos genéticos, ha permitido no solo el
almacenamiento sino también facilitar el transporte y la programación de actividades para la utilización
de dichas estructuras.
Uno de los principios más importantes de la criopreservación de embriones es poder permitir el
almacenamiento de las estructuras a bajas temperaturas (-196°C), intentando mantener su integridad,
a través de la remoción del máximo volumen posible de agua antes de su congelamiento, evitando así
la formación de hielo (Seidel Jr., 1986). Dentro de los métodos más importantes de la criopreservación
se encuentran, el método de congelamiento y el de vitrificación. El método de congelamiento fue el
primero a ser introducido, siendo hoy el mas utilizado comercialmente (Vajta, 2000). Su curva de lenta
de congelación permite mantener el equilibrio entre los factores que pueden causar daño celular, como
son la formación de cristales de hielo, la fractura del embrión, el daño toxico y osmótico, así como las
alteraciones de las organelas intracelulares y del citoesqueleto (Dobrinsky 1996; Vajta & Kuwayama,
2006). Vanderzwalmen et al., 2003). Durante este procedimiento, los embriones normalmente van a ser
equilibrados dentro de bajas concentraciones de crioprotectores, en pajuelas de inseminación de 0.25
ml, con tasas de refrigeración entre los 0.3 a 1 °C/min, hasta alcanzar los -30 a -35°C, para
posteriormente poder ser sumergidos en el nitrógeno liquido. Por su parte, la vitrificación es una
metodología, definida como la solidificación de un líquido, producida no por la cristalización, sino por
una extrema elevación de la viscosidad durante el enfriamiento (Fahy et al., 1984). Su curva de
enfriamiento es más rápida (≈2500 °C/min) y necesita de la presencia de crioprotectores mas
concentrados, que permitan la formación del llamado estado vítreo y disminuyan los daños químicos y
mecánicos causados por el paso entre los puntos críticos de congelación (Dobrinsky, 1996; Martino et
al., 1996). La formación del estado vítreo, va evitar tales daños, al promover la distribución iónica del
líquido, impidiendo la formación de cristales de hielo (Rall and Fahy, 1985; Arav, 1992; Kasai, 2002).
Vitrificación vs Congelamiento
El congelamiento convencional, tiene una ventaja comparativa frente a los otros métodos de
criopreservación, al ser una metodología que permite la utilización de bajas cantidades de
crioprotectores y permite la transferencia directa de los embriones después del descongelamiento
(Volkel & Hu, 1992). Sin embargo, su habilidad para prevenir la formación de hielo aun es limitada, y
sus resultados en la criopreservación de embriones in vitro han sido variables (Hasler et al, 1995;
Massip et al., 1995; Hochi et al., 1996, Kaidi et al., 2001), y menores en comparación a los datos
obtenidos en embriones in vivo (Alvarenga et al., 2007; Dinnyes & Nedambale, 2009).
La razón por la cual existe esta variación en la viabilidad de los embriones producidos in vitro,
en comparación con los producidos in vivo, es probablemente las características físicas propias de este
tipo de embriones, que hace que sean más sensibles al momento de ser expuestos a bajas
temperaturas (Rodrigues, 1996; Vajta et al., 1997; Dinnyes and Nedambale, 2009). Entre dichas
características, se encuentran diferencias no solo morfológicas sino también fisiológicas, como: el
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aumento en el número de vacuolas (Shamsuddin et al., 1992), una mayor fragilidad de su zona
pelúcida (Duby et al., 1997), una menor compactación embrionaria (Van Soom et al., 1992), un menor
número de blastómeros, sobre todo a nivel de masa celular interna (Iwasaki et al., 1990; Rizos et al,
2002), alteraciones en la expresión génica (Niemann & Wrenzycki, 2000; Lazzari et al., 2002; Rizos et
al., 2003; Lonergan et al., 2003), una mayor incidencia de la apoptosis (Pomar et al., 2005) y un
aumento en el alto contenido citoplasmático de lípidos (Massip et al., 1995).
Por estas razones y en especial la última, es que el método de congelamiento convencional, va
a disminuir considerablemente las tasas de viabilidad en este tipo de embriones (Pereira & Marques,
2008). El aumento de los tiempos de exposición, debido al descenso progresivo de la temperatura,
durante el congelamiento, va a ser que el embrión permanezca un tiempo mayor en la franja de
temperatura termotrópica de la transición de los lípidos, afectándolo considerablemente (Zeron et al.,
1999). Mucci et al., 2006, confirmaron esta observación, al comparar la criopreservación de embriones
bovinos producidos in vitro, por medio de las dos metodologías, observando un aumento en la
viabilidad a las 72 horas post-descongelamiento, de los embriones que fueron conservados por medio
de la vitrificación (114/265; 43%) en comparación con los que fueron congelados (33/275;12%). De
igual forma, varios autores, reportaron el aumento de las tasas de sobrevivencia después de la
vitrificación, al comparar las dos metodologías (Dinnyes et al., 1995; Hasler et al., 1995; Reinders et al.,
1995; Agca et al., 1996, Vajta et al, 1997; ; Lane et al., 1999; O’Kearney Flynn et al., 1998; Sommerfeld
& Niemann, 1999; Kaidi et al., 2001; Mezzalira et al., 2004; Alvarenga et al, 2007;). Además, la
vitrificación es una técnica que tiene otras ventajas comparativas frente al congelamiento tradicional, al
utilizar procedimientos mas simples, no necesitar de equipos costosos y requerir de poco tiempo para
su realización (Baril et al. 2001).
Vitrificación
Gracias a sus posibles efectos benéficos, esta metodología ha tomado gran importancia en la
criopreservación no solo de embriones in vitro, sino también de ovocitos y embriones producidos in
vivo. Sin embargo, desde el primer procedimiento realizado con éxito en embriones mamíferos por Rall
& Fahy en 1985, la vitrificación ha sufrido múltiples modificaciones, en el intento por simplificar sus
procedimientos y mejorar las tasas de viabilidad de las estructuras. Inicialmente, varios de los estudios
fueron enfocados, en la disminución los efectos tóxicos y osmóticos causados por las altas
concentraciones de los crioprotectores (Kasai & Mukaida, 2004). La vitrificación al ser una técnica, que
consiste en la criopreservación a través del aumento de la viscosidad de las soluciones crioprotectoras,
necesita de concentraciones de crioprotectores mayor (4-8 M) a las utilizadas normalmente en el
congelamiento (1-2 M) (Woods et al, 2004). Por lo tanto, la disminución de estos efectos deletéreos, va
a ser obtenida a través de la utilización de crioprotectores menos tóxicos, y el establecimiento de
volúmenes, niveles de concentración menores, así como su temperatura y tiempos de exposición
(Liebermann et al., 2003). El uso de soluciones crioprotectoras con bajo peso molecular es una de
estas estrategias. Los crioprotectores al tener una mayor permeabilidad, van a permitir la reducción de
los tiempo de exposición, y la minimización de los niveles de concentración, previniendo el daño
osmótico causado en las células (Kasai & Mukaida, 2004). Entre los crioprotectores de bajo peso
molecular, el más ampliamente utilizado es el etilenglicol (EG) (Massip, 2001). Sin embargo, varios
experimentos sugieren que crioprotectores como 1-2 propanediol (PROH), glicerol (GLY),
dimetilsulfoxido (DMSO) y sus posibles combinaciones con otros crioprotectores son igualmente
candidatos para ser empleados en la vitrificación de embriones (Ishimori et al, 1992; Hubalek, 2003).
De igual forma, la asociación de uno o más agentes crioprotectores, con características más estables,
permitirá la utilización de soluciones más simples y la reducción de la toxicidad específica de los
agentes. De acuerdo con algunos investigadores, la permeabilidad de la combinación de
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crioprotectores es mayor que la de sus componentes de forma individual (Vajta & Nagy, 2006). La
asociación mas comúnmente utilizadas en vitrificación es la compuesta por EG y DMSO (Mezzalira et
al., 2004; Vajta & Nagy, 2006), sin embargo esta puede ser reemplazada por otro tipo de asociaciones
de agentes crioprotectores, como el EG y PROH, obteniendo excelentes resultados en la vitrificación
de embriones producidos in vitro y ovocitos inmaduros (Vieira et al., 2008). La adición de
crioprotectores no permeables, tales como disacáridos (sucrosa, trealosa) o macromoléculas (Ficoll,
poilivinilalcohol (PVA), polivinilpirrolidona (PVP)), igualmente van a ayudar en la reducción de la
toxicidad de los crioprotectores, ya que ayuda a disminuir los niveles de crioprotector dentro de las
células (Liebermann, 2003; Kasai & Mukaida, 2004)
Por otro lado, los grandes volúmenes de crioprotectores también son limitantes de las tasas de
enfriamiento. Los primeros contenedores utilizados con éxito en la vitrificación de ovocitos y embriones,
fueron las pajuelas de inseminación, las cuales utilizaban grandes volúmenes (>20 µL), que solo
alcanzaban tasas de enfriamiento de 2500°C/min (Palasz & Mapletof, 1996). Posteriormente, con la
invención de contenedores de menor volumen (<5 µL), asociado con el contacto directo con el
nitrógeno liquido, se consiguió aumentar las tasas de enfriamiento hasta casi los 30.000°C/min (He et
al., 2008). La mayoría de estos contenedores además permitieron la disminución de las
concentraciones de los crioprotectores, disminuyendo el daño toxico y mecánico causado por la
vitrificación. Entre los innumerables dispositivos creados están: el tamaño mínimo de la gota (MDS)
(Arav, 1992), los electron microscope grids (EM) (Martino et al., 1996), las open-pulled straw (OPS)
(Vajta et al., 1998), los cryoloop (Lane et al., 1999), el volumen mínimo de congelación (MVC)
(Hamawaki et al., 1999), el sistema de hemi-pajuela (Vanderzwalden et al., 2000), la superficie sólida
de vitrificación (Dinnyes et al., 2000), los gel-loading tips (Tominaga & Hamada, 2001), las closedpulled straw (CPS) (Chen et al., 2001), nylon mesh (Matsumoto et al., 2001), flexipet denuding pipette
(FDP) (Liebermann et al., 2002), las superfinely open-pulled straw (SOPS) (Isachenko et al., 2003), las
micropipetas plasticas de diametro fino (Cremades et al., 2004), 100 µL pipetting tip (Hredzak et al.,
2005), cryoTip (Kuwayama et al., 2005) y cryotop (Kuwayama et al., 2005). Dentro de estos, el envase
mas usado comúnmente es el metodo de la open pulled straw (OPS), la cual alcanza tasas de
enfriamiento de mas de 20,000 °C/min, disminuyendo los daños tóxicos y osmóticos en las células
(Vajta et al, 1998). Sin embargo, posteriores modificaciones de este modelo consiguieron aumentar aun
más las tasas de enfriamiento, al utilizar para su fabricación diferentes materiales distintos al plástico.
El plástico debido a sus características físicas, tiene una baja conductividad de calor, que limita las
tasas de congelamiento, por lo tanto el uso de otros materiales con mayor conductividad como el vidrio
(Mezzalira et al., 1999), el metal (Bunn et al., 2006), o el cuarzo (He et al., 2008), permiten aumentar el
intercambio de calor y las tasas de enfriamiento, alcanzando velocidades de casi 30.000°C/min. Varios
autores, demostraron esta eficiencia, al alcanzar mayores tasas de congelamiento con micropipetas de
vidrio (GMP) en comparación con las OPS, y mayores tasas de sobrevivencia post-vitrificación, debido
a una mayor conductividad y la utilización de un menor volumen de crioprotectores (Kong et al. 2000;
Cho et al., 2002).
Por ultimo, otra de las estrategias para aumentar la velocidad de congelamiento, a sido la
reducción de temperatura del nitrógeno líquido. El uso de nitrógeno súper-congelado, reduce el punto
de ebullición, mediante la estabilización a través de la presión negativa, reduciendo el efecto aislante
del vapor del nitrógeno, permitiendo una mayor eficiencia en la transferencia de calor entre las
muestras y el nitrógeno liquido (Vieira et al., 2008). De esta forma, el nitrógeno liquido va a alcanzar
temperaturas de -210°C, y permitirá alcanzar curvas de congelamiento mas rápidas, que reduzcan la
posibilidad de desvitrificación y recristalización de las muestras durante el descongelamiento (Arav et
al., 2000; Santos et al, 2006).
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Nuevas perspectivas
Es claro que la criopreservación de embriones in vitro esta ligada a la calidad en el proceso de
producción. Por tanto, para poder generar métodos más eficientes de criopreservación se va a
necesitar no solo el desarrollo de nuevas tecnologías sino igualmente de modificaciones dentro del
proceso de producción que permitan una mayor sobrevivencia de los embriones al momento de la
vitrificación. La modificación de los medios de cultivo, puede ser una de las opciones. El desarrollo de
mejores sistema de cultivo, va a mejorar considerablemente la calidad embrionaria y por tanto la
criotolerancia de los embriones, al punto de que metodologías como el sistema de congelamiento
convencional, pueden ser igualmente utilizadas con éxito en la criopreservación de este tipo de
embriones (Nedambale et al. 2004). Varios estudios han demostrado que la producción de embriones
in vitro en cierto tipo de medios de cultivo (Leibo & Loskutoff, 1993; Mahmoudzadeh et al., 1994;
Massip et al., 1995) o a través del co-cultivo con células de la granulosa o células vero (Leibo &
Loskutoff, 1993; Desai et al., 2000) puede aumentar las tasas de sobrevivencia de los embriones postvitrificación.
El suero y la composición de lípidos en los sistemas de cultivo pueden cumplir un papel
importante de la criotolerancia de los embriones. Se ha comprobado que la presencia del suero en el
suplemento de los medios de cultivo puede influenciar la composición química de los embriones (Saha
& Suzuki 1997) y su sensibilidad a la criopreservación (Dinnyes et al. 1995). Los medios de cultivo
libres de suero, permiten el desarrollo y la eclosión de casi el 100% de los embriones después de la
vitrificación (Hochi et al. 1996), así como la reducción del contenido citoplasmático de lípidos en los
embriones con etosulfato de fenazina (PES) (Seidel, 2006), la adición de la hyalurona (Palasz et al.
2008) o acido linoleico (Hochi et al. 1999; Laowtammathron et al. 2005; Pereira & Marques 2008)
aumentan la criotolerancia de los embriones bovinos in vitro cultivados en medios de cultivo libres de
suero. Por otro lado, se puede reducir igualmente el alto nivel de lípidos que se encuentra en los
embriones producidos in vitro, por medio de la remoción de lípidos por centrifugación o a través de la
micro-manipulación, aumentando así las tasas de sobrevivencia de los embriones criopreservados
(Diez et al. 1996).
Por otro lado, la formación de radicales libres durante la criopreservación puede causar daño
celular y disminuir la viabilidad de los embriones. Razón por la cual, la adición de EDTA (0.1mM) y/o
glutatione (GSH; 1 mM) en el cultivo antes de la vitrificación pueden llegar a mejorar el desarrollo de los
embriones, al disminuir la oxidación de las membranas celulares insaturadas de lípidos, promoviendo
su integridad celular (Aksoy et al., 1999). Además, la adición de agentes como el EDTA y el ßmercaptoetanol, pueden llegar aumentar sustancialmente las tasas de sobrevivencia aun en ambientes
con bajos niveles de oxigeno, al proteger al embrión de los radicales libres y la autoperoxidación de
lípidos (Nedambale et al., 2006).
Otras de las estrategias de optimización del proceso de vitrificación, pueden realizarse por
medio de la modificación de las características propias del embrión antes de ser expuesta al proceso
de criopreservación. Por ejemplo, la inyección de trealosa en ovocitos, aumenta la protección de las
estructuras y disminuye los efectos deletéreos debido a la toxicidad de los crioprotectores (Ergolu et al.,
2003), la reducción artificial del fluido blastocélico, puede reducir el shock osmótico, los problemas de
permeabilidad y la formación de cristales de hielo (Vanderzwalmen et al., 2002; Son et al., 2003; Chen
et al., 2005) y la estabilización del citoesqueleto con la adición de citocalasina B (Dobrinsky et al.,
2000), reduce la despolimerización de los microfilamentos y microtúbulos, mejorando las tasas de
sobrevivencia de los ovocitos y embriones criopreservados. Por lo tanto, estas todas estas
metodologías serán probablemente útiles, al minimizar ciertas anormalidades celulares propias de los
embriones producidos in vitro y hacer con que sean cada vez menos sensibles a la vitrificación.
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Introducción
La variabilidad en la respuesta a los tratamientos superovulatorios y el tiempo y esfuerzo
necesarios para la administración de los tratamientos, han sido los principales factores que afectan la
aplicación de la transferencia de embriones en programas de mejoramiento genético (Bó et al., 2008).
Si bien los avances en el conocimiento de los últimos años no ha podido aumentar significativamente el
número de embriones transferibles que se producen en promedio por tratamiento superovulatorio, el
desarrollo de protocolos que controlan la emergencia de la onda folicular (Bó et al., 1995; 2002a) y la
ovulación (Baruselli et al., 2006; Bó et al., 2006) han permitido la superovulación de de grupos de
donantes independientemente del momento del ciclo estral en que se encontraban y la inseminación
artificial a tiempo fijo (IATF) de ellas, sin la necesidad de detectar celos. Estos tratamientos han tenido
un impacto positivo en la aplicación comercial de programas de transferencias embrionarias, porque
han facilitado la programación de los protocolos de trabajo, sin ser tan dependientes del conocimiento y
la habilidad del personal en la detección de celos. Sin embargo, todavía existen problemas que se
presentan y que potencialmente pueden dar lugar a errores que resulten en una disminución de la
respuesta superovulatoria, o peor aún, en una ausencia total de respuesta. En ese sentido, la
necesidad de aplicaciones de FSH cada 12 h es un factor de preocupación que debería ser
solucionado y simplificado (Bó et al., 1994a). Además, el método más comúnmente utilizado para la
sincronización de la emergencia de la onda folicular para la superovulación consiste en la aplicación de
dispositivos con progesterona y estradiol (Mapletoft et al., 2000). Estos tratamientos no pueden ser
usados en muchos países del mundo por preocupaciones de los efectos que pudieran producir los
estrógenos en la cadena alimenticia (Lane et al., 2008).
La intención de este trabajo es presentar avances realizados en el desarrollo de tratamientos
alternativos que no necesitan el uso de estradiol para sincronizar el desarrollo folicular, la simplificación
de los tratamientos superestimulatorios mediante la aplicación de una única dosis de FSH y por último
la utilización de eCG al final del tratamiento superestimulatorio para tratar de aumentar la cantidad de
embriones transferibles obtenidos por colecta.
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Manipulación de la onda folicular para la superovulación
Tradicionalmente los protocolos de superovulación eran comenzados en la fase luteal media,
aproximadamente entre el día 9 a 11 después del celo (Lindsell et al., 1986; Mapletoft y Pierson, 1993).
Esto se debe a que en la mayoría de las vacas la segunda onda folicular comienza en promedio entre
el día 9 y 10 del ciclo (Bó y Caccia, 2002b; Ginther et al., 1989). Sin embargo trabajos posteriores han
demostrado que la respuesta superovulatoria es mayor cuando los tratamientos con gonadotropinas
son iniciados en el momento exacto de la emergencia de la onda folicular, en vez de 1 o 2 días más
tarde (Nasser et al., 1993; Adams et al., 1994). Por lo tanto, el tratamiento convencional tiene dos
inconvenientes: 1) requiere tener personal entrenado y dedicado a la detección de los celos y una
respuesta 100% efectiva a la pre-sincronización de todas las donantes para tener el llamado “celo
Base” y 2) desde el punto de vista práctico, es imposible tener a todas las donantes a ser
superestimuladas al inicio de una onda folicular el día que elegimos comenzar con la aplicación de la
gonadotrofina.
En la década del 90 se desarrollaron tratamientos con progestágenos y esteres de estradiol, que
inducen la atresia de todos los folículos y el comienzo de una nueva onda folicular 4 días después (Bó
et al, 1994b; 1995; 1996). Este tratamiento es utilizado por muchos profesionales alrededor del mundo
(Beal, 1999; Mapletoft et al., 2000; Bó et al., 2006; Baruselli et al., 2006), pero su uso ha sido
restringido recientemente en países como USA, Nueva Zelandia y los de la Unión Europea, lo cual deja
a muchos profesionales que realizan transferencia de embriones en un serio dilema.
Esto creó la necesidad de desarrollar tratamientos que sincronicen el comienzo de una nueva
onda folicular que no utilicen esteres de estradiol. Un método alternativo ya descrito hace tiempo
consiste en eliminar, por punción guiada por ultrasonografía, todos los folículos ≥5 mm y de esta
manera, inducir una nueva onda folicular, aproximadamente 1,5 días después (Bergfelt et al., 1994).
De esta manera se puede comenzar la superovulación uno o dos días después de la ablación del
folículo dominante (Beal, 1999; Bungarts y Niemann, 1994; Kim et al., 2001) ó de todos los folículos
presentes en el ovario (Bergfelt et al., 1997; Hill y Kuehner, 1996). El inconveniente que tiene este
método es que hay que contar con un equipo de ultrasonografía y personal capacitado para realizar
dicho trabajo, lo que hace que esta tecnología se adapte más a centros de producción de embriones,
donde todas la donantes se encuentran concentradas en un solo lugar, que a la superovulación a
campo, en establecimientos de distintos productores.
Otra alternativa es la utilización de GnRH o pLH para inducir la ovulación del folículo dominante
(Macmillan y Thatcher, 1991) y así tener el inicio de una nueva onda folicular 1,5 a 2 días después
(Pursley et al., 1995); pero el comienzo de la onda es sincronizado solamente cuando el tratamiento
resulta en ovulación del folículo dominante (Martinez et al., 1999). En vacas lecheras, los primeros
trabajos con esta temática reportaron tasas de ovulación del folículo dominante del 85% después de la
administración de GnRH (Pursley et al., 1995), pero otros más recientes (Colazo et al. 2007b)
reportaron un promedio de ovulación de 62,4% después de la administración de LH porcina y un 44,3%
cuando se trataron con GnRH (P< 0.01). Otro estudio mostró un promedio de ovulación de 78% y 56%
en vaquillonas tratadas con LH porcina o GnRH, respectivamente (Martinez et al., 1999). La incidencia
de ovulación en respuesta a la GnRH o LH en vacas de carne parecen ser similares a las vaquillonas
(aproximadamente 60%, Colazo et al., 2007a). Por esta razón, los tratamientos con GnRH antes de la
superestimulación han resultado en menores respuestas superovulatorias que los tratamientos
iniciados luego de la aspiración folicular (Deyo et al., 2001). No obstante, en un análisis retrospectivo
de superovulaciones comerciales (Hinshaw, comunicación personal en EATA 2007), no encontraron
diferencias en el número de embriones transferibles entre donantes con CIDR y superestimuladas 4
días después del tratamiento con estradiol 17β y 100 mg de progesterona (7,8 embriones transferibles,
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n=1136) y aquellas superestimuladas 48 h después de una inyección de GnRH (7,7 embriones
transferibles, n=56). En otro estudio mas reciente (Wock et al., 2008), vacas lecheras (n=411) fueron
superovuladas seguido del uso de GnRH o estradiol para sincronizar la emergencia de la onda folicular.
Los animales tratados con GnRH recibieron un CIDR en días aleatorios del ciclo estral (Día 0), la GnRH
fue inyectada el Día 3 y la superestimulación fue iniciada 48 h más tarde. Las otras donantes fueron
superestimuladas 4 días después de la inserción de un CIDR y la administración 4 mg de estradiol-17β.
El análisis de los datos no mostró diferencias significativas (P>0,05) entre los grupos tratados con
estradiol ó GnRH en el número de ovocitos/embriones recuperados (9,8±0,6 vs. 9,7±0,7), ni en los
grado 1 y 2 (4,7±0,4 vs. 4,5±0,4). Finalmente, en otro análisis retrospectivo de superovulaciones
comerciales en vacas lecheras, hubo un grupo de donantes (n=245) que recibieron GnRH 1,5 días
después de la inserción de un CIDR y 60 h antes del inicio del tratamiento con FSH que tuvieron una
respuesta (5,6±6,0 embriones transferibles) que no difirió de las de donantes tratadas con estradiol-17β
(n=691; 6,1±6,2 embriones transferibles). Sin embargo, las donantes con estradiol-17β si tuvieron un
respuesta mayor (P<0,05) que las de vacas iniciadas entre los Días 7 a 14 del ciclo estral (n=614;
5,3±5,5 embriones transferibles). Por lo tanto, estudios experimentales apropiadamente desarrollados y
controlados deben ser realizados para confirmar estos resultados.
Superovulación durante la primera onda folicular.
Los tratamientos superestimulatorios también pueden ser comenzados en el momento de
emergencia de la primera onda folicular en vacas (Nasser et al. 1993) y ovejas (Menchaca et al., 2002).
Adams et al. (1994) reportaron además similares respuestas superovulatorias entre tratamientos
iniciados en el momento de la emergencia de la primera o segunda onda folicular. El punto es
determinar el momento de la ovulación con ultrasonografia o iniciar los tratamientos un día después del
comienzo del celo.
Para evitar la necesidad de observar la expresión de celo de las donantes, Nasser et al. (2003)
indujeron una ovulación sincrónica en vacas Nelore (Bos indicus) utilizando un protocolo de CIDR y
benzoato de estradiol (EB), con la administración de pLH (Lutropin-V, Bioniche Animal Health, Canadá)
24 h después de retirado el CIDR. Los tratamientos superestimulatorios se iniciaron 24 h después de la
pLH (en el momento esperado de la ovulación y consecuentemente la emergencia de la primera onda
folicular). No hubo diferencias en el número de embriones transferibles en las vacas tratadas con CIDR
cuando los tratamientos superestimulatorios fueron iniciados en el momento de emergencia de la
primera onda folicular (8.0 ± 1.8) o 4 días después de la inyección de 2,5 mg de EB y 50 mg de
progesterona (Grupo control: 6.6 ± 2.0); pero el número de embriones fue menor cuando las vacas
fueron superestimuladas durante la primera onda pero sin la colocación de un CIDR durante el
tratamiento (0.2 ± 0.2; P<0.05). Los resultados de este último grupo, sugieren que se requiere tener
progesterona circulante para que los ovocitos tengan la capacidad de ser fertilizados y los embriones
desarrollarse (Nasser, comunicación personal).
Recientemente, realizamos una serie de 5 experimentos con el objetivo general de desarrollar un
protocolo de superovulación de la primera onda folicular, utilizando dispositivos con progesterona pero
sin el uso de estradiol. Para desarrollar este protocolo nos basamos, además de los trabajos en los
experimentos que han demostrado que es posible mejorar la tasa de respuesta ovulatoria a la GnRH
mediante la inducción de un folículo persistente con el uso de un CIDR por 7 a 10 días y PGF2α en el
momento de inserción del CIDR (Small et al., 2009).
En el primer experimento (Carballo et al., 2008a), donantes de raza Bonsmara (29 vacas y 41
vaquillonas) que se encontraban ciclando y en momentos no conocidos del ciclo estral, fueron
aleatoriamente asignadas a uno de dos tratamientos. Las donantes del Grupo 1 (superestimuladas
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durante la primera onda folicular) recibieron un dispositivo con progesterona (1,56 g de progesterona,
Cue-Mate, Bioniche Animal Health, Belleville, ON, Canadá) junto con la administración intramuscular
(im) de PGF2α (0,150 mg D (+) cloprostenol, Bioprost-D, Biotay S.A., Argentina). El Cue-Mate fue
retirado 10 días más tarde y una segunda administración de PGF2α fue realizada en este momento,
seguida por una inyección de GnRH (0,050 mg Lecirelina, Biosin-OV, Biotay S.A.) 36 h después. En
base a los trabajos de superovulación durante la primera onda folicular realizados con anterioridad
(Nasser et al., 1993; Adams et al., 1994), se especuló que la administración de GnRH después de la
remoción del CIDR resultaría en la ovulación y emergencia de una nueva onda folicular 30 a 36 h más
tarde. Por lo tanto, a las 36 h después de la GnRH (Día 0), las donantes recibieron un nuevo Cue-Mate
y se inició el tratamiento de superestimulación con una dosis total de 200 a 260 mg (vaquillonas) ó 320
mg (vacas) NIH-FSH-P1 de Folltropin-V (Bioniche Animal Health) divididas en dosis decrecientes
administrada cada 12 h y por 5 días. La PGF2α fue administrada con las dos últimas dosis de FolltropinV y el dispositivo Cue-Mate fue removido con la última aplicación de Folltropin-V. Todas las donantes
recibieron 12,5 mg de pLH, 24 h después del retiro del Cue-Mate y fueron IATF, 12 y 24 h mas tarde.
Los embriones fueron colectados 7 días después de la aplicación de pLH y clasificados de acuerdo a
las normas de la IETS (Wright et al., 2000).
Las donantes del Grupo 2 (control) recibieron un Cue-Mate y 2 mg de benzoato de estradiol (EB,
Bioestradiol, Biotay S.A.) y 50 mg de progesterona (P4; Progesterona Río de Janeiro, Laboratorios
Allignani Hnos SRL, Argentina) im. Los tratamientos de superestimulación fueron iniciados 4 días mas
tarde con la misma dosificación de Folltropin-V usada en el Grupo 1. La administración de la PGF2α, el
retiro del Cue-Mate, el tratamiento con pLH, las IATF y la colecta de los embriones fueron realizadas
como en el Grupo 1. En este experimento no se encontraron diferencias significativas (P>0,20) en la
cantidad de ovocitos/embriones colectados (11,0±1,4 vs 8,4±1,4), ovocitos fertilizados (6,3±1,1 vs
5,2±1,1), ni en los embriones transferibles (5,1±0,9 vs 3,7±0,8) entre el Grupo 2 (control) y el Grupo 1
(superestimuladas durante la primera onda).
A pesar de que este estudio demostró que el protocolo utilizado para la superestimulación de la
primera onda folicular fue tan eficiente como el protocolo con estradiol, la duración del tratamiento
completo (26 días) conlleva un mayor consumo de tiempo y dificultad para su implementación. Por lo
tanto, los experimentos subsiguientes tuvieron el objetivo de simplificar el protocolo descripto
anteriormente. Consiguientemente, en el segundo experimento se trató de reducir el pre-tramiento de
inducción del folículo persistente con Cue-Mate, de 10 días a 5 días (Carballo et al., 2008b). En este
trabajo 11 vacas y vaquillonas Brangus fueron colocadas aleatoriamente en cuatro grupos de
tratamiento en un diseño cross-over, en donde todas las donantes fueron superovuladas en todos los
grupos de tratamiento y todos los grupos estuvieron representados en las cuatro fechas de colecta. Las
donantes del primer grupo (Cue-Mate 10 días) fueron tratadas de la misma manera que el Grupo 1 (i.e
primera onda) del experimento 1. Las donantes del segundo y tercer grupo de tratamiento recibieron
PGF2α y tuvieron durante 5 días un Cue-Mate con dos “pods” impregnados con 0,78 g de progesterona
c/u, (Grupo Cue-Mate 5 días 2 pods) o un Cue Mate en el que uno de los “pods” fue sustituido por un
“pod” sin progesterona (Grupo Cue-Mate 5 días 1 pod). En los tres grupos de tratamiento se administró
PGF2α junto con la remoción del dispositivo (Día -3), seguida por GnRH 36 h mas tarde. En el Día 0 (36
h después de la GnRH) las donantes de los tres grupos recibieron un Cue-Mate nuevo y la
superestimulación con una dosis total de 260 mg (vacas) o 200 mg (vaquillonas) de Folltropin-V, en dos
dosis diarias durante 5 días. La administración de la PGF2α, el retiro del Cue-Mate, el tratamiento con
pLH, la inseminación artificial y la colecta de los embriones fueron realizadas al igual que en el
experimento 1.
Las donantes del cuarto grupo (Grupo control) fueron tratadas de la misma manera que el Grupo
Control del experimento anterior, 4 días después de la administración de EB + P4 y la inserción de un
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Cue-Mate. Todas las donantes en este experimento fueron examinadas por ultrasonografía (Pie
Medical, Falco 100 Vet, Holanda) desde el día de la remoción del primer Cue-Mate hasta la ovulación,
para evaluar la respuesta ovulatoria al pre-tratamiento. No hubo diferencias significativas (P>0,17) en la
tasa de ovulación (8/11; 81,8% vs 8/11, 72,7% vs 11/11, 100%), ni en el intervalo a la ovulación
(32,0±2,8 h vs 30,0±3,2 h vs 36,0±0,0 h) en los grupos Cue-Mate 10 días, Cue-Mate 5 días 1 pod y
Cue-Mate 5 días 2 pods, respectivamente. Asimismo, no se encontraron diferencias significativas
(P>0,94) en el número y calidad de embriones colectados (Tabla 1). Por lo tanto se concluyó que era
posible acortar el pre-tratamiento con Cue-Mate de 10 días a 5 días, sin afectar la respuesta
superovulatoria. Además, concluimos que no era necesario sacarle un pod al Cue-Mate para mejorar la
respuesta ovulatoria a la GnRH.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± E.E.) de donantes de embriones tratadas con 3
distintos protocolos en la primera onda de desarrollo folicular ó 4 días después de la aplicación de
progesterona y estradiol (EB = P4).
Grupos
CueMate 10 d
CueMate 5d-1
pod
CueMate 5d 2
pod
Control
(EB+P4
)
Valor P

n
11

Ovocitos
/ Embriones
Totales
11,3 ±
2,9

Ovocito
s Fertilizados

Embrione
s Gr. 1 y 2

Embrione
s Gr. 1,2 y 3

7,2 ± 2,2

4,8 ± 1,4

5,5 ± 1,6

11

10,0 ±
2,7

7,6± 2,1

4,4± 1,0

4,5 ± 1,0

11

9,8 ± 3,0

7,4 ± 2,7

4,9 ± 2,3

5,2 ± 2,6

11

9,6 ± 2,7

6,0 ± 1,5

4,1 ± 1,5

5,4 ± 1,6

0,9868

0,9631

0,9873

0,9472

Un tercer experimento (Carballo et al., 2009) fue realizado con el fin de evaluar si era necesario
remover el Cue-Mate después del pre-tratamiento y reinsertar uno nuevo cuando se inicia la
superovulación, o se podía simplemente dejar el Cue-Mate por la duración total del protocolo. Para este
trabajo se utilizaron 37 donantes de embriones Angus (27 vacas y 10 vaquillonas), que fueron
colocadas en forma aleatoria en dos grupos de tratamiento en un diseño cross-over como el del
experimento 2. Cada donante recibió 360 mg de Folltropin-V en dosis decrecientes cada 12 h y durante
5 días. Las donantes de Grupo 1, fueron tratadas de la misma manera que el grupo pre-tratado por 5
días con Cue-Mates con 2 pods del experimento anterior. Las donantes del Grupo 2, se trataron de
forma similar al Grupo 1, con la única diferencia de que el Cue-Mate no fue removido y se mantuvo
hasta la última inyección de Folltropin-V. La tasa de ovulación en respuesta a la administración de
GnRH fue igual en los dos grupos (32/37, 86,5% en cada grupo) y tampoco hubo diferencias (P>0.47)
en el intervalo desde la GnRH hasta la ovulación (35,6±1,6 h y 37,5±0,7 h para el Grupo 1 y 2,
respectivamente). Asimismo, no hubo diferencias significativas (P>0,14) en el número y calidad de los
embriones obtenidos en los dos grupos (Tabla 2). Concluimos que no era necesario remover el CueMate para hacer ovular el folículo previo a la superestimulación.
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Tabla 2. Respuesta superovulatoria (media ± E.E.) de donantes de embriones bovinos tratadas
en la primera onda de crecimiento folicular, que mantenían ó no un Cue-Mate al momento de la
aplicación de GnRH 36 h antes a la superestimuación.
Ovocit
os/
Embriones
Totales

Grupos
Grupo 2
(sin
7
remoción de
Cue-Mate)
Grupo 1
(con
remoción
7
de CueMate)
Valor P

Ovocit
os
Fertilizados

Embrio
nes Gr. 1 y 2

Embrio
nes Gr. 1,2 y
3

9,8 ±
0,9

6,8 ±
0,8

5,3 ±
0,7

5,7 ±
0,7

8,2 ±
1,0

4,8 ±
0,7

3,8 ±
0,6

4,1 ±
0,6

0,1964

0,1413

0,2720

0,1970

Continuando con esta línea de experimentos, el cuarto estudio (Carballo et al., 2009) fue
realizado con el fin de evaluar si era posible acortar el tratamiento de Folltropin-V de 5 días a 4 días,
como lo usa la mayoría de los técnicos. Para este estudio fueron utilizadas 24 vacas donantes de
embriones (18 Simmental y 6 Angus), que se colocaron en forma aleatoria en dos grupos de
tratamiento en un diseño cross-over como en los experimentos anteriores. Todas las donantes
recibieron Cue-Mates por todo el protocolo de superovulación, PGF2α y GnRH como en el experimento
anterior. Además, todas recibieron 400 mg de Folltropin-V totales, con la diferencia que en el Grupo 1
el Folltropin-V fue administrado en 10 dosis cada 12 h y por 5 días (como en todos los experimentos
anteriores), mientras que las donantes del Grupo 2 recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V cada 12 h
durante 4 días. Las inyecciones PGF2α, pLH, inseminaciones y colecta de los embriones fueron
realizadas como en los experimentos anteriores. De esta manera la duración total del protocolo fue de
21 días para las donantes del Grupo 1 y de 20 días para las del Grupo 2. Los resultados de este
experimento se muestran en la Tabla 3, donde se puede observar que no hubo diferencias
significativas (P>0,49) en ninguno de los parámetros evaluados.
Tabla 3. Respuesta superovulatoria (medias ± E.E.) de donantes de embriones bovinos
superestimuladas en la primera onda folicular, con Folltropin-V inyectado durante 5 ó 4 días.
Grupos

n

Grupo
1
(FSH
por 5 días)
Grupo
2 (FSH por 4
días)
Valor P

24

Ovocitos/
Embriones
Totales
13,5±2,4

24

Ovocitos
Fertilizados

Embriones
Gr. 1 y 2

Embriones
Gr. 1, 2 y 3

8,2±1,4

6,2±1,1

6,6±1,1

12,0±1,9

7,0±1,2

5,0±0,9

5,8±1,0

0,7543

0,5638

0,4934

0,6542
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Por último, se realizó un quinto trabajo para evaluar si era posible simplificar aun más el
protocolo y evaluar si eran necesarias dos dosis de PGF2α durante el pre-tratamiento. Un segundo
objetivo fue reconfirmar la efectividad de este nuevo protocolo mediante la comparación con el
protocolo que utiliza P4 y EB para sincronizar el desarrollo de una onda folicular. Se utilizaron 14 vacas
donantes de la raza Simmental, que fueron colocadas en forma aleatoria en tres grupos de tratamiento
en un diseño cross-over. Las donantes de los Grupos 1 y 2 recibieron Cue-Mates por 5 días y la
diferencia entre ellos fue que las del Grupo 1 recibieron PGF2α en el momento de la inserción del CueMate y 5 días después, mientras que las Grupo 2 recibieron PGF2α solo en el momento de la inserción
del Cue-Mate. Como en los experimentos anteriores, las vacas de los Grupos 1 y 2 recibieron GnRH a
los 7 días de la inserción del Cue-Mate y se iniciaron los tratamientos con Folltropin-V a las 36 h de la
GnRH (Día 0). Las donantes del Grupo 3 (EB+P4) recibieron 2,5 mg de EB, 50 mg de progesterona im
y un Cue-Mate, 4 días antes del inicio de los tratamientos con Folltropin-V. Las donantes de los 3
grupos recibieron 400 mg de Folltropin-V en 8 dosis decrecientes cada 12 h y por 4 días. Asimismo, las
posteriores aplicaciones de PGF2α, remoción del Cue-Mate, pLH, inseminaciones y colecta de los
embriones, fueron realizadas de la misma manera que en los experimentos anteriores. No hubo
diferencias significativas (P>0,54) en ninguna de las variables analizadas (Tabla 4).
Tabla 4. Respuesta superovulatoria (media ± E.E.) de donantes de embriones Simmental pretratadas con Cue-Mates y una (Grupo 2) o dos (Grupo 1) inyecciones de PGF2α antes de la inducción
de la ovulación (y sincronización de onda) con GnRH y donantes tratadas con Cue-Mates, P4 y EB
para sincronizar la onda folicular.
Grupos
de
tratamiento
N
Grupo
1
(2
PGF2α)
14
Grupo
2
(1
PGF2α)
14
Grupo
3
(EB +
P4)
14
Valor P

Ovocitos/
Embriones

Ovocitos
Fertilizados

Embriones
Gr. 1 y 2

Embriones
Gr. 1, 2 y 3

12,9±2,0

9,8±1,7

5,9±1,2

6,6±1,2

11,5±1,7

9,3±1,5

7,2±1,5

7,7±1,6

14,5±2,8
0,8033

9,4±2,3
0,9220

5,6±1,5
0,5416

6,8±1,7
0,8547

Estos datos demuestran que la superestimulación de la primera onda folicular puede ser
empleada en grupos de donantes, independientemente del momento del ciclo estral en que se
encuentren y sin afectar la respuesta superovulatoria, sin la necesidad del uso de estradiol para
sincronizar la emergencia de la onda folicular. El tratamiento recomendado esta esquematizado en la
Figura 1.
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PGF D3 PM y
D4 AM
PGF2α

GnRH

pLH

IA

IA

D5
PM

D6
AM

Colecta de
Embriones

FSH
Cue-Mate

D-8
PM

D-1
AM

D0
PM

D3
PM

D4
AM

D5
AM

D12
AM

Figura 1. Tratamiento de sincronización de la ovulación para realizar la superestimulación
durante la primera onda folicular en bovinos. Las donantes reciben un dispositivo liberador de
progesterona (Cue-Mate) junto con una dosis de PGF2α (Día -8) y una dosis de GnRH 7 días después
(Día -1). En el Día 0 (36 h después de la GnRH) se comienza con el tratamiento con FSH en 8 dosis
decrecientes administradas cada 12 h y por 4 días. Se administra PGF2α con las dos últimas
inyecciones de FSH y se retira el Cue-Mate con la última FSH. Luego se induce la ovulación con pLH a
las 24 h de la remoción del Cue-Mate y las donantes son inseminadas 12 y 24 h después. Los
embriones son colectados a los 7 días de la pLH.
Superovulación sin la inducción de atresia u ovulación del folículo dominante para
sincronizar el desarrollo folicular
La mayoría de los protocolos de superestimulación actuales tratan de sincronizar la emergencia
de la onda folicular causando la atresia folicular (Bó et al., 1995; 2006). De esta manera hay un
aumento de la FSH que recluta los folículos de una nueva onda folicular y allí se inician los tratamientos
con gonadotropinas. Sin embargo esto puede no ser necesario para el éxito de un tratamiento
superovulatorio. Un concepto interesante que ha surgido es el de la estimulación de los folículos
subordinados. Durante una onda folicular normal, los folículos subordinados regresan debido a las
concentraciones decrecientes de FSH causadas principalmente por las secreciones de estradiol e
inhibina (Ginther et al., 1996; Bó y Caccia, 2002b). Los folículos pequeños requieren FSH para
continuar su crecimiento y se ha evidenciado que folículos tan pequeños como de 1 mm de diámetro
comienzan a crecer bajo la influencia de la FSH (Jaiswal et al., 2004). Quizá todo lo que se necesite
para la superestimulación es la presencia de folículos de 3 a 4 mm de diámetro en el momento que sea
iniciado el protocolo tradicional de superestimulación durante 4 ó 5 días. Asumiendo una tasa de
crecimiento de 1 a 2 mm por día, esto debería tomar 2-3 días, o sea, sumar 2-3 días al protocolo de
superestimulación. Bajo estas circunstancias, la presencia del folículo dominante puede no tener
ningún efecto en la respuesta superovulatoria, la FSH exógena reemplaza a aquella que está siendo
inhibida por las sustancias que secreta el folículo dominante. Caccia et al. (2000) ha demostrado que la
administración de 500 UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG) 2 días antes de iniciar los
tratamientos con FSH tienden a incrementar la respuesta superovulatoria, posiblemente por el
reclutamiento de mayor cantidad de folículos que ingresen dentro del pool de folículos de 3 a 5 mm de
la onda. Este trabajo fue repetido recientemente por Carballo Guerrero et al. (2007) donde la aplicación
de 500 UI de eCG aumentó la producción de embriones en vacas con historia de baja respuesta
superovulatoria (≤ 3 embriones transferible por tratamiento). Cuando se incluyó eCG en el tratamiento,
las vacas produjeron 3,6±0,6 embriones transferibles contra 1,0±0,2 embriones transferibles cuando no
se utilizó eCG (P<0,01). El mecanismo involucrado podría ser el que se describió anteriormente. Otra
alternativa podría involucrar la inserción de un dispositivo con progesterona en cualquier estado del

8

VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2009 -

ciclo y la iniciación del tratamiento con FSH 2 a 3 días más tarde (una vez que los niveles de
progesterona se hayan estabilizado). La FSH podría ser administrada durante 6 a 7 días, sin diferir la
última parte del protocolo tradicional. La dosis total de FSH puede no tener que ser incrementada; es
decir, la dosis total de la FSH puede ser dividida en más aplicaciones, comenzando con las dosis bajas
en las aplicaciones tempranas de manera de reclutar los folículos muy pequeños.
En un estudio preliminar realizado con vacas cruzas de carne utilizadas en programas de
capacitación de colecta de embriones, se evaluó un protocolo de superestimulación con FSH por 6 días
de FSH (Bó et al., 2008). La respuesta superovulatoria fue similar a la de donantes iniciadas 4 días
después de la aplicación de EB + P4. Las vacas del Grupo FSH-6 días, recibieron un dispositivo
intravaginal liberador de progesterona (0,75 g de progesterona, Pro-Ciclar, Zoovet, Argentina) en el Día
0. En el Día 2, se inició la superestimulación con una dosis total de 320 mg NIH-FSH-P1 de Folltropin-V
durante 6 días (10 mg AM y PM, 20 mg AM y PM, 60 mg AM y PM, 40 mg AM y PM, 20 mg AM y PM y
10 mg AM y PM). La PGF2α fue administrada en la mañana y en la tarde del Día 6 y el dispositivo fue
removido en la mañana del Día 7, la GnRH fue administrada en la mañana del Día 8 y se realizó la
IATF 12 y 24 horas después de la aplicación de la GnRH. Los embriones fueron colectados 7 días
después de la GnRH. Las vacas del Grupo Control recibieron 2,5 mg EB y 50 mg de progesterona im
junto con la inserción de un Pro-Ciclar en el Día 0. En el Día 4 se inicio la superestimulación con un
total de 320 mg de Folltropin-V, pero en este caso con administraciones cada 12 horas de forma
decreciente durante 4 días (70 mg AM y PM, 50 mg AM y PM, 30 mg AM y PM y 10 mg AM y PM). La
aplicación de PGF2α, el retiro del dispositivo, la GnRH, la IATF y la colecta de los embriones fue
realizada de la misma manera que en el Grupo FSH-6 días. No hubo diferencias significativas (P>0,2)
en los ovocitos/embriones colectados (4,7±0,8 vs 7,5±1,4), ni en los embriones transferibles (2,3±0,5
vs 3,5±0,9) en los grupos FSH-6 días (n=25) y Control (n=25), respectivamente.
Por ser estos resultados provenientes de vacas utilizadas en cursos y por lo tanto no tener la
seguridad que siempre se colecten todos los embriones posibles, deben ser considerados solamente
como información preliminar y deben ser evaluados con cautela. Por esto se procedió a realizar un
nuevo experimento, en el cual se utilizaron 21 vacas donantes de embriones de raza Angus que fueron
superestimuladas por los dos tratamientos evaluados en el experimento anterior, en un diseño crossover. En este caso no hubo diferencias significativas (P>0,05) en los ovocitos/embriones colectados
(8,2±1,3 vs 10,0±1,7), ni en los embriones transferibles (4,9±1,0 vs 5,8±1,3) en los grupos FSH-6 días
y Control, respectivamente. Si bien estos resultados fueron alentadores, todavía hay que continuar
evaluando este protocolo, ya que si uno hace la sumatoria de los dos experimentos y los compara
estadísticamente (n=46 colectas por tratamiento), hay una tendencia (P=0,79) a un menor número de
ovocitos/embriones colectados en el Grupo FSH-6 días (6,3±0,7) que en el Grupo Control (8,6±1,1);
aunque esta diferencia es solo numérica (P>0,26) en el número de embriones transferibles (3,5±0,6 vs
4,6±0,8 en el Grupo FSH-6 días y Control, respectivamente). Por lo tanto, se deben realizar más
trabajos de investigación antes de dar una recomendación sobre este protocolo alternativo.
Superovulación de vacas donantes utilizando una única dosis de FSH
Los tratamientos superestimulatorios tradicionales, constan de una aplicación i.m. de
gonadotropina coriónica equina (eCG) o dos aplicaciones diarias cada 12 h durante 4 días de extractos
pituitarios que contienen FSH (Mapletoft et al., 1991). La eCG, es una glicoproteína que tiene una
prolongada vida media (más de 40 h), lo que representa una ventaja desde el punto de vista práctico,
dado que una sola aplicación es suficiente para provocar una apropiada estimulación ovárica (Schams
et al., 1977; Murphy y Martinuk, 1991). Sin embargo, una prolongada estimulación con eCG provoca un
incremento en la cantidad de folículos anovulatorios en el momento de la colecta de embriones
(González et al., 1994a; 1994b). Contrariamente, la vida media de la FSH en la vaca es de 5 h (Laster,
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1972; Demoustier et al., 1988) y por eso se necesitan aplicaciones frecuentes para inducir una
adecuada respuesta superovulatoria (Bellows et al., 1969; Monniaux et al., 1983). Tratamientos con
dos aplicaciones diarias de FSH han demostrado mayor respuesta superovulatoria que tratamientos
con una sola aplicación diaria (Looney et al., 1981; Monniaux et al., 1983; Walsh et al., 1993).
La necesidad de inyectar dos veces por día hace que el tratamiento requiera máxima atención y
resulta a veces muy dificultoso de aplicar en algunos establecimientos, dificultando aun más la
posibilidad de que esta técnica sea utilizada masivamente. Además, cuando el tratamiento es aplicado
incorrectamente las vacas no responden, o si se las trata bruscamente puede causar estrés en algunas
donantes, con la consiguiente disminución de la respuesta superovulatoria (Bó et al., 1991). Se ha
reportado que el estrés por transporte disminuye la respuesta superovulatoria en vaquillonas (Edwards
et al., 1987). Además, el estrés agudo repetido puede alterar el pico preovulatorio de LH (Stoebel y
Moberg, 1982) y el uso de inyecciones de ACTH exógena, disminuyó significativamente la pulsatilidad
de la LH (Ribadu et al., 2000). Estos informes sugieren que en el ganado bovino, el estrés puede influir
en la eficiencia de los tratamientos superovulatorios en animales indóciles o no tan acostumbrado a
pasar frecuentemente por la manga. El desarrollo de un tratamiento superovulatorio con una sola
aplicación de FSH no sólo ahorra tiempo y mano de obra, sino también podría disminuir el estrés en las
donantes de embriones, además de aumentar la precisión de los tratamientos en las explotaciones que
carecen de personal capacitado.
En un estudio realizado hace mas de 10 años, una sola dosis subcutánea de 400 mg NIH-FSHP1 de Folltropin-V en vacas de carne con una buena condición corporal (>3 en una escala del 1 al 5),
resultó en una respuesta superovulatoria equivalente al protocolo de tratamiento tradicional de dos
aplicaciones al día durante 4 días (Bó et al., 1994a). Sin embargo, los resultados no se pudieron repetir
en vacas Holstein, que tenían menos tejido adiposo subcutáneo (Hockley et al., 1992). En otro estudio
realizado en vacas Holstein, la inyección única se dividió en dos, con un 75% de la dosis de FolltropinV administrada por vía subcutánea en el primer día de tratamiento y el 25% restante fue administrado
48 h después, cuando normalmente se administra la PGF2α (Lovie et al., 1994). La respuesta
superovulatoria a este tratamiento fue intermedia entre la obtenida con el protocolo tradicional (la
mayor respuesta) y la obtenida con una sola dosis subcutánea (la menor respuesta). En un estudio
realizado por Brogliatti et al. (1996) se confirmaron los resultados del experimento anterior.
Una opción alternativa para inducir una respuesta superovulatoria con una única inyección de
FSH, sería combinarla con agentes que resultan en una liberación lenta y sostenible de la hormona
durante varios días. Estos agentes, son denominados comúnmente polímeros. Existen polímeros de
origen biológico o sintético con diferentes propiedades utilizados en la liberación de drogas. Estos
compuestos son biodegradables y no reaccionan en el tejido, lo que facilita su uso en animales (Swann
y Kuo, 1991; Sutherland, 1991).
Uno de los primeros estudios que se realizaron con un agente de liberación lenta, fue con
polivinilpirrolidona (PVP). La PVP es soluble en agua o en una amplia gama de disolventes orgánicos.
Por otra parte, la PVP es capaz de formar complejos con varios materiales como pigmentos, yoduro,
antibióticos e insulina y podría ser utilizada para prolongar el tiempo funcional in vivo de una hormona.
En un trabajo realizado por Yamamoto et al. (1994), demostraron que al combinar FSH con una
solución de PVP al 30% y administrada en una sola aplicación por vía intramuscular obtuvieron
resultados similares que el tratamiento tradicional de múltiples dosis durante 4 días. Sin embargo,
Callejas et al. (2002) y Bó y Mapletoft (datos no publicados) no obtuvieron una respuesta
superovulatoria satisfactoria con este compuesto. Un dato interesante del trabajo de Callejas et al.
(2002) es que cuando combinaron de FSH con eCG obtuvieron una respuesta superovulatoria similar a
la del tratamiento tradicional.
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El gel de hidróxido de aluminio es un adyuvante que puede absorber macromoléculas (como por
ejemplo, proteínas), esto se debe a la fuerza electrostática que posee. Tiene un punto isoeléctrico de
11,4. En consecuencia, es de carga positiva y puede ser un buen adsorbente de las proteínas con
carga negativa a pH fisiológico (Al-Shakhshir et al., 1994). En un estudio realizado por Kimura et al.
(2007), demostraron que una sola aplicación de FSH en gel de hidróxido de aluminio es efectivo para
inducir una respuesta superovulatoria en ganado bovino. Sin embargo, las posibilidades de que sea
aprobado para su uso, son bastante remotas debido a que es un adyuvante utilizado en vacunas
(Baylor et al., 2002). Por último, Choi et al. (2002) demostraron que al disolver FSH en Polietilenglicol
(PEG), se obtiene una respuesta superovulatoria similar a la obtenida por un tratamiento de 8
aplicaciones de FSH durante 4 días.
Nosotros hemos realizado recientemente una serie de experimentos para evaluar la respuesta
superovulatoria en donantes de embriones tratadas con una inyección única de Folltropin-V asociado
con una formulación de liberación lenta (SRF, Bioniche Animal Health). Estos experimentos fueron
realizados en donantes de varias razas de carne (Angus, Brangus, Bonsmara y Braford) para probar la
efectividad de este protocolo.
En el Día 0, todas las vacas recibieron 5 mg de estradiol 17β, 50 mg de progesterona y un
dispositivo Cue-Mate. El Día 4, las vacas fueron superestimuladas con dos tratamientos: las vacas del
Grupo Control recibieron Folltropin-V en dosis decrecientes por vía im cada 12 h durante 4 días,
mientras que las vacas del Grupo Dosis Simple recibieron una dosis única de Folltropin-V diluida en 10
ml de SRF que fue aplicada por vía im en la tabla del cuello. En la mañana y la tarde del Día 6, todas
las vacas recibieron PGF2α y se retiró el Cue-Mate en la tarde del Día 6. En la mañana del Día 8 las
vacas recibieron 12,5 mg de pLH y fueron inseminadas 12 y 24 h más tarde (Día 9). Las vacas que
mostraron celo en la tarde del Día 7, fueron inseminadas en el momento de la pLH y 12 h más tarde.
Se colectaron los embriones en el Día 15 y fueron clasificados siguiendo las normas de la IETS. En el
Día de la colecta, las donantes recibieron PGF2α, para ser nuevamente tratadas entre 13 y 20 días
después (30 a 40 días de intervalo entre colectas). En la Tabla 5 se muestran resumidos los resultados
obtenidos de los 7 experimentos realizados hasta ahora. No se encontraron diferencias significativas en
el número y calidad de los embriones obtenidos.
Tabla 5. Respuesta superovulatoria (media ± E.E.) en donantes de embriones tratadas con
Folltropin-V administrada en 2 aplicaciones diarias durante 4 días (Control) o diluida en una solución
de liberación lenta y administrada en una única aplicación (Dosis simple).
Gr
upos

n

Co
1
ntrol
61
Do
1
sis
64
simple
Valor P

Ovocit
os/
Embrio
nes
Totales
12,2±0,
6

Ovocitos
Fertilizados

Embri
ones Gr. 1 y
2

Embrio
nes Gr. 1, 2 y
3

8,5±0,5

5,7±0,
3

6,5±0,4

12,0±0,
8

8,3±0,6

5,8±0,
4

6,4±0,4

0,3584

0,2746

0,5617

0,3322

Como se muestra en la tabla, los resultados son muy alentadores y consistentes y permiten
afirmar que este protocolo es viable y efectivo para superestimular donantes de razas de carne. De las
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dosis de Folltropin-V evaluadas para cada raza, la que más embriones transferibles produjo en las
donantes Angus (n=150) fue 300 mg (versus 200 y 400 mg); en las Brangus (n=41) no hubo diferencias
entre 260 y 300 mg (versus 200 mg) y en la raza Bonsmara (n=74), no hubo diferencias entre 200 o
300 mg. En la raza Braford, sólo se utilizo las dosis de 260 mg (n=14).
Utilización de eCG en las etapas finales del tratamiento superestimulatorio
Desde hace un tiempo se ha comenzado a especular sobre la necesidad de la FSH y LH de los
folículos en crecimiento durante un tratamiento superestimulatorio. Basados en los conocimientos de la
fisiología del desarrollo folicular, los folículos en desarrollo necesitan principalmente FSH durante la
fase de reclutamiento hasta llegar a un tamaño de 8,5 mm de diámetro en la vaca Bos taurus (Ginther
et al., 1996) y 6,2 mm en la vaca Bos indicus (Gimenes et al., 2005; Sartorelli et al., 2005). Después de
ese tamaño, el folículo dominante adquiere receptores de LH en las células de la granulosa y se dice
que su crecimiento hasta la ovulación pasa a ser LH dependiente (revisado en Mihm y Evans, 2008).
Por lo tanto, los folículos de vacas superestimuladas podrían beneficiarse con la inclusión de una
mayor cantidad de LH al final del tratamiento. Price et al., (1999) trataron de aumentar los pulsos de LH
mediante aplicaciones frecuentes de GnRH. A pesar de conseguir un aumento de la producción de
estradiol por parte de los folículos en crecimiento, las donantes no ovularon después de una inyección
de GnRH al final de la superestimulación, tal vez porque el tratamiento frecuente produjo una desensibilización de la hipófisis a la GnRH. Otra opción podría ser utilizar eCG al final de un tratamiento
convencional con FSH. La eCG tiene actividad similar a la FSH y LH (Steward et al., 1976; Litch et al.,
1979; Murphy y Martinuk, 1991) y al tener una vida media larga (40 h) podría dar un estímulo constante
a los receptores de LH de los folículos en crecimiento. Barros et al. (2008) realizaron un experimento
donde evaluaron la respuesta superovulatoria en vacas donantes Nelore que fueron superestimuladas
con Folltropin-V durante los primeros tres días de tratamiento y a las cuales se les reemplazó las
inyecciones de FSH correspondientes al cuarto día, por dos inyecciones (cada 12 h) de 200 UI de eCG
cada una. Las donantes del Grupo Control fueron superestimuladas con el tratamiento convencional de
8 dosis decrecientes de FSH cada 12 h y por 4 días. El tratamiento con eCG incrementó
significativamente (P<0,03) el número de ovocitos/embriones colectados (10,0±1,5 vs 6,7±1,2 para las
tratadas con eCG y las del Grupo Control, respectivamente) y solo numéricamente el número de
embriones transferibles (7,3±1,2 vs 5,1±1,1 para las tratadas con eCG y las del Grupo Control,
respectivamente). Sin embargo, Sartori et al. (2009) no encontraron un efecto benéfico de la eCG en
vaquillonas Nelore.
Para continuar investigando esta alternativa, realizamos un experimento con vacas y vaquillonas
Brangus (Reano et al., publicado en este Simposio). Se utilizaron para este experimento 38 vacas y 25
vaquillonas Brangus que fueron divididas al azar para conformar tres grupos. En el Día 0, todas las
donantes recibieron un dispositivo Prociclar, junto a 50 mg de progesterona y 2,5 mg EB im. A la tarde
del Día 4 se iniciaron los tratamientos superestimulatorios. Las donantes del Grupo Control recibieron 8
aplicaciones de Folltropin-V en forma decreciente cada 12 h y por 4 días (Dosis total 280, 320 o 400 mg
NIH-FSH-P1). En la mañana y tarde del Día 6 se aplicó PGF2α y se retiraron los dispositivos en la tarde
del Día 7. En la mañana del Día 8 se aplicó GnRH y las donantes fueron IATF 12 y 24 h después. Las
donantes del Grupo FSH+eCG Día 6, recibieron solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V en
forma decreciente y en la mañana del Día 6 recibieron una única inyección im de 400 UI de eCG
(Novormón, Syntex SA, Argentina). Estas vacas no recibieron ni FSH ni eCG en el Día 7. La
administración de PGF2α, remoción del dispositivo, GnRH e IATF fueron realizadas como en el Grupo
Control. Finalmente, las donantes del Grupo FSH+eCG Día 7, recibieron las primeras 6 aplicaciones de
Folltropin-V y dos inyecciones (cada 12 h) de 200 UI de eCG en la mañana y tarde del Día 7. La
administración de PGF2α, remoción del dispositivo, GnRH e IATF fueron realizadas como en el Grupo
Control. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS.
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Como se puede ver en la Tabla 6, el tratamiento con dos dosis de eCG resultó en un número
mayor de CL y embriones transferibles que en los otros dos grupos. Asimismo, no hubo diferencias en
la respuesta superovulatoria entre las donantes tratadas con Folltropin-V durante los 4 días (Control) y
las que solo recibieron Folltropin durante los dos primeros días y luego una dosis de eCG en el Día 6,
cuando se administró la primera PGF2α. Sin duda estos tratamientos se presentan como una opción
muy interesante que debe ser tenida en cuenta.
Tabla 6. Respuesta superovulatoria (medias ± EE) en donantes Brangus tratadas con FolltropinV administrada en 8 aplicaciones cada 12 h durante 4 días (Control), con solo las primeras 4
inyecciones de Folltropin-V y luego con 400 UI de eCG (FSH+eCG Día 6) o con las primeras 6
inyecciones de Folltropin-V y luego 2 inyecciones (cada 12 h) de 200 UI de eCG (FSH+eCG Día 7).

Grupos
Control
FSH+eCG
Día 6
FSH+eCG
Día 7
Valor – P

n
18

Ovocitos/
Embriones
Totales
10,9±1,2a

Ovocitos
Fertilizados
7,4±1,1ª

21

12,2±1,8ab

9,6±1,4ab

7,4±1,1a

8,0±1,2ab

21

15,6±1,6b
0,10

11,6±1,3b
0,08

10,1±1,1b
0,03

10,7±1,2b
0,04

Embriones
Gr. 1 y 2
5,9±1,1a

Embriones
Gr. 1, 2 y 3
6,4±1,1a

Comentarios finales y conclusiones
La incorporación de los protocolos que controlan la dinámica folicular y la ovulación ofrecen la
ventaja de poder programar los tratamientos rápidamente y en momentos predeterminados, sin la
necesidad de detectar los celos de las vacas. Estos tratamientos son prácticos y fáciles de realizar por
el personal de campo, y lo más importante es que no dependen de la pericia y exactitud en la
observación de celos para realizar las inseminaciones. Sin embargo, el estradiol, que ha probado ser el
más útil para cumplir con los objetivos, está siendo retirado de muchos laboratorios veterinarios
alrededor del mundo. Aunque la administración de GnRH para sincronizar la emergencia de la onda
folicular parece ser demasiado variable para superestimulación, la pre-sincronización mejora las
respuestas y se puede de esta manera superestimular a las donantes en el momento de emergencia
de la primera onda folicular (en el día de la ovulación), con resultados similares a los que se obtienen
utilizando estradiol. Con respecto a los tratamientos con FSH, los trabajos más recientes resumidos en
esta revisión han demostrado que es posible superestimular donantes con la administración de una
sola inyección im de FSH diluida en una solución de liberación lenta. Por último, el tratamiento
superestimulatorio combinando FSH para reclutar los folículos en la onda y luego eCG para estimular el
crecimiento final de los folículos reclutados, se presenta como una alternativa muy interesante para
aumentar la respuesta superovulatoria y la calidad de los embriones obtenidos por tratamiento.
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SELECCIÓN DE MEDIO DE CULTIVO POR FERTILIZACIÓN IN VITRO Y
PARTENOGÉNESIS PARA USO EN CLONACIÓN BOVINA
Bevacqua R., Canel N., Salamone D. Lab. de Biotecnología Animal, FA-UBA, Argentina.
La clonación constituye una herramienta eficiente para generar copias idénticas de animales
de alto valor genético y para la producción de animales transgénicos. El objetivo de este
trabajo fue comparar la capacidad de 4 medios de cultivo para permitir el desarrollo in vitro
de embriones fertilizados (FIV) y activados partenogenéticamente (AP), a fin de emplear el
más eficiente para realizar la clonación. Para ello, complejos oocito-cúmulus (COC’s) fueron
madurados in vitro durante 24 h bajo condiciones estándar, en atmósfera con 6% de CO2 en
aire a 39ºC. En el experimento 1, la activación partenogénica se efectuó mediante exposición
a Ionomicina 5 µM por 4 min e incubación en 6-DMAP 2 mM por 3 hs. La FIV se llevó a
cabo en medio BO durante 5 h, con una concentración de espermatozoides de 20 millones/ml.
Para ambas técnicas, los oocitos fueron cultivados en los medios TCM-199 con co-cultivo de
células del cúmulus, y CR2, KSOM y SOF sin co-cultivo (Tabla 1). En el experimento 2,
oocitos en Metafase II fueron teñidos con Hoechst 33342 y sometidos a enucleación
mecánica. Células del cúmulus removidas de COC’s madurados in vitro fueron inyectadas a
oocitos enucleados. Luego de 2 h, los clones se activaron del mismo modo que el grupo AP y
se cultivaron en medio SOF. Se incluyó un grupo control de AP (Tabla 2). Las tasas de
clivaje, mórulas y blastocistos fueron evaluadas a los días 2, 5 y 7 de desarrollo para todos los
tratamientos.
Tabla 1. Desarrollo in vitro de embriones bovinos fertilizados (FIV) y partenogénicos (AP) en los
medios de cultivo TCM-199, CR2, KSOM y SOF.

Tratamiento
Medio de Cultivo
TCM-199
CR2
FIV
KSOM
SOF
TCM-199
CR2
AP
KSOM
SOF

Técnica

n

Clivaje (%)

Mórulas (%)

Blastocistos (%)

59
80
63
54
82
88
71
71

33 (55,93) a
57 (71,25) a,b
47 (74,60) b
35 (64,81) a,b
58 (70,73) c,d
72 (81,82) d
45 (63,38) c
58 (81,6) d

11 (18,64)
21 (26,25)
13 (20,63)
17 (31,48)
34 (41,46) c
31 (35,23) c
7 (9,86) d
36 (50,7) c

3 (5,08) a
15 (18,75) b
2 (3,92) a
14 (25,92) b
14 (17,07) c
19 (21,59) c,e
4 (5,63) d
25 (35,2) e

(a,b) Porcentajes en la misma columna con diferencia significativa (c,d,e) Porcentajes en la misma columna con diferencia
significativa (Test de Fisher, p>0.05).

Tabla 2. Desarrollo in vitro de embriones bovinos clonados en medio SOF.

Tratamiento
Clonación
Control AP

n
20
18

Clivaje (%)
19 (95)
16 (88,89)

Mórulas (%)
8 (40)
7 (38,89)

Blastocistos (%)
2 (10)
6 (33,33)

No hubo diferencias significativas entre tratamientos (Test de Fisher p>0.05).

En el experimento 1 no hubo diferencias entre las tasas de blastocistos FIV y AP para un
mismo medio de cultivo, excepto para el TCM-199 (Test de Fisher, p<0.05). Los medios de
cultivo CR2 y SOF demostraron ser los más eficientes para la producción de blastocistos FIV
y AP. Sin embargo, el medio SOF mostró una tendencia a producir mayores tasas de
blastocistos AP. En el experimento 2, se confirmó que el medio SOF permite el desarrollo de
embriones clonados, siendo eficiente para producir blastocistos.
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EFECTO DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA ABLACIÓN DEL OVARIO
Y EL INICIO DE LA MADURACIÓN IN VITRO EN LA COMPETENCIA
MEIÓTICA DE OVOCITOS EQUINOS.
Gambini A., Jarazo J., Olivera R., Salamone D.
Laboratorio de Biotecnología Animal. Facultad de Agronomía. UBA.
La maduración del ovocito resulta esencial para la aplicación de diferentes
biotecnologías como la clonación y la ICSI. En equinos, las tasas de maduración nuclear in
vitro son muy bajas y rondan entre el 25 y 70%; estas diferencias se encuentran determinadas
por numerosas variables. El objetivo de este trabajo fue evaluar una de ellas: el efecto del
tiempo transcurrido entre la extracción del ovario (ablación) de yeguas en el frigorífico hasta
el ingreso de los ovocitos en la incubadora para su maduración. La experiencia se realizó
durante la temporada reproductiva (Febrero-Abril de 2009). Los ovarios fueron colectados y
transportados en conservadoras sin medios agregados, llegando al laboratorio con temperatura
de 28-30ºC, siendo esta la misma para todas las muestras utilizadas en este trabajo. Los
complejos ovocitos-cúmulos (COC´s) fueron recolectados de los ovarios mediante la
combinación de aspiración, flushing y scrapping de folículos entre 0,5 y 35 mm utilizando
DMEM suplementado con 15 UI/ml de heparina y 1mM de piruvato de sodio. Se colectaron
en promedio dos ovocitos por ovario. La maduración se llevó a cabo en microgotas de 100µl
de medio de cultivo TCM 199 suplementado con 10% de SFB, 0,1 mg/ml de FSH, 100mM de
cisteamina, 1ul/ml de Insulin-Transferrin-Selenium-A (ITS), 1mM de piruvato de sodio y
antibiótico cubiertas por aceite mineral a 39°C en una atmósfera de 6% CO2. Los ovocitos
fueron divididos en 5 grupos: 4, 6, 8, 10 y 12 horas de acuerdo al tiempo transcurrido desde
que sucedió el sacrificio hasta el ingreso a estufa. A las 24-26 horas los COC´s fueron
denudados mediante pipeteo en solución 0,05% de tripsina durante 1,5 minutos seguido de
agitación por vórtex en 1mg/ml de hialuronidasa en PBS durante 2,5 minutos y fueron
observados en lupa estereoscópica a 6.3x. Los ovocitos con presencia de un corpúsculo polar
fueron considerados maduros, aquellos que no habían extruido a este momento su corpúsculo
se clasificaron como inmaduros y degenerados aquellos ovocitos con daños en la membrana
plasmática. La valoración fue realizada en medio TALP-Hepes. Los ovocitos maduros fueron
utilizados para ejercicios de clonación confirmando su estadío nuclear mediante tinción con
Hoechst 33342. Los ovocitos inmaduros y degenerados fueron teñidos de la misma manera.
Los resultados obtenidos se describen en la siguiente tabla. Diferentes superíndices en la
misma columna difieren estadísticamente entre sí, p < 0,05 (Chi-square).
Hs Post
faena

No. de
ovocitos

Maduros (%)

Inmaduros (%)

Degenerados (%)

4

136

76 (55,9)a

34 (25,0)

26 (19,1)a

6

77

32 (41,6)ab

18 (23,8)

27 (35,0)b

8

199

94 (47,2)ab

43 (21,6)

62 (31,2)b

10

113

52 (46,0)ab

24 (21,2)

38 (33,7)b

12

83

32 (38,6)b

25 (30,1)

26 (31,3)b

La tasa de maduración nuclear de ovocitos equinos se ve afectada cuando el tiempo
desde la faena hasta el inicio de la maduración supera las 12 horas bajo las condiciones de
transporte empleadas en este estudio. La proporción de ovocitos degenerados aumenta
significativamente pasadas las 4 horas post-faena, por lo tanto se recomienda recolectar
rápidamente los COC´s una vez sacrificado el animal.
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LINEALIDAD ESPERMATICA Y EMBRIONES VIABLES
EN VACAS SUPEROVULADAS
1

A. Garcia Guerra 1,2, J. Villarreal 1,2, G. Larraburu 2, G. M. Brogliatti 1,2
Actividad Privada, Santa Fe. 2Centro Genético Bovino Eolia S.A., Buenos Aires.

Existe una fuerte y significativa relación entre la calidad seminal y el porcentaje de embriones
fertilizados y transferibles en donantes superestimuladas (Stroud and Hasler, 2006,
Theriogenology 65: 65-76). El sistema CASA permite evaluar la calidad seminal en forma
objetiva y con alta repetibilidad. Estudios previos indican una alta correlacion entre la
linealidad espermática medida a través del CASA y la fertilidad (Foote et. al., 1998,
Theriogenology 49:871-879). El objetivo de este análisis retrospectivo fue evaluar el numero
de embriones infertilizados, fertilizados y viables en donantes superestimuladas e inseminadas
con semen de distinta linealidad. El estudio fue realizado a lo largo de 5 años en un centro de
transferencia embrionaria, con donantes de diferentes razas (n = 150, 80% Angus, 20%
otras). Las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con P4 (DIB 1g; Syntex) más 2 mg
de 17β estradiol (Río de Janeiro) y 50 mg de P4 (Río de Janeiro) vía IM en el mismo día (Día
0). En el Día 4, se inició el tratamiento superestimulatorio con dosis decrecientes de FSH
(Pluset = 468 UI, Callier, o Folltropin = 300mg, Bioniche) vía IM cada 12 h durante 4 días.
En el Día 6 se removieron los DIB, y recibieron dos dosis de cloprostenol con un intervalo de
12 h. Al detectarse el celo todas las donantes recibieron 2 mL de GnRH (lecirelina, 25 µg/ml,
Dalmarelin; Fatro Von Franken, Arg.) vía IM y fueron inseminadas 12 y 24 h más tarde.
Previo a la inseminación todas las dosis de semen fueron evaluadas mediante el IVOS Sperm
Analyzer (Hamilton Thorne Research) para obtener los parámetros de motilidad. Dos cámaras
de 20 µm de profundidad y 5 campos por cámara fueron evaluados (30 cuadros/0,5 seg. por
campo). De acuerdo a los datos obtenidos mediante el CASA se definieron tres grupos en
base al porcentaje de Linealidad, Grupo 1: <50%; Grupo 2: ≥50% a <60% y Grupo 3: ≥60%.
Siete días después se procedió a la colecta de embriones y a la evaluación de la respuesta
ovárica (número de CL + folículos anovulatorios) mediante ultrasonografía. Los embriones
fueron evaluados y clasificados según el manual de la IETS. El análisis de Kruskal-Wallis
fue usado para comparar las variables entre los grupos y los resultados se muestran en la
Tabla 1. Se encontraron diferencias significativas (P<0,05) entre los Grupos 1 y 3, indicando
un mayor número y porcentaje de embriones viables en donantes inseminadas con semen de
alta linealidad. Asimismo se encontraron diferencias significativas entre el Grupo 1 y los
Grupos 2 y 3 indicando un mayor número y porcentaje de fertilizados, y menor porcentaje de
infertilizados en los Grupos 2 y 3.
Tabla 1. Nº de embriones viables, fertilizados y no fertilizados en donantes superestimuladas
e inseminadas con semen de distinta Linealidad espermática (media ± DS).
Grupo
1
2
3

%
Linealidad
45,4 ± 2,3
53,5 ± 2,9
63,0 ± 2,3

Nº Emb.
% Emb.
Nº Emb. % Emb.
Nº Emb.
n
viables
viables
Fertiliz.
Fertiliz. Infertiliz.
74 3,5a ±3,9 29,8a± 27,6 6,6a ± 6 58,9a±31,5 6,3 ± 8,6
56 4,9ab ±4,5 40,4ab±32,7 8,7b ±6,7 70,1b±27,4 3,7 ± 3,6
20 6,1b ±3,9 47,0b ±24,1 10,5b±6,3 74,5b±26,7 4,9 ± 7,5

% Emb.
Infertiliz.
41,9a ± 31,9
29,9b ± 27,4
25,3b ± 26,3

Diferentes superíndices difieren significativamente (P<0.05). Los porcentajes hacen referencia al total de
estructuras obtenidas en la colecta.

En conclusión, estos resultados sugieren que la inseminación con semen de alta linealidad
espermática en donantes de embriones podría resultar en mayores porcentajes de fertilización
y por lo tanto en un mayor número de embriones viables.
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MOTILIDAD ESPERMATICA POSDESCONGELADO DETERMINADA
MEDIANTE CASA LUEGO DE REPETIDAS EXPOSICIONES A 15ºC
A. García Guerra 1,2, M. G. Lüssenhoff 1,2, G. M. Brogliatti 1,2
1

Actividad Privada. 2Centro de Inseminación La Argentina Chica, Christophersen, Santa Fe.

Uno de los factores claves para la criopreservación exitosa es la extremadamente baja
temperatura durante el almacenamiento. Estudios previos han reportado que la temperatura
debe ser mantenida por debajo de -130ºC en todo momento para evitar el daño celular. Ante
una única exposición, el daño celular podría no ser detectado, sin embargo, luego de repetidas
exposiciones la reducción en la viabilidad posdescongelado podría ser evidente. (Barth A.
1991 Proc. 10th Annual Conv. American ET Assoc., 20-26). El sistema CASA permite
evaluar parámetros de motilidad en forma objetiva y con alta repetibilidad. El objetivo del
presente estudio fue evaluar el efecto de la exposición a temperatura ambiente durante 15
segundos en repetidas veces de semen congelado en pajuelas de 0,5 ml sobre los parámetros
de motilidad evaluados mediante el sistema CASA. Se utilizaron 32 eyaculados provenientes
de 29 toros (15 Angus; 3 Hereford; 8 Brangus; 3 Otros) utilizando un medio químicamente
semi-definido (Andromed, Minitub) y posteriormente congelados en un freezer automático
(Digicool, IMV). Se diseñaron 4 grupos, uno para cada número de exposiciones (0, 3, 5 y 10).
Cuatro pajuelas por eyaculado fueron utilizadas, una para cada grupo y las mismas fueron
expuestas a temperatura ambiente (15º C ± 0,8), luego introducidas nuevamente en nitrógeno
liquido y así sucesivamente de acuerdo al número de exposiciones a las que fuera sometida.
Posteriormente se procedió al descongelado de las pajuelas a 37° C durante un minuto en
baño maría. Los parámetros de motilidad se evaluaron mediante el IVOS Sperm Analyzer
(Hamilton Thorne Research). Dos cámaras de 20 µm de profundidad y 5 campos por cámara
fueron evaluados (30 cuadros/0,5 seg. por campo). Se registraron 7 parámetros: % de
Espermatozoides Motiles; % de Espermatozoides Progresivos; VAP (Velocidad promedio de
paso, µm/s); VCL (Velocidad de paso, µm/s); ALH (Amplitud lateral, µm); BCF (Frecuencia
por golpe, Hz) y LIN (Linealidad, %). La prueba de Kruskal-Wallis se uso para comparar las
variables entre los grupos y los resultados se muestran en la tabla 1. No se encontraron
diferencias significativas (P> 0.05) entre los grupos para ninguno de los parámetros de
motilidad.
Tabla 1: Parámetros de motilidad determinados por medio de CASA en semen congelado expuesto a
15 ºC durante 15 segundos en distinto número de veces (media ± DS).
Nº de
n
Expo.

Mótiles
(%)

Progresiv.
VAP (µm/s) VCL (µm/s)
(%)

ALH
(µm)

BCF (Hz)

LIN (%)

0

32 57,0 ± 12,2 32,9 ± 7,4 105,8 ± 13,6 185,3± 28,6 7,8 ± 1,0 27,0 ± 2,9 44,7 ± 4,3

3

32 57,5 ± 11,3 33,3 ± 68 107,8 ± 13,7 188,0± 28,7 7,8 ± 1,1 27,2 ± 3,0 45,4 ± 4,6

5

32 59,4 ± 12,4 34,7 ± 7,0 106,9 ± 11,9 186,8± 27,4 7,7 ± 0,9 27,3 ± 2,4 45,6 ± 4,6

10

28 57,5 ± 14,0 33,1 ± 7,7 106,8 ± 11,4 185,8± 27,2 7,7 ± 1,1 27,4 ± 2,8 45,7 ± 5,3

En conclusión, la motilidad espermática no se vería afectada si las pajuelas de semen son
expuestas hasta 10 veces durante 15 segundos cada vez a temperatura ambiente (15 ºC). Este
trabajo preliminar se concluirá con la evaluación de los parámetros de viabilidad.
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MOTILIDAD (CASA) Y VIABILIDAD ESPERMATICA EN SEMEN
CONGELADO EXPUESTO A DISTINTOS TIEMPOS A
TEMPERATURA AMBIENTE
A. García Guerra 1,2, M. G. Lüssenhoff 1,2, G. M. Brogliatti 1,2
1

Actividad Privada. 2Centro de Inseminación La Argentina Chica, Christophersen, Santa Fe.

Uno de los factores claves para una criopreservación exitosa es mantener las pajuelas por
debajo de -130º C para evitar el daño celular. Fue reportado que la exposición de pajuelas de
semen a temperatura (TºC) ambiente durante más de 15 segundos elevaba la TºC por encima
de los -130° C y reducía la motilidad espermática evaluada por métodos subjetivos
(Berndston et al. 1976 Proc. 6th NAAB Tech. Conf. Artif. Insem. Reprod.,51-60). El sistema
CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) permite evaluar parámetros de motilidad en
forma objetiva y con alta repetibilidad. Se evaluó el efecto de la exposición de semen
congelado en pajuelas de 0.5 ml por 15; 30 o 60 a TºC ambiente evaluado por sistema CASA
y pruebas de viabilidad (Coloración vital, HOS test e integridad acrosómica). Se diluyeron 33
eyaculados de diferentes toros (88% británicos) utilizando un medio químicamente semidefinido (Andromed, Minitub) y posteriormente congelados en un freezer automático
(Digicool, IMV). Cinco pajuelas por toro fueron utilizadas una para cada tiempo de
exposición. Las muestras fueron expuestas a temperatura ambiente (15º C ± 0.78) según los
distintos tiempos y luego introducidas nuevamente en nitrógeno liquido. La descongelación
de las pajuelas fue realizada a 37° C/minuto. Los parámetros de motilidad se evaluaron por
IVOS Sperm Analyzer (Hamilton Thorne Research). Dos cámaras de 20 µm de profundidad y
5 campos por cámara fueron evaluadas (30 cuadros/0.5 seg. por campo). Se registraron 7
parámetros: % de Espermatozoides Mótiles; % de Espermatozoides Progresivos; VAP
(Velocidad promedio de paso, µm/s); VCL (Velocidad de paso, µm/s); ALH (Amplitud
lateral, µm); BCF (Frecuencia por golpe, Hz) y LIN (Linealidad, %). A su vez se evaluó % de
vivos y muertos (Eosina-Nigrosina), % de reaccionantes a la prueba de HOS e integridad
acrosómica (coloración de Giemsa). La prueba de Kruskal-Wallis y el Análisis de varianza se
uso para comparar las variables entre los grupos. La tabla indica Parámetros de motilidad:
Seg. % Mot. % Prog.

VAP

VCL

ALH

BCF

LIN % C. Vital

% HOS % Acros.
test
intactos

0” 61,0±13a 35,6±8a 108,3±13 189,4±27 8,0±1 27,0±3 44,8±3 53,6±12,6ª 40,8±10,5a 50,9±10,5ª
15” 59,0±16a 35,6±10a 106,7±16 189,9±25 7,8±1 28,2±3 45,3±3 58,2±13,2ª 39,8±6,1a 44,5±12,8ab
30” 57,2±13a 34,3±8a 107,6±14 192,7±25 7,9±1 27,3±3 45,0±3 48,7±12,0a 30,3±8,3a 37,7±12,3ab
60” 32,6±16b 19,6±9b 102,6±11 181,3±23 7,9±1 27,2±3 45,5±3 28,6±10,6b 15,9±3,5b 29,8±10,5b
ab

Distintos superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). (Media ± DS).

Se encontraron diferencias significativas en el % de espermatozoides motiles y progresivos a
exposiciones mayores a 30 seg. Las células vivas mostraron similares características de
motilidad (VAP, VCL, ALH, BCF y LIN). Asimismo para las pruebas de viabilidad (C. vital,
HOS e integridad acrosomica) se observaron diferencias significativas en exposiciones
mayores a 30 seg. En conclusión, estos resultados sugieren que la motilidad y la viabilidad
espermática en pajuelas congeladas no se verían afectadas al ser expuestas por única vez a
15ºC por un lapso no mayor a 30 segundos.
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ENUCLEACIÓN QUÍMICA DE OOCITOS BOVINOS CON
DEMECOLCINE PARA SU EMPLEO EN LA CLONACIÓN
Moro Lucía N., Salamone Daniel F.
Laboratorio de Biotecnología Animal. Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
El desarrollo de embriones reconstruidos por medio de la transferencia nuclear tradicional es
afectado por distintos factores, entre ellos la enucleación. En este estudio se evaluó la
efectividad del inhibidor de microtúbulos demecolcine para inducir enucleación química de
oocitos bovinos y se determinó la concentración de demecolcine más efectiva para la
obtención de oocitos enucleados. Para ello, complejos oocito-células del cúmulus fueron
colectados de ovarios de vacas adultas procedentes de matadero y madurados in vitro en
medio TCM-199 suplementado con SFB 10%, antibiótico 1% y FSH 2 µg/ml, a 39ºC en
atmósfera humidificada con 5% de CO2 en aire, durante 22-24 hs. Los oocitos maduros fueron
seleccionados en base a la observación del primer corpúsculo polar y se activaron
partenogénicamente utilizando ionomicina 5 µM por 4 minutos. Inmediatamente, los oocitos
fueron incubados durante 4 horas en medio de cultivo suplementado con cicloheximida 10
µg/ml y demecolcine en una de las siguientes concentraciones: 0.4 µg/ml (Grupo
Io+CHX+D0.4), 0.04 µg/ml (Grupo Io+CHX+D0.04) y 0.004 µg/ml (Grupo
Io+CHX+D0.004). Una fracción de este último grupo Io+CHX+D0.004 fue sometida a
agitación
mecánica
durante
5
minutos
a
máxima
intensidad
(Grupo
Io+CHX+D0.004+Vortex) con el objetivo de favorecer la separación del corpúsculo polar.
Un grupo control fue activado sólo con ionomicina (Grupo Io) y otro con ionomicina y
cicloheximida (Grupo Io+CHX). Para determinar la efectividad de la enucleación todos los
oocitos fueron teñidos con Hoechst 33342 y evaluados bajo microscopio invertido de
epifluorescencia. Los oocitos se consideraron no enucleados cuando se observaron 2
corpúsculos polares y 1 metafase o 1 corpúsculo polar y 1 metafase.
Tabla 1. Porcentajes de enucleación de oocitos bovinos activados partenogénicamente y
sometidos a 6 tratamientos con demecolcine y cicloheximida.
Grupo
n Enucleados (%)
Io+CHX+D0,4
55
2 (3.6)a
Io+CHX+D0,04
51
10 (19.6)bc
Io+CHX+D0,004
55
15 (27,3)c
Io+CHX+D0,004+Vortex 40
15 (37,5)c
Io+CHX
55
4 (7,3)ab
Io
110
0a
a,b,c
: Diferencia significativa entre tratamientos (Test de Fisher, p<0,05).
Nuestros resultados indican que la concentración de demecolcine más efectiva para obtener
oocitos enucleados químicamente fue 0.004ug/ml (27.3%). La incorporación de agitación
mecánica luego del tratamiento de activación (Io-CHX+D0,004+Vortex) no mostró diferencia
significativa respecto al grupo control (Io-CHX+D0,004); sin embargo, el primero mostró una
tendencia a inducir porcentajes mayores de enucleación (37.5% vs 27.5%). Este trabajo
demuestra que la utilización de demecolcine y cicloheximida permite producir oocitos
enucleados para ser empleados en clonación, sin la necesidad de disponer de un
micromanipulador ni de utilizar luz UV, como sucede en la práctica tradicional de
transferencia nuclear.
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FATORES QUE AFETAM A SOBREVIVÊNCIA DE EMBRIÕES
PRODUZIDOS IN VITRO APÓS INOVULAÇÃO EM TEMPO FIXO
L.F.T Nasser1, M.F. Sá Filho2, H. Ayres2, G. A. Bó3, P.S. Baruselli2
1

Firmasa Tecnologia para Pecuária, Campo Grande, MS, Brasil,2Departamento de
Reprodução Animal (VRA), Universidade de São Paulo, São Paulo SP, , 4IRAC-Biogen,
Córdoba, Argentina. E-mail: barusell@usp.br , nasser@firmasa.com.br.
O objetivo deste estudo foi verificar os fatores associados à sobrevivência embrionária após
inovulação em tempo fixo (TETF) de embriões produzidos in vitro. Nesse estudo foram
avaliadas 10.195 receptoras de embriões Bos taurus x Bos indicus durante os anos de
2004/2007. Em todos os programas de TETF, foram selecionadas somente fêmeas com corpo
lúteo (CL) e ausência de alterações uterinas. Todas as fêmeas foram inovuladas em tempo
fixo após sincronização da ovulação utilizando benzoato de estradiol e dispositivo
intravaginal de progesterona no inicio do tratamento. Na retirada do dispositivo, foram
administrados prostaglandina e gonadotrofina coriônica equina (400 UI). Para induzir as
ovulações, utilizou-se benzoato ou cipionato de estradiol. Todas as receptoras receberam um
embrião produzido in vitro e foram avaliadas por ultra-sonografia (Aloka 500, Tokio, Japan)
no momento da inovulação para verificar a presença de CL, o diâmetro (16, 18, 20 ou 22mm)
do CL único bem como o número de CL nas fêmeas superovuladas (SOV). Os diagnósticos
gestacionais foram realizados aos 30 (DG30) e aos 60 (DG60) dias após inovulação
avaliando-se a ocorrência de perdas gestacionais. A análise dos dados foi realizada pelo SAS,
sendo as variáveis binárias analisadas pelo Interactive Data Analysis. Analisou-se os efeitos
do diâmetro do CL (n=8034), do número de CL (1, 2, 3, 4 ou ≥ 5 CLs no momento da
inovulação, n=4748), da superovulação da receptora (n=4748), da paridade da receptora
(novilhas vs. vacas paridas, n=1198), da época do ano em que se realizou a inovulação
(n=4748) e da idade do embrião (n=4748) e do estágio de desenvovimento do embrião
(n=4748). A taxa de prenhez aos 30 dias foi afetada pelo diâmetro do CL único
[16mm=39,1% (122/312)c; 18mm=43,4 (369/851)bc; 20mm=46,2% (1026/2221)ab;
22mm=48,5% (2257/4650)a, p<0,0001]; pela SOV da receptora [Não SOV=45,8%
(1880/4109)b vs. SOV=51,3 (328/639)a, p=0,01]; época do ano [agosto a novembro=50,5%
(599/1186)a; dezembro a março=47,0% (1161/2472)a; março a agosto=41,1% (448/1090)b;
p<0,0001]; idade do embrião [6 dias= 55,0% (132/240)a; 7 dias=46,5% (2046/4404)b; 8
dias=28,9% (30/104)b; p<0,0001]; pelo estágio embrionário [mórula=47,0% (24/54);
blastocisto
incial=40,1%
(178/444); blastocisto=45,8% (853/1862); blastocisto
expandido=48,7% (1007/2070). A taxa de perda gestacional média foi de 11,7% (258/2208),
não sendo alterada pelo diâmetro do CL único, pela SOV, pela época do ano, pela idade ou
pelo desenvolvimento do embrião (p>0,05). No entanto, apesar da paridade da receptora não
alterar o DG30 [novilhas=45,8% (269/587) vs vacas paridas=48,1% (294/611), as novilhas
apresentaram maior taxa de perda gestacional (14,5%; 39/269) que as vacas paridas (9,2%;
27/294; p=0,05). Portanto, pode-se concluir que o diâmetro do CL único, a SOV, a época do
ano, a idade e o desenvolvimento embrionário afetam a sobrevivência após a inovulação de
embriões produzidos in vitro. Além disto, a paridade da receptora não altera a taxa de
concepção aos 30 dias, no entanto, novilhas apresentam maior taxa de perda gestacional do
que vacas paridas após inovulação em tempo fixo de embriões produzidos in vitro.
Agradecimentos- Firmasa-Campo Grande MS.
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CAPACIDAD FECUNDANTE DE LOS ESPERMATOZOIDES FRESCOS
O CONGELADOS-DESCONGELADOS PROCEDENTE DEL
CONDUCTO DEFERENTE DE ALPACAS
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Megalaboratorio de crioconservacion y transferencia de embriones UNA-Puno,
2
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3
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4
Programa Doctoral EPG UNA-Puno,
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Practica privada.
Ciudad Universitaria Av. Floral s/n Puno-Perú
E-mail: loliver54@yahoo.com
El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad fecundante de los
espermatozoides colectados de los conductos deferentes, procesados como fresco diluido y
congelado-descongelado. Se utilizaron 32 hembras, previamente se les indujo la ovulación
con macho vasectomizado, se realizo la inseminación artificial (o monta) a las 30 h post
inducción de ovulación. Se formaron tres grupos experimentales de hembras: 11 hembras para
espermatozoides fresco diluido en Triladyl® (bovino) con 10 X 106 de espermatozoides
motiles en dosis de 0.25 ml, 10 hembras para espermatozoides congelados-descongelados
donde antes de la congelación se colocaron 20 X 106 de espermatozoides motiles en dosis de
0.25 ml y 11 hembras para monta natural. El diagnóstico de gestación se realizo por ecografía
a los 30 días posteriores a la inseminación artificial y los resultados de gestación fueron:
36.36%(4/11) para espermatozoides fresco diluido, 20.0%(2/10) para espermatozoides
congelados-descongelados y 54.54%(6/11) para monta natural existiendo diferencia (P<0.05).
En conclusión los espermatozoides procedentes de los conductos deferentes en ausencia de la
secreción de las glándulas accesorias producen gestación y se sugiere utilizar en las diferentes
técnicas reproductivas como FIV, ICSI en esta especie.
Palabras claves: Alpaca, inseminación, espermatozoides, gestación.
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El objetivo del presente estudio fue determinar las características de los
espermatozoides colectados del conducto deferente, durante la época reproductiva (Enero a
Marzo). Los espermatozoides fueron colectados por plastia de los conductos deferentes de dos
machos donadores con una frecuencia dos veces por semana. Para su evaluación las muestras
de espermatozoides se diluyeron en el dilutor Triladyl® (bovino) en un volumen de 0.5 ml. El
volumen de la muestra de espermatozoides colectados se contó el número de gotas
recuperadas, la concentración de espermatozoides fue determinada por recuento en el
hemocitometro, la motilidad total de los espermatozoides fue evaluado bajo un microscopio
óptico a una magnificación de 400X, la vitalidad de los espermatozoides se evaluaron usando
la tinción Eosina-nigrosina en un campo brilloso de un microscopio óptico a 400X de
magnificación. Los resultados se encuentran el Tabla 1.
Tabla 1. Características de los espermatozoides colectados del conducto deferente durante la
época reproductiva (Enero a Marzo)

Donador

Volumen
(Nro. gotas)

Motilidad
(%)

Concentración
(Nro.)

Vitalidad
(%)

A

n=24

11.5±1.97a

56.81±9.76

15.88± 6.8a

47.78±8.82

B

n=24

8.04± 2.4b

56.22±7.21

9.8± 3.96b

51.96±9.27

ab superíndices diferentes en la misma columna difieren (P<0.05)

Estos resultados indican que los espermatozoides procedentes de los conductos deferentes, se
pueden evaluar en sus diferentes características.
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SEASONALITY INFLUENCE IN THE IN VITRO PRODUCTION
OF BOVINE EMBRYOS
Pessoa, G.A.; Navarro Rb; Leonardi C.E.P; Rubin, M.I.B.; Silva, C.A.M.
Embryolab – Laboratório de Embriologia Animal
Departamento de Clinica de Grandes Animais - Centro de Ciências Rurais.
Universidade Federal de Santa Maria. 97.105-900 Santa Maria RS Brasil.
www.ufsm.br/embryolab
In vitro production (IVP) of bovine embryos includes maturation (IVM), fertilization (IVF)
and culture (IVC). This biotechnology has been used in Brazil since 1990 as a tool of
increasing production of animals with high genetic value to produce clones and transgenic
animals. The climatic influence on bovine embryo in vitro production in the central region of
Rio Grande do Sul, Brazil (latitude: 29-31.00° S, longitude 52-54.00° W) was evaluated by
collection of climatic data (temperature and rainfall) over 6 years (2002-2007) by the
automatic monitoring weather station from INMET (A803). In vitro production was
performed using 480 replicates. Ovaries were collected from 14,778 cows slaughtered in the
central region of RS during this period. The COC (n = 19,180) were matured and fertilized in
5% CO2 atmosphere. Embryo culture was performed with 5% CO2, 5% O2 and 90% N2 in
carbonated bags. Data were analyzed by SAS 9.1. Parametric analysis of variance (ANOVA)
was applied. When statistical differences were observed, Tukey test was applied at 95%. The
influence of temperature and rainfall was evaluated through correlation and regression. Mean
cleavage rate of in vitro fertilized bovine oocytes was lower (60%) in July and August
(P<0.0001). There also was a decrease in the blastocyst rate in July (16%) and August (23%)
(P=0.0084). There was a significant correlation between monthly temperature during the
seasons and the cleavage rate (r2 = 0.8386, P=<0.0001), which was reflected in embryo
production on D7 (r2 = 0.3456, P=0.0444). Average cleavage rates during the 6 evaluated
years were lower in July and August (P<0.0001), as was embryo production (P=0.0084). The
bovine embryo in vitro production decreased in the winter months when the temperature was
lower in that region and availability of natural pasture was scarce.
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Figure 1A

Figure 1B

Figure 1A. Average rainfall and monthly temperature in the 2002 to 2007 period measured by
Automatic Monitoring Weather Station (A803).
Figure 1B. Average monthly cleavage rate of in vitro fertilized bovine oocytes for 2002 and
2007. Same letters between columns indicate no significant difference (P <0.05).
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El objetivo del presente estudio fue determinar el porcentaje de la integridad de la
membrana plasmática de los espermatozoides posteriores al proceso de
congelación/descongelación por la prueba del test hipo-osmótico y la motilidad individual. Se
utilizaron dos machos donadores de espermatozoides con plastia de los conductos deferentes,
como dilutor de los espermatozoides se utilizo el Triladyl® (bovino), el volumen total del
dilutor y los espermatozoides fue de 1 ml, el enfriamiento de 36° a 5°C se realizo en tres
horas dentro una refrigeradora, las muestras se rellenaron en pajillas de 0.25 ml, la
equilibarción a 5°C fue de 45 minutos o más, las pajillas se congelaron en vapores de
nitrógeno líquido por espacio de 10 min, finalmente se depositaron a -196°C en tanque de
nitrógeno líquido. La evaluación de los espermatozoides diluidos se realizo a colección 36°C,
enfriamiento 5°C y a la descongelación. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Evaluación de la motilidad y test hipo-osmótica de los espermatozoides del conducto
deferente (%)
DONADOR

36 ° C

5 °C

DESCONGELACIÓN

Motilidad

Test

Motilidad

Test

Motilidad

Test

A n=10

65.16±5.66a

51.10±9.91

52.59±7.62

46.10±6.54 b

24.68±5.10

20.10±4.56 b

B n=10

63.36±3.95b 52.99±7.63

49.31±3.18

55.93±5.77 a

27.31±7.50

32.18±5.95 a

ab superíndices diferentes en la misma columna difiere (P<0.05)

En conclusión los espermatozoides procedentes de los conductos deferentes soportan el stress
de la congelación-descongelación.
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EFECTO DEL SISTEMA DE CULTIVO SOF EN MICROWELLS
SOBRE EL DESARROLLO IN-VITRO DE EMBRIONES
BOVINOS GENERADOS POR FIV
Vichera G., Olivera R., Salamone D.
Laboratorio de Biotecnología Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
La técnica de producción de embriones bovinos mediante fertilización in-vitro (FIV), ofrece
la posibilidad de obtener embriones a bajo costo para ser utilizados con fines de estudio o con
propósitos comerciales. El sistema de microwells, el cual consiste en depresiones cóncavas en
la base de la gota de cultivo, ha sido desarrollado para el cultivo individual o de pequeños
grupos de embriones. Las condiciones de cultivo in-vitro proporcionadas por este sistema
podrían favorecer significativamente el desarrollo embrionario. El objetivo de nuestro trabajo
fue evaluar el efecto del sistema de cultivo en microwells sobre la capacidad de desarrollo de
embriones bovinos producidos por FIV, comparado con el sistema de cultivo tradicional en
gotas de medio SOF o TCM-199. Para realizar este trabajo, complejos ovocito-cúmulus
fueron colectados de ovarios obtenidos de matadero y madurados en medio TCM-199, 2 % de
SFB, 2 % antibiótico y 2 ug/ml de FSH, incubados a 39ºC en atmósfera húmeda y 5% de CO2
durante 22-24 h. Posteriormente a la maduración, los ovocitos fueron denudados de sus
células del cúmulus utilizando una solución de hialuronidasa 1mg/ml PBS durante 3 min. La
FIV se realizó utilizando una concentración final de espermatozoides de 20 millones/ml y el
tiempo de coincubación fue de 3 h. Los embriones se cocultivaron en gotas de medio TCM199 con células del cúmulus en un volumen de 100 µl, en gotas de medio SOF en un volumen
de 100 µl o individualmente en microwells en un volumen de 0.25 µl. Se evaluó el Nº de
embriones clivados a las 48 h, y el Nº de mórulas y blastocistos a los 5 y 7 días
respectivamente. Los resultados de desarrollo se analizaron mediante el test de Fisher y se
presentan en la tabla1.
Tabla 1. Desarrollo in vitro de embriones bovinos generados por FIV.
Sistema de cultivo

n

Clivados
n (%)

Morulas
n (%)

Blastocitos
n (%)

SOF Microwells

66

37 (56.1)

19 (28.8)

14 (21.2) ab

SOF Gota

38

24 (63.2)

18 (47.4)

11 (28.9) a

TCM-199 Gota
72
49 (68.1)
24 (33.3)
ab porcentajes en la misma fila con distintas letras difieren ( P<0,05).

9 (12.5) b

Nuestros resultados demuestran que es posible obtener embriones bovinos con el máximo
estadío de desarrollo embrionario in-vitro utilizando el sistema de microwells, sin embargo el
sistema no mejoró las tasas de desarrollo embrionario con respecto al sistema de cultivo
tradicional en gotas. Por otro lado, cabe resaltar que el medio SOF evidencio una influencia
favorable en el desarrollo embrionario con respecto al medio TCM-199, manifestando
elevadas tasas de producción de blastocistos in-vitro.

