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EFECTO DEL USO DE DIB CON 0,5 ó 1 g DE PROGESTERONA EN PROTOCOLOS DE 
SINCRONIZACION DE ESTROS Y OVULACION SOBRE LA DINÁMICA FOLICULAR Y LA 
TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN FRIESIAN EN LACTANCIA 
F. Fonseca, M. Silva, A. Gunzmayer, P. Murua, L. Cutaia, M.H.Ratto   356  
 
B2 SUPEROVULACIÓN DE DONANTES Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES  
 
COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SINCRONIZACIÓN DE CELO EN RECEPTORAS 
DE EMBRIONES BOVINOS UTILIZANDO DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES DE 
PROGESTERONA 
S. Arango, J.E. Ruiz, N. Chavarría, A.F. Ruiz   359 
 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO USO DE UM INIBIDOR DA SÍNTESE DE PROSTAGLANDINA 
SOBRE A TAXA DE PRENHEZ EM VACAS RECEPTORAS DE EMBRIÕES COM 
DIFERENTES GRAUS DE MANIPULAÇÃO CERVICAL 
T. S. Aguiar, R. R. Tirloni, C. V. Araújo, L. R. Martins   360 
 
EFECTO DE LA INSERCION DE UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON PROGESTERONA 
EN EL TRATAMIENTO SUPERESTIMULATORIO DE VACAS ABERDEEN ANGUS 
DONANTES DE OVOCITOS  
F. Ongaratto, A. Tríbulo, P. Rodríguez, G.A. Bó   361 
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SUPEROVULACIÓN EN VACAS DONANTES DE EMBRIONES UTILIZANDO DOS 
APLICACIONES DE FOLLTROPIN-V EN MAP-5  
A Tríbulo, M Ramos, H Tríbulo, R Tríbulo, D Rogan, R J Mapletoft, G A Bó   362 

 
EFECTO DE LA PRESENCIA DE FLUJO CERVICAL EN LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 
TIEMPO FIJO DE DONANTES DE EMBRIONES BOVINOS SOBRE LA CANTIDAD Y 
CALIDAD DE EMBRIONES 
J. Torres T, J. V. Garzón, G. A. Bó   363 

 
REGRESIÓN LUTEAL Y RETORNO AL CELO EN VACAS DONANTES DE EMBRIONES 
J. Garzón, M. Ramos, A. Tribulo, G.A. Bó   364 
 
SUPEROVULACIÓN DE VACAS DONANTES DE EMBRIONES COMBINANDO FSH Y eCG 
J. Garzón, J. Trevisán, M. Ramos, R. Tribulo, H. Tribulo, G. A. Bó   365 
 
USO DE eCG EN EL DÍA 7 DE UN PROTOCOLO SUPEROVULATORIO EN VACAS 
BRAFORD 
J. Garzón, M. Ramos, A. Tribulo, R. Tribulo, H. Tribulo, G. A. Bó   366 
 
EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SUPEROVULATORIOS CONTINUOS EN DONANTES 
BOVINAS SOBRE LA PRODUCCION DE EMBRIONES TRANSFERIBLES  
D. C. Angel, M. Piccardi, G. A. Bó   367  

 
 
B3 TEMAS VARIOS 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA SIMULADA DE UN RODEO DE CRÍA VARIANDO SUS 
PORCENTAJES Y PESOS DE DESTETE (servicio  vaquillonas=2 años). 
Rodríguez Blanquet, J.B. y  C.  Molina   371 

 
EFECTO DE LA SOMATOTROPINA BOVINA RECOMBINANTE (bSTr), SOBRE LA 
REACTIVACIÓN OVÁRICA E INVOLUCIÓN UTERINA DE VACAS HOLSTEIN DURANTE EL 
POSPARTO, EN LA SABANA DE BOGOTÁ 
Piedad Cristina Rivas López, Álvaro Suárez Londoño, Germán Ramírez Forero, Eugenio 
Ramírez Cardona, Paola Andrea López Robayo, Víctor Eduardo Gil López   372 
 
EVALUACIÓN DE VARIABLES DE PRECOCIDAD SEXUAL EN LA RECRÍA DE VAQUILLAS 
DE DIFERENTE GENOTIPO EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
P. N. Prieto, P.E. Vispo, M. Pereira, A. Capellari, J. Yostar y R.C. Stahringer    373 
 
RESPUESTA OVÁRICA A LA APLICACIÓN DE COBRE EN VACAS CON HIPOCUPROSIS 
SECUNDARIA A MOLIBDENOSIS 
Carlos Mario Duque Cañas, Jhon Jairo Bustamante Cano, Walter Hernández Arroyave, Oscar 
Ilicht Espinel Leal   374 
 
PERFILES SÉRICOS DE SOMATOTROFINA (GH), INSULINA E IGF-1 EN VACAS HOLSTEIN 
DE ALTA PRODUCCIÓN CON ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA (COD) EN UN TAMBO 
DE LA CUENCA LECHERA SANTAFECINA. 
L. Cattaneo, F. Barberis, L. Groter, G.A. Bo, H.H. Ortega   375 
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EXPRESIÓN IN SITU DE ACTIVINA, INHIBINA Y FOLICULOSTATINA EN OVARIOS DE 
BOVINOS CON ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA INDUCIDA EXPERIMENTALMENTE 
Matiller, V; Silva, MA; Stangaferro ML; Ortega, HH; Salvetti, NR   376 
 
APLICAÇÃO E RESULTADOS DO USO DE ACETATO DE TRIANCINOLONA COMO PRÉ-
INDUTOR DO PARTO DE RECEPTORAS DE EMBRIÃO NELORE PRODUZIDOS IN VITRO 
A.Thiago Sanches, D. Faria Junior, A. Cláudio Vieira   376 
 
APLICAÇÃO E RESULTADOS DAS TÉCNICAS DE BEM-ESTAR ANIMAL NO MANEJO 
REPRODUTIVO DE RECEPTORAS DE EMBRIÕES 
A. Sanches, B. Rodolfo Cassimiro Araújo, D. João Paulo, A. Cláudio Vieira   377 
 
ENDOMETRITIS CLÍNICA EN VACAS LECHERAS: FACTORES DE RIESGO Y EFICIENCIA 
REPRODUCTIVA  
MJ Giuliodori, J Rodriguez, RP Magnasco, I Lacau, CA Risco, RL de la Sota   378 
 
METRITIS PUERPERAL EN VACAS LECHERAS: FACTORES DE RIESGO, EFICACIA DEL 
CEFTIOFUR Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA  
MJ Giuliodori, J Rodriguez, RP Magnasco, I Lacau, CA Risco, RL de la Sota   379 
 
CORRELATION BETWEEN CALCIUM, PHOSPHORUS, POTASSIUM AND SODIUM IN 
SEMEN OF BULLS NELLORE 
S.C.O.R. Vexenat, M. Piagentini, E.Oba, A.A. Ramos, M. F. Zorzetto, L.S.L.S. Reis   380 

 
CORRELATION BETWEEN CALCIUM, PHOSPHORUS, POTASSIUM AND SODIUM AND 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF SEMEN OF BULLS NELLORE 
S.C.O.R. Vexenat, M. Piagentini, E. Oba, A.A. Ramos, M.F. Zorzetto, L.C. Bicudo,  
L.S.L.S. Reis   381 

 
ESTUDIO BACTERIOLOGICO DE LA ENDOMETRITIS CLINICA Y SUBCLINICA EN VACAS 
DE TAMBO 
LV Madoz, M Molina, M Jaureguiberry, E Cadenas, RL de la Sota   382 
 
RELACION ENTRE LOS CAMBIOS DE LA CITOLOGIA ENDOMETRIAL DURANTE EL CICLO 
ESTRAL BOVINO Y EL DIAGNOSTICO DE ENDOMETRITIS SUBCLINICA  
LV Madoz, AL Migliorisi, M Jaureguiberry, C Bainotti, MJ Giuliodori, E Cadenas,  
RL de la Sota   383 
 
DETECCIÓN DE NEOSPORA CANINUM EN FETOS BUBALINOS (Bubalus bubalis) 
OBTENIDOS DE MADRES INOCULADAS EXPERIMENTALMENTE 
J. Konrad, G. Crudeli, P. Moore, G. Caspe, M. Leunda, A. Odeón, C. Campero   384 

 
PUBERTAD EN TOROS DE LA RAZA BRAFORD: EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
REPRODUCTIVAS. DATOS PRELIMINARES. 
M. B. Acuña, V. Borelli, J.L. Konrad, M.J. Olazarri, R.E. Scarnatto, A. A. Jacquet,  
G.A. Crudeli   385 
 
PREOVULATORY CHANGES IN THE ANGIOTENSIN II SYSTEM IN BOVINE FOLLICLES 
Lucas Carvalho Siqueira, Joabel Santos, Rogério Ferreira, Adelina Reis, João Oliveira, Joanne 
Fortune, Paulo Bayard Gonçalves   386 
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PREDICTORES DE LA DURACION DEL INTERVALO PARTO CONCEPCION EN RODEOS 
LECHEROS DE LA PAMPA HUMEDA 
M.P. Silvestrini, S.G. Corva, I. Lizarribar, R.L. de la Sota   387 
 
FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN RODEOS 
LECHEROS DE LA PAMPA HUMEDA 
M.P. Silvestrini, S.G. Corva, I. Lizarribar, R.L. de la Sota    388 
 
PUBERTAD EN TOROS DE LA RAZA BRAFORD: EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
SEMINALES. DATOS PRELIMINARES. 
M. B. Acuña, V. Borelli, J.L. Konrad, M.J. Olazarri, R.E. Scarnatto, A. A. Jacquet,  
G.A. Crudeli   389 

 
EFECTO DE DIVERSOS AGENTES INFECCIOSOS SOBRE LOS PARÁMETROS 
REPRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LA CUENCA LECHERA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
(ARGENTINA). 
M.A. Juliarena, D. Renzetti, P. Favier, P. Morán, S.E. Pérez, D. Bacigalupe, E.N. Esteban, L. 
Gogorza   390 

 
RELACIÓN ENTRE CONDICIÓN CORPORAL, MASTITIS CLÍNICA Y PÉRDIDA 
EMBRIONARIA/FETAL EN VACAS HOLSTEIN DE CHILE CENTRAL 
Mario Duchens, Santiago Páez, Oscar Peralta, Pedro Meléndez    391 

 
DINÁMICA FOLICULAR Y  REACTIVACIÓN OVÁRICA POSTPARTO BAJO CONDICIONES 
DE TRÓPICO ALTO, EN UN HATO ESPECIALIZADO EN PRODUCCIÓN DE LECHE 
H. Guáqueta, J.L. Zambrano, C. Jiménez.   392 
 
 
TEMA C: OVINOS Y CAPRINOS 
 
EFECTO DE LA JERARQUÍA SOCIAL SOBRE EL DESARROLLO EN CORDEROS CON 
LIBRE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO: I. PESO CORPORAL, CIRCUNFERENCIA 
ESCROTAL Y TESTOSTERONA 
P. Alvez, J.T. Morales-Piñeyrúa, R. Ungerfeld   396 

 
EFECTO DE LA JERARQUÍA SOCIAL SOBRE EL DESARROLLO EN CORDEROS CON 
LIBRE DISPONIBILIAD DE ALIMENTO: II. CARACTERÍSTICAS SEMINALES 
P. Alvez, J.T. Morales-Piñeyrúa, R. Ungerfeld   397 

 
EXPERIENCIA SEXUAL Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN CHIVOS 
L. Lacuesta; J. Giriboni; R. Ungerfeld   398 

 
COMBINACIÓN DEL EFECTO MACHO CON TRATAMIENTOS CON PGF2α PARA LA 
SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN OVEJAS EN LA ESTACION REPRODUCTIVA 
C. Niell, L. Olivera, R. Ungerfeld  399 
 
EFECTO DE TRES TRATAMIENTOS SUCESIVOS DE OVULACIÓN MÚLTIPLE SOBRE LA 
RESPUESTA OVULATORIA Y LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES EN OVEJAS DE RAZA 
MERINO 
M. Bruno-Galarraga, M. Cueto, F. Pereyra-Bonnet, L. Escobar, A. Gibbons   400 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE eCG SOBRE EL PORCENTAJE  DE PARTOS 
MULTIPLES EN OVEJAS CRUZAS DE LA REGIÓN CENTRO DE SANTA FE. 
Famín, M, Boggero, C, Fernandez, G, Rubiolo, G, Sosa, J, Gapel, C.   401 
 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN OVEJAS DE APTITUD 
LECHERA 
L. Simonetti, G.M. Lynch, M. Mc Cormick, M. Ganchegui, G. Graffigna, N. Carou    402 
 
LA DOSIS DE INSEMINACIÓN INTRAUTERINA CON SEMEN FRESCO EN OVINOS PUEDE 
REDUCIRSE A 25 MILLONES DE ESPERMATOZOIDES SIN AFECTAR LA EFICIENCIA 
REPRODUCTIVA  
R. Wijma, A. Pinczak, S. Celhay, A. Menchaca   403 
 
EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN OVEJAS NULÍPARAS INSEMINADAS POR 
LAPAROSCOPÍA A LAS 48 O 54 HORAS DE FINALIZAR UN TRATAMIENTO CORTO  
R. Wijma, C. García-Pintos, A. Pinczak, A. Menchaca   404 
 
UTILIZACIÓN DEL EFECTO MACHO EN UN PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN DE CELOS 
CON PGF2-alfa EN OVINOS 
J. Meilán, R. Ungerfeld   405 

 
¿ES NECESARIO EL USO DE ANTIBIOTICOS EN ESPONJAS INTRAVAGINALES PARA 
INSEMINACION INTRAUTERINA EN OVINOS? 
C. García-Pintos, A. Pinczak, M. Vilariño, P. C. dos Santos-Neto, A. Menchaca   406 

 
ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS EM DILUIDOR PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN OVINO 
Madeira, E. M.; Goularte, K. L.; Pradieé, J.; Bianchi, I.; Leite, F. P. L.; Mondadori, R. G.; Vieira, A. 
D.; Lucia, T. Jr.   407 

 
INFLUENCIA DE DOS ENCIERROS DIARIOS DURANTE EL PERÍODO CÍTICO DE LA 
GESTACIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS EMBRIONARIAS Y FETALES EN OVINOS 
C. García Pintos, P.C. dos Santos-Neto, A. Menchaca   408 
 
TEMA D: CÉRVIDOS Y CAMÉLIDOS 
 
EFECTO DE LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON PROGESTERONA INTRAVAGINAL 
PARA LA IATF SOBRE LA FERTILIDAD EN CIERVO COLORADO (Cervus elaphus) 
J. F. Aller, F. Guzmán   411 

 
RESPUESTA OVÁRICA Y RECOLECCIÓN DE EMBRIONES EN HEMBRAS OVINO MUFLÓN 
(Ovis gmelini musimom) TRATADAS CON DIFERENTES DOSIS DE FOLLTROPIN® 
J. F. Aller, F. Guzmán   412 

 
DILUYENTES PARA PRESERVACIÓN DE SEMEN DE VENADO DE CAMPO (Ozotoceros 
bezoarticus): I. EFECTOS POSDESCONGELACIÓN 
F. Beracochea, B. Ceballos, A.  Sestelo, S.X. González-Pensado, R. Ungerfeld   413 

 
DILUYENTES PARA PRESERVACIÓN DE SEMEN DE VENADO DE CAMPO (Ozotoceros 
bezoarticus): II. EFECTOS POSDESCONGELACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS 
F. Beracochea, B. Ceballos, A.  Sestelo, S.X. González-Pensado, R. Ungerfeld   414 
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CRIOPRESERVACIÓN DE SEMEN DE VENADO DE LAS PAMPAS (Ozotoceros ezoarticus): 
INTEGRIDAD DEL ADN ESPERMÁTICO POST - CONGELADO 
B. Ceballos, F. Beracochea, R. Sapiro, F. Skowronek, J. Gil, S. X. González-Pensado, A. 
Sestelo, R. Ungerfeld   415 

 
EVALUATION OF SEMINAL CHARACTERISTICS OF THE SPECIES MAZAMA AMERICANA 
IN CAPTIVITY – PRELIMINARY STUDY 
L.D. Rola, E.S. Zanetti, J.M.B. Duarte   416 

 
ESTUDIO DE DOSIS RESPUESTA DE UN ANALOGO DE GnRH SOBRE LA SECRECION DE 
LH, TASA DE OVULACIÓN Y FUNCION DEL CL EN LLAMAS  
M. Silva, M. H. Ratto   417 
 
EXPRESIÓN DE RECEPTORES A ESTRÓGENOS, OXITOCINA Y PROGESTERONA EN 
AMBOS CUERNOS UTERINOS DESDE LA INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN HASTA LA 
LUTEÓLISIS EN LLAMAS    418 
C.P. Bianchi, A. Meikle, M.A. Alvarez, M. Benavente, M.V. Cavilla, M.A. Aba 
 
TEMA E: EQUINOS 
 
EFECTO DE UN INMUNOMODULADOR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE RECEPTORES DE 
ESTRÓGENOS ALFA (REα) Y PROGESTERONA (RP) EN ENDOMETRIO DE YEGUAS CON 
ENDOMETRITIS 
S. Acuña, G. D´Anatro, J. Barbosa, M. Herrera, A. Marinone, C. Redolatti, D. Rogan E. Fumuso, 
C. Tasende   421 
 
 
NOTAS TECNICAS 
 
DISEÑO DE UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE COLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
EMBRIONES, PARA ESTUDIANTES DE VETERINARIA 
G.V. Tovar Limón, C. Estrada, A.E. Esperón, S. Romo García   425 
 
PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE 
EMBRIONES IN VITRO 
F. González S, A.L. Álvarez, A.E. Esperón, S. Romo García   426 
 
ASPECTOS REPRODUTIVOS DE EQÜINOS CRIOULOS EM SISTEMA DE MANADA 
DURANTE 28 ANOS 
Duval, LH; E.J.C.P. Duval; Pires, A.N.; Corcini, C; Fiala, SM   427 

 
APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO MODIFICADO PARA SINCRONIZAR LA OVULACIÓN Y 
SU EFECTO SOBRE LA RESPUESTA REPRODUCTIVA EN GANADO CRIOLLO DEL SUR 
DE SONORA 
J.F. Torres Simental, P. Luna Nevárez   428 
 
EFECTO DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA MEDIANTE EL USO DE LA INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO, EN RODEOS LECHEROS EN LA PROVINCIA DE SALTA 
Salomón F.; Zabala N.; Díaz T.; Cutaia L.   429 

 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

23 

 

 

QUE HEMOS APRENDIDO NOSOTROS 
  

EN 20 AÑOS DE SIMPOSIOS DEL IRAC 
 

 
REUBEN J. MAPLETOFT 1,  

HUMBERTO TRIBULO 2,  
GABRIEL A. BÓ23 

 

1 Western College of Veterinary Medicine, University of 
Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada, and 

2 Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), JL de Cabrera 
106, X5000GVD Córdoba, Argentina 

3Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Villa María, 
Córdoba, Argentina 

 
 

La primer Reunión promovida por el IRAC fue realizada bajo la 
supervisión de los Drs. Humberto Tribulo y Gabriel Bo, el 2-3 de Agosto de 
1991, si bien no se la llamó “Simposio” llevó el  nombre de “Jornadas de 
Actualización en Transferencia de Embriones del Centro del País” y fue de gran 
importancia para establecer los temas que se abordarían los nueve Simposios 
posteriores. Es por esto que el primer Simposio oficial del IRAC se llevo a cabo 
en 1993. En ese Simposio, Bruce Murphy hablo sobre fisiología reproductiva, 
foliculogénesis, superovulación, y la biología molecular emergente en el 
mundo. Reuben Mapletoft hablo acerca de las aplicaciones de la tecnología de 
transferencia de embriones, con especial atención en el mejoramiento genético 
y la importación y exportación de embriones, señalando que el embrión era la 
forma mas segura por la cual la genética animal podría ser movilizada 
alrededor del mundo, ya que podía ser inspeccionado y lavado para quedar 
libre de todos los potenciales agentes infecciosos. También hablo acerca de la 
actividad biológica de las gonadotropinas, el efecto de la prostaglandina en la 
transferencia de embriones y finalmente, sobre los factores fisiológicos que 
afectan la calidad ova/embrión. Marcelo Del Campo introdujo la nueva ciencia 
de la fertilización in vitro, y los avances de criopreservación, mientras que el Dr. 
Ricardo Alberio hablo acerca de la sincronización del estro y la superovulación.  

 
Gabriel Bo hizo una revisión sobre las nuevas tecnologías acerca de la 

transferencia de embriones e introdujo a la audiencia en la ultrasonografía y 
como esta podría ser usada para el estudio de la foliculogénesis y desarrollar 
enfoques sobre la manipulación de la foliculogénesis, especialmente para 
superovulación. Humberto Tribulo introdujo algunos de los primeros estudios 
sobre la inducción de la superovulación con una única inyección subcutánea de 
gonadotropinas, y especuló sobre el uso de la transferencia de embriones en 
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regiones semi-áridas de Argentina. Por lo tanto, varios temas se establecieron 
siendo generados por los próximos 20 años, a menudo con un reconocido 
científico del exterior que proveía el tema definitivo del Simposio subsiguiente, 
o aun con enfoques en tópicos específicos del Simposio. En este resumen, las 
áreas temáticas serán abordadas una a una. 
 
 
Tecnología de Transferencia de Embriones 
 

 Como se menciono anteriormente, el amplio tema de la transferencia de 
embriones fue tratado en diferentes presentaciones en la reunión de 1991. Esto 
se continuó en el Primer Simposio Internacional de 1993 con Ted Burnside, de 
Canadá, quien introdujo la audiencia a los programas para el siglo 21, usando 
la tecnología de transferencia de embriones y el uso de núcleos genéticos y 
programas MOET para el mejoramiento genético de vacas de carne. Cabe 
señalar, que esto estaba a cargo del Dr. Burnside del programa de 
mejoramiento genético de la Universidad de Guelph del cual el Dr. Charles 
Smith, introdujo la idea del mejoramiento genético en vacas de leche utilizando 
transferencia de embriones en 1987, inicialmente por el incremento en la 
intensidad de selección y la disminución del intervalo entre generaciones. Las 
presentaciones del Dr. Burnside fueron seguidas de las del Dr. RJ Cantel, 
quien hablo de la predicción del valor de los terneros y la selección de vacas 
para transferencia de embriones y la Dr. Paula De Rose, quien hablo sobre la 
genética del ganado de carne Canadiense: características, programas y 
progresos. El Dr. L. Mascitelli hablo sobre la importación y exportación de 
embriones congelados en Argentina y Reuben Mapletoft, continuo con la 
discusión sobre la sincronización de receptoras. En ese mismo Simposio, 
Humberto Tribulo, describió un proyecto especifico en el cual los embriones 
fueron importados desde Canadá y transferidos en receptoras en Argentina, 
cerca de Cordoba. En el 2007, Michael McGowan continúo con la discusión del 
mejoramiento genético en vacas de carne y leche con la transferencia de 
embriones en Australia, mientras que Luis Lossino hizo una revisión sobre los 
avances en la aplicación de biotecnología reproductiva en yeguas en Argentina. 
 
 Una discusión sobre la aplicación de la biotecnología fue iniciada por 
Bruce Murphy en 1991, y fue seguida en 1993 y 2001 por Reuben Mapletoft 
quien discutió sobre la aplicación de las tecnologías de reproducción asistida 
en programas de reproducción bovina. En 2003, Ricardo Alberio  hizo una 
revisión sobre los aspectos biológicos y económicos de las nuevas 
biotecnologías reproductivas. En el 2005, Matt Wheeler hablo acerca del 
impacto de la biotecnología en la producción animal, y Dragan Rogan abordo el 
tema del uso de la biotecnología para la producción de productos 
farmacéuticos, incluyendo gonadotropinas para la superovulación. Finalmente, 
Jose Cibelli describió los métodos para la producción de embriones usando la 
técnica de clonación, y el uso y ventajas de la clonación en la producción 
pecuaria en 1999. En el 2003, Daniel Salamone mostró la actualización mas 
reciente sobre clonación de bovinos, especialmente en Argentina. 
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Ultrasonografía y el estudio de la función ovárica 
 
 La introducción de Gabriel Bo a la ultrasonografía y a la foliculogénesis y 
la revisión de Bruce Murphy de la fisiología reproductiva en 1991 fueron 
seguidas por una discusión comprensiva de la ultrasonografía en 1993. Roger 
Pierson hizo una revisión sobre el uso en tiempo real de la ultrasonografía para 
el estudio de eventos reproductivos en animales domésticos y el uso del 
análisis computarizado de las imágenes ultrasonográficas, mientras tanto 
Gregg Adams, hizo una revisión sobre el uso en tiempo real de la 
ultrasonografía para el estudio de eventos reproductivos en diferentes 
especies, y Antonio Garcia hablo acerca del uso de la ultrasonografía para el 
diagnostico de la preñez en ovejas. Gregg Adams, después de esto continúo 
con la revisión de los conocimientos actuales sobre la dinámica de la onda 
folicular en vacas adultas y pre-púberes. Él generó el tema de pubertad en 
vaquillonas en 1996, mientras que Albert Barth habló acerca de la pubertad en 
toros en 1999.  En 2009, Alex Evans de Irlanda, mostró el trabajo mas definitivo 
acerca de la fisiología de la pubertad tanto en hembras como en machos 
bovinos, mientras que Pietro Baruselli proporcionó protocolos para la inducción 
de la pubertad en vaquillonas Bos indicus.  En 1996, Bruce Murphy continúo 
con la discusión acerca de la fisiología ovárica al tratar a través de la biología 
celular la función folicular. 
 
 Edgardo Rubianes hizo una revisión sobre las investigaciones recientes 
sobre dinámica de la onda folicular en pequeños rumiantes en 1996, y la 
aplicación de este conocimiento en la sincronización de celo en ovejas y cabras 
en 1999.  En 2001 y 2003 él mostró el progreso en curso sobre el uso de las 
tecnologías de reproducción asistida en ovejas y cabras, con especial énfasis 
en la aplicación de biotecnologías en el 2003. 
 
 
Superovulación en bovinos 
 
 Como se indicó anteriormente, los Drs. Mapletoft, Alberio, Murphy, 
Tribulo y Bo hablaron sobre los diferentes aspectos de la superovulación en 
1991. Esto continuó siendo importante con la presentación de Mapletoft sobre 
las consideraciones prácticas en 1993 y los factores que afectan los resultados 
en 1996. En 1993, Luiz Nasser introdujo la idea de la superestimulación 
durante la primera onda folicular y en el 2009, él describió los progresos en los 
protocolos superovulatorios, mientras que Gabriel Bo hizo una revisión bien 
comprensible sobre las nuevas alternativas sobre la superovulación en 
donantes de embriones. 
 
 Es bien difícil hablar sobre superovulación en bovinos sin tener en 
cuenta la influencia del desarrollo folicular ovárico en los resultados. En 1996, 
Bruce Murphy hablo sobre la manipulación de la tasa de ovulación en bovinos y 
Gabriel Bo, introdujo el concepto de la manipulación del desarrollo folicular en 
bovinos: él describió su trabajo con estradiol y el de Don Bergfelt sobre el uso 
de la ablación folicular para la sincronización de la dinámica de la onda folicular 
para la superovulación en vacas. En el 2003, Reuben Mapletoft describió las 
diferentes preparaciones de estrógenos usadas para la sincronización de la 
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onda folicular emergente y en el 2009, Gabriel Bo describió un nuevo método 
con GnRH para sincronizar la ovulación así como para lograr la 
superestimulación durante la primera onda folicular. En el 2009, Reuben 
Mapletoft también realizó una revisión de la literatura actual para desarrollar 
nuevas metodologías para la sincronización de la onda folicular emergente 
para la superovulación y sincronización del estro. 
 
 
Criobiología 
 
 Avances en la criopreservación de embriones fueron señalados por 
Marcelo Del Campo en 1991, convirtiéndose en un tema común a través de los 
años. Andre Palasz, habló sobre los nuevos avances en la criopreservación de 
embriones en 1993 y en 1996. Reuben Mapletoft con Stan Leibo, introdujeron 
la idea de la transferencia directa de embriones bovinos congelados. En 1996, 
Andre Palasz, también habla acerca de la criopreservación de embriones y 
ovocitos en mamíferos. En 1999,  Reuben Mapletoft da una actualización sobre 
la tecnología de la transferencia directa y como ésta estaba siendo aplicada en 
Norteamérica, y en 2005, hizo una revisión sobre vitrificación (criopreservación 
libre de cristales de hielo) e introdujo la idea de la transferencia directa con 
embriones vitrificados en pajuelas de 0.25mL. 
 
 
Fertilización in vitro (FIV) 
 

 Marcelo Del Campo hace una revisión sobre el emergente campo de la 
fertilización in vitro en bovinos en 1991 y en 1993, el informó acerca del 
progreso con referencias especificas a los factores que afectan la viabilidad de 
los ovocitos y los embriones, mientras que Belen Tornesi habla acerca de la 
importancia de los componentes del medio en la manutención de la viabilidad 
de los embriones. En 1996, Guillermo Brogliatti introdujo la colecta de ovocitos 
por ultrasonografía intravaginal en vacas adultas y pre-púberes y Andre Palasz 
habla acerca del cultivo con énfasis en los medios definidos. En 2003, Luiz 
Nasser muestra una actualización sobre el uso de la fertilización in vitro en 
granjas de Brasil. En el 2005, Matt Wheeler habla sobre la aplicación de 
técnicas originales tales como el cultivo de embriones en microfluídos y el uso 
de la tecnología de semen sexado en vacas de FIV, mientras Richard 
Remillard, en el 2007 habla acerca de los sistemas integrados de producción 
de embriones sexados. 
 
 Humberto Tribulo introduce la aplicación de embriones sexados en 
campos en 1996, y en el Simposio del 2001 se dedico a semen sexado de 
toros. John Hasler da un panorama general sobre la tecnología de sexado, 
mientras que Guillermo Brogliatti habla sobre las primeras aplicaciones del 
semen sexado en Argentina. En el 2009, Pietro Baruselli habla acerca del uso 
del semen sexado en los programas de IATF. 
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Sincronización del estro e inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en 
ganado de carne. 
 

 Una discusión sobre foliculogénesis y su manipulación, y el control del 
desarrollo del folículo ovulatorio lógicamente llevaron a la discusión de la IATF. 
En el 2001, John Kastelic describió los conceptos actuales acerca de la 
detección del estro en bovinos y algunos de sus dificultades y limitaciones. En 
1996 Reuben Mapletoft introdujo la idea del uso de progestágenos y 
estrógenos en los programas de sincronización de celo, y trabajó sobre esto en 
1999, con una discusión sobre los diferentes métodos para el control del 
desarrollo folicular y como esto podría incorporarse en los protocolos de IATF 
en bovinos. En 1999, Mike McGowan habla sobre la sincronización del estro y 
los programas de IATF en Bos indicus y Bos taurus en Australia.  En el 2001, 
Gabriel Bó hizo una revisión sobre los resultados de estudios hechos en 
Argentina sobre IATF y Reuben Mapletoft hizo una revisión sobre el progreso 
con solo razas de carne Bos taurus en Canada; Pietro Baruselli hizo una 
revisión sobre el uso de la IATF en razas Bos indicus en Brasil.  En 2003, 
Lucas Cutaia hizo una revisión bastante clara sobre los factores que afectan los 
resultados en los programas de IATF en Argentina, y Pietro Baruselli, hizo una 
revisión sobre los tratamientos hormonales que mejoran el desempeño 
reproductivo en ganado de carne en anestro en condiciones tropicales. El 
Simposio del 2005 del IRAC estuvo enfocado en la sincronización del estro. 
Reuben Mapletoft hizo una revisión sobre el progreso en los programas de 
manejo ganado de carne en Canadá, mientras que Gabriel Bó hablo acerca de 
la aplicación de la IATF en los programas de manejo de ganado de carne en 
Argentina. Gary Williams habló sobre la aplicación de la sincronización de celo 
en los programas de manejo de ganado de corte Bos indicus en USA y Pietro 
Baruselli hablo acerca de la aplicación de IATF en programas de manejo de 
ganado de carne en razas Bos indicus en Brasil. En el 2007, Lucas Cutaia hizo 
una revisión sobre los principales puntos para los programas de sincronización 
del celo en vaquillonas de carne, y Pietro Baruselli hablo acerca de la 
aplicación integrada de los programas de control de la ovulación y manejo 
reproductivo en ganado de carne bajo condiciones extensivas. En el 2009, 
Marcos Colazo hizo una revisión sobre los tratamientos hormonales disponibles 
mas recientes para la sincronización de celo en ganado bovino, y Belen 
Rabaglino introdujo el concepto de los protocolos de 5 días para el 
mejoramiento de las tasas de preñez en programas de IATF basados en GnRH 
debido al alargamiento del perfil de crecimiento del folículo ovulatorio. Los 
programas de sincronización de receptoras también hicieron parte de los 
protocolos desarrollados por la IATF, incluyendo el uso eCG en el cual el Dr. 
Pietro Baruselli describió en el 2009, seguido por su clara revisión para la 
reunión de la IETS en Córdoba en el 2010. 
 
 
Manejo Reproductivo e IATF en vacas de leche 
 

 El manejo reproductivo en vacas lecheras se convirtió en una parte 
fundamental del Simposio del IRAC en 1996 con la presentación de Gene 
Monfore sobre los efectos de la condición corporal y la alimentación sobre el 
desempeño reproductivo. En el mismo año, Bill Thatcher hablo sobre la 
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sincronización de celo en vacas lecheras,  integrada al manejo del desarrollo 
folicular con GnRH e IATF. En 1999, Luzbel de la Sota hablo sobre los 
programas de IA en vacas lecheras y Alberto Dick hablo sobre el control del 
ciclo estral en vacas lecheras en Argentina. En el 2001, G.E. Dahl hablò sobre 
el fotoperíodo y como éste puede ser manejado para incrementar la producción 
de vacas lecheras, y Pietro Baruselli hizo una revisión sobre la reproducción de 
bufalos de agua con aptitud lechera. En el 2003, Milo Wiltbank tomó el tema de 
la sincronía de la fisiología y luego hablo acerca de las clasificaciones 
fisiológicas de las condiciones anovulatorias en vacas lecheras; B.A. Tenhagen 
habló acerca de los factores que influencian la sincronización de celos en 
vacas de leche. Bill Thatcher regreso en el 2005 para hablar acerca de la 
aplicación integrada de los programas de control de la ovulación en el manejo 
reproductivo de vacas lecheras, mientras que Ariel Capitaine Funes hizo una 
revisión sobre los parámetros reproductivos y factores que afectan las tasas de 
preñez en los tambos en  Argentina. Milo Wiltbank regreso en el 2007 para 
hablar acerca del manejo y tratamiento de las vacas no cíclicas y quisiticas, y el 
mejoramiento de la reproducción usando un diagnóstico de preñez más 
efectivo y estrategias de re-sincronización. En el 2009, Marcos Colazo presentó 
los tratamientos alternativos para la sincronización de vacas de leche lactantes 
y Alex Evans discutió las consecuencias de la disminución de la función ovárica 
en la fertilidad de vacas lecheras en lactancia. Esto estuvo también en la 
presentación del Dr. Evans, el cual introdujo la hipótesis con algunos datos 
considerables, de que el estrés nutricional puede influenciar el número de 
folículos ováricos y la fertilidad de las hembras que nacen de animales que 
están estresados durante el periodo de gestación dentro del útero. Esto tuvo 
implicaciones serias, no solo para la fertilidad subsecuente, sino también para 
superovulación y transferencia de embriones.  
 
 
Nutrición 
 

 El impacto de la nutrición en la reproducción se convirtió en un tópico 
común en el 2003 cuando Milo Wiltbank habló de los nuevos conceptos acerca 
de los efectos nutricionales sobre la reproducción de vacas lecheras. En el 
2005, Gary Williams hablo acerca de nutrición, leptina y reproducción y 
después hablo acerca de los efectos del amamantamiento y la nutrición en la 
reproducción post-parto en vacas de carne. En el 2007, José Santos dio una 
presentación sobre los factores nutricionales que pueden afectar la 
reproducción en vacas lecheras, y en el 2009 Roberto Sartori señalo como las 
deficiencias nutricionales afectan el manejo de la reproducción en vacas 
lecheras. 
 
 
Metritis/endometritis  y pérdidas embrionarias en bovinos 
 
 Bill Thatcher hizo una revisión sobre el reconocimiento materno de la 
preñez en 1996 y John Kastelic dio un panorama general con las causas no 
infecciosas de pérdida embrionaria en bovinos en el 2001. Bill Thatcher hizo 
una revisión sobre las perdidas embrionarias y fetales en los programas de IA 
en vacas lecheras en el 2005, mientras que José Santos hizo una revisión 
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comprensible sobre las perdidas de preñez en el 2007. En el 2009, Roberto 
Sartori hizo una revisión sobre los tratamientos hormonales usados para el 
mejoramiento de la fertilidad en vacas lecheras lactantes, Julian Bartolomé hizo 
una revisión sobre las estrategias para reducir las perdidas embrionarias en 
vacas lecheras lactantes, incluyendo el uso de eCG después del servicio. 
 
 En el 2003, M. Drillich hizo una revisión de los nuevos conceptos para el 
tratamiento de metritis aguda en vacas lecheras, mientras que después Raul 
Bowden introdujo los conceptos asociados con la inmunomodulación y los 
inmunomoduladores. Elida Fumuso hablo acerca del uso potencial de la 
inmunomodulación en el tratamiento de endometritis, usando la yegua como 
modelo exitoso. En el 2005, Dragan Rogan dio una actualización sobre el 
potencial del uso de la inmunomodulación para el tratamiento de endometritis 
en vacas. En 2009, Carlos Risco hizo una revisión sobre las infecciones 
uterinas en vacas lecheras lactantes. 
 
 
Reproducción del macho y semen 
 

 Glen Coulter hablo acerca de la fisiología de la espermatogenesis y la 
termoregulación testicular en toros en 1993, mientras que en 1996, Reuben 
Mapletoft hizo una revisión sobre la selección y manejo de toros de carne. En 
1999, Michael McGowan amplio esto hacia los toros Bos indicus en el Norte de 
Australia. En el 2001, John Kastelic hizo una actualización sobre las 
investigaciones sobre termoregulación testicular en toros, mientras que Dick 
Holroyd hablo acerca del uso y evaluación de los toros Bos indicus en 
condiciones de manejo extensivo y semi-extensivo en Australia. El hablo 
también acerca de las estrategias de manejo para aumentar la fertilidad en 
sistemas extensivos y semi-extensivos en el Norte de Australia. En el 2005, F. 
Müller-Shlösser hablo acerca del manejo y producción espermática de los toros 
reproductores para inseminación artificial. 
 
 En 1999, Albert Barth hizo una revisión sobre la fisiología de la 
evaluación del toro, y hablo sobre la importancia de la calidad seminal, y en el 
2003, sobre el uso de la FIV para el estudio de las anormalidades 
espermáticas. En el 2003, Guillermo Brogliatti introdujo el uso del Análisis de 
semen asistido por computador (CASA) en la evaluación de semen. En el 2005, 
F. Müller-Shlösser hizo un revisión sobre los avances en el uso de diluyentes 
para congelamiento de semen libres de yema de huevo. En el 2009, Dick 
Saacke hizo una revisión sobre los efectos de los defectos espermáticos 
compensables y no compensables en la fertilidad y la producción de 
embriones, y la importancia de la calidad espermática en los programas de 
IATF en bovinos. 
 
 
Manejo y Enfermedades 
 
 En 1999, Eugene Janzen resalto el manejo sanitario en ganado de carne 
y luego hizo una revisión específicamente sobre el manejo de enfermedades en 
feed-lots usando un modelo Norte americano. Luego continuó hablando de los 
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brotes específicos de enfermedades. Luego Michael McGowan hablo sobre el 
impacto de la infección con DVB durante el periodo del periparto. En el 2001, 
Paul Greenough hizo una revisión sobre los factores de riesgo de las 
podologias en Argentina y su influencia en la reproducción bovina. En el 2003, 
Otto Radostits hizo una revisión sobre las claves para el control de 
enfermedades infecciosas en terneros mas jóvenes que un año y la 
bioseguridad en producción de leche y carne, mientras que Michael McGowan 
hizo una revisión sobre el impacto de la DVB sobre los resultados de la 
utilización de la biotecnología reproductiva en ganado de leche y carne. 
 
 
Declaraciones finales 
 

 Desde su humilde comienzo en 1991, el Simposio Internacional de 
Reproducción Animal se ha convertido en el estándar de la educación 
continuada para profesionales y estudiantes, no solo en Argentina, sino 
también en toda América Latina. Si bien se mantiene fiel a su tema original, es 
decir, “Actualización en transferencia de embriones”, se ha convertido en 
mucho mas con la introducción de tópicos que involucran el macho, la 
inseminación a tiempo fijo, nutrición, control de enfermedades, solo por 
mencionar algunas. Al mismo tiempo, este simposio se ha mantenido a la 
vanguardia de así como la tecnología ha evolucionado, y como indicamos en la 
introducción de este manuscrito, los autores de estos avances tecnológicos han 
sido a menudo invitados a presentar los antecedentes y la información mas 
reciente sobre la evolución de sus trabajos. Así, como los estudiantes de 
posgrado que han completado su entrenamiento en el extranjero, que han sido 
invitados a volver al simposio del IRAC para mostrar su trabajo mas reciente. 
Otro avance que ha ocurrido a través del tiempo es la introducción de la sesión 
de posters y la publicación de los resúmenes en las memorias para que los 
estudiantes de posgrado en particular puedan presentar su trabajo a la 
industria ganadera y los profesionales veterinarios. El resultado neto es que 
todos los de Argentina (y tal vez todos los de Latinoamérica) se han 
beneficiado de este ejercicio, y esto se evidencia a través de la utilización del 
conocimiento en las tecnologías de reproducción asistida en toda 
Latinoamérica. Los organizadores nos felicitamos por un trabajo bien hecho y 
esperamos muchos mas años de aprendizaje a través de los simposio del 
IRAC. 
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RESUMEN 

 
 El punto de vista más comúnmente aceptado, es que la ovogénesis 
ocurre durante el desarrollo fetal en los mamíferos, y que al nacimiento tarde o 
temprano, los folículos primordiales van a encerrar al ovocito por una camada 
de células de la granulosa. El complemento de los ovocitos que están 
presentes al nacimiento, se conoce como reserva folicular, varia ampliamente 
entre los individuos de la misma especie, y resulta de la proliferación total, 
menos la perdida debido a la degeneración de las oogonias o folículos 
primordiales. La magnitud de la reserva folicular determina la tasa de folículos 
entrantes dentro del pool de crecimiento, el número de folículos en crecimiento, 
y últimamente, la longevidad reproductiva y respuesta superovulatoria. Una 
serie de factores influencian la reserva folicular, y debido al tratamiento estricto 
de las hembras durante los periodos críticos de gestación, puede ser posible 
incrementar el potencial ovulatorio de nacimientos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El éxito reproductivo depende de la coordinación de múltiples procesos 
tanto en el macho como en la hembra mamífera. La complejidad del sistema 
que produce gametos, los lleva hasta el oviducto y los une en el proceso de 
fertilización, esta solo empezando a ser entendido. La información sigue siendo 
recogida de varios modelos experimentales. El ratón, debido a su tamaño, la 
temprana secuenciación de su genoma, y la posibilidad de la manipulación 
transgénica, ha proporcionado una información abundante. Los estudios en 
animales domésticos, principalmente enfocados en bovinos y ovinos, han 
demostrado que muchos, sino la mayoría, de los eventos regulatorios en la 
reproducción han sido conservados evolucionariamente. En esta pequeña 
revisión, son considerados, el proceso de la formación de gametos femeninos, 
la formación y la disminución de folículos, junto con sus significados en la 
longevidad reproductiva y superovulación. 
 
 
Diferenciación de las oogonias y formación de folículos. 
 

 Uno de los eventos tempranos del desarrollo en mamíferos es la 
diferenciación de las células primarias germinativas en el embrión pre-
implantación (1). Estas células especializadas migran al canto genital (2), 
donde la hembra mamífera, las diferencia en oogonias (3). Esta diferenciación 
es completada en la mitad de la gestación en los ratones (4), pero de forma 
temprana en los rumiantes domésticos, durante los primeras dos meses de la 
vida fetal (5). Después de su llegada a las gónadas, las células germinativas 
continúan proliferando, alcanzando un máximo estimado de 2 -3 millones en 
bovinos (5-7). En el ratón, la finalización de la proliferación compromete al 
ovocito a comenzar la meiosis (8). En contraste, los procesos de proliferación 
de oogonias y meiosis ovocitaria coexisten en los ovarios fetales, durante la 
parte final de la fase proliferativa en humanos (9) y rumiantes (10). 
  
 En el ovocito fetal, la meiosis continúa solo hasta la profase de la 
primera división meiótica. Estos gametos, ahora conocidos como ovocitos 
dictiotenos, se agregan en quistes o nidos, unidos por puentes intercelulares en 
el ratón (10-12). Eventos similares en el ovario humano resultan en 
agrupaciones de células germinativas, igualmente conectadas por puentes 
intercelulares (9). Razón por la que la mayoría de los ovocitos en el ratón, 
aproximadamente dos tercios, tienen degeneración apoptótica (8). Esto ocurre 
durante los primeros cinco días posteriores al nacimiento, y son acompañados 
por la pérdida de los puentes intracelulares y el rompimiento del quiste de 
células germinativas (8). Los únicos ovocitos que van a sobrevivir, son aquellos 
que van a estar incorporados a los folículos (12). Los rumiantes difieren, en el 
sentido que la unión de esos folículos primordiales ocurre totalmente durante el 
periodo prenatal, y por un periodo de tiempo mucho más prolongado (13). En 
las vacas, el periodo de diferenciación de los folículos primordiales comienza 
aproximadamente a los 90 días de la vida fetal y continua por otros 50 o más 
días (14). 
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 La morfología de la formación de los folículos primordiales es mejor 
estudiada en el ratón, donde hay rompimiento del quiste de células 
germinativas por la invasión de las células somáticas, que luego van a rodear 
cada ovocito con una camada de células (12). Las células somáticas invasoras, 
conocidas como células de la pre-granulosa, se ha visto que derivan en por lo 
menos dos sub-poblaciones, las células ovarianas intersticiales (15) y en las 
células de la superficie epitelial del ovario (10). Estas células, 
aproximadamente 25 en el folículo bovino se desarrollan como una sola 
camada de células no replicativas similares a las epiteliales que cubren al 
ovocito (16). La conformación más común del folículo primordial bovino es en 
elipsoide, con la mayoría de células planas, pero algunas cuboidales (16). Las 
señales que inician la unión folicular se originan en el ovocito, en lugar de en 
las células de la pre-granulosa y el análisis transcripcional y supresión de 
genes específicos han identificado al menos dos que son esenciales (17). Una 
estrategia similar de supresión transgénica ha identificado una molécula de 
señalización, Nocht1 como esencial para la formación folicular en el ratón (18). 
Influencias parácrinas del ovario, tales como la activita, aumenta el número de 
folículos primordiales en el ratón (19). Los estrógenos también actúan en la 
formación de folículos primordiales en el ovario fetal (7). El último hallazgo es 
bien significativo, considerando los múltiples contaminantes ambientales con 
actividad estrogénica a los cuales los animales están expuestos. 
 
 
Factores que influencian en número de folículos en la reserva. 
 
 De lo anterior se puede ver que, aunque muchas oogonias son 
producidas, solo una fracción se convierte en ovocitos, y solo una porción de 
esos ovocitos son incorporados dentro de los folículos primordiales. La 
cantidad de folículos primordiales en los ovarios de un mamífero al nacer 
comprende la reserva folicular. Entre hembras mamíferas de la misma especie, 
el número de folículos en la reserva puede variar ampliamente. El número total 
de ovocitos identificables, varía desde cerca de 10.000 hasta 350.000 en 
terneras recién nacidas (20). Esta reducción dramática de 2-3 millones de 
oogonias resulta principalmente de la degeneración de los gametos que no 
pasan a ser folículos primordiales (6, 20). 
 
 La reserva también es reducida por la perdida por apoptosis de los 
folículos primordiales durante la vida embrionaria (21). La interdicción de la 
expresión de folistatina, una proteína que se une a la activina, reduce la 
perdida apoptótica y mantiene el exceso de folículos primordiales en el ratón 
(21). 
 
 La reserva folicular es dinámica, ya que su población de folículos 
primordiales sufre un agotamiento no solo en la vida fetal, sino también a través 
de la vida reproductiva de un individuo mamífero. Dos procesos 
complementarios son responsables por la pérdida de folículos primordiales. El 
primero de estos, es la continua degeneración apoptótica de los ovocitos, 
seguido por la muerte de las células de la granulosa que los recubren. La 
disminución post-natal más pronunciada de los folículos primordiales ocurre 
durante los periodos pre-pubertad y post-pubertad temprana (22). En todas las 
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especies de invertebrados estudiados hasta ahora, hay menos ovocitos 
presentes al nacimiento que el promedio del número medido a través de la vida 
fetal (23). Observaciones empíricas y modelos matemáticos de la desaparición 
de folículos primordiales en ovarios de ratones, indican que la degeneración es, 
por lejos, la principal causa de su disminución (22). 
 
 La segunda fuente de la reducción en la reserva folicular es la activación 
del folículo primordial, un proceso que les provoca la entrada irreversible dentro 
del pool de crecimiento de folículos en el ovario. La primera pista de activación 
es la proliferación de las células de la granulosa, acompañada del alargamiento 
del ovocito (14). El modelo matemático en ratones predice que 12-24 folículos 
entran al pool de crecimiento por ciclo estral (22). Entretanto, el proceso por el 
cual los folículos son seleccionados por activación desde la reserva, aun es un 
misterio, solo se ha avanzado en entender las señales que provocan la 
activación. La activación folicular ocurre continuamente, y no esta relacionada 
con el patrón cíclico de la liberación de hormonas gonadotróficas (24). La 
hipótesis actual más verídica, es que la activación es inhibida por factores 
parácrinos y autócrinos en el ovario. De hecho, el aislamiento de la corteza 
ovárica de los ovarios fetales bovinos y su cultivo in vitro son seguidos por la 
activación de la mayoría de los folículos dentro de las 48 horas (14). Se sabe, 
que las señales del ovocito y las células de la granulosa se requieren para la 
activación del folículo. El estímulo inhibitorio preciso en el ovocito aún no se 
conoce, pero el análisis de ratones portadores de la mutación especifica de por 
lo menos tres factores de transcripción (nobox, el gen Lim homebox y el factor 
de transcripción en hélice de la espermatogénesis y ovogénesis) lleva a una 
rápida entrada de una población primordial entera en el pool de crecimiento 
(revisión en (17)). La hormona antimülleriana (AMH) es necesaria, así como la 
mutación de este gen causa la disminución prematura de la reserva (25). 
Factores estimulatorios de las células de la granulosa son igualmente 
necesarias, se ha visto que la inactivación de la mutación del gen por el factor 
de transcripción forkhead, foxl2 previene el reclutamiento de los folículos 
primordiales en el pool de crecimiento (26). Mutaciones en el gen Fox2 en 
humanos esta correlacionado con la disminución temprana de la reserva 
folicular (26). Los mecanismos por los cuales Foxl2 media este efecto se 
desconoce. 
 
 
La reserva folicular predice la respuesta superovulatoria 
 
 Uno de los máximos derivados por 30 años de la transferencia de 
embriones en bovinos es que las vacas donantes tienen una habilidad 
hereditaria para responder al tratamiento superovulatorio. Una vaca que 
responde bien o pobremente responderá usualmente del mismo modo en las 
próximas superovulaciones. Uno de los primeros estudios hecho por Monniaux 
y col (27) proporciono las bases biológicas de este fenómeno, mostrando que 
el número total de folículos en el ovario y la consecuente respuesta a la 
superovulación estaban altamente correlacionados. Ireland y colaboradores 
(28), usaron el ultrasonido como principal herramienta, para identificar grupos 
de vacas adultas jóvenes con un conteo promedio bajo de folículos (> 24 
folículos). Un resultado consistente, de acuerdo con las observaciones hechas 
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por Monniaux, fue que el número de folículos antrales varía muy poco en un 
determinado animal durante ciclos estrales sucesivos. El grupo con promedio 
bajo de folículos, también mostró una baja respuesta a la FSH y una baja 
calidad ovocitaria. Los bajos conteos foliculares, se correlacionan también con 
la disminución de la función luteal, aportando evidencias de las múltiples 
causas de infertilidad en bovinos con bajo número de folículos (29). 
 
 Estudios en el conteo de folículos, han demostrado que hay una cercana 
correlación entre el número de folículos primordiales y el número de folículos 
antrales en el ratón (30), humanos (31), y ovejas y vacas (32). Las bases de la 
superovulación es la inducción de un mayor número al normal de folículos 
antrales que alcancen el estado periovulatorio, en lugar del hecho usual de 
degeneración por atresia. Por lo tanto, una mejor reserva ovárica se traduce en 
un pool mayor de folículos antrales y una respuesta superovulatoria mayor. La 
confirmación experimental de esta hipótesis, en vacas, viene de estudios 
recientes que demuestran que la población folicular dicta no solo el número de 
ovulaciones en respuesta al tratamiento con gonadotrofinas, sino también la 
supervivencia de los embriones producidos (32). La aneuploidía del ovocito, y 
consecuentemente del embrión, es la principal causa de falla en la 
embriogénesis. Por lo tanto, la baja supervivencia de los embriones de vacas 
con pocos folículos antrales, puede ser debido a la disfuncionalidad en la 
meiosis de sus ovocitos. 
 
 
Podemos predecir la reserva folicular? 

 
 Estimando el número de folículos primordiales que continúan en el 
ovario en un determinado momento, es importante para el diagnóstico de la 
falla prematura ovárica en mujeres. Es igualmente significativa la respuesta 
superovulatoria en mujeres en el contexto de la reproducción asistida y en las 
especies domesticas en la transferencia de embriones. Al menos tres métodos 
han salido recientemente que aparentemente proveen un estimativo repetible 
de las poblaciones de folículos en crecimiento, y por inferencia, de la reserva 
ovárica en mamíferos. En mujeres, el tamaño del ovario, medido por 
ultrasonografía, parece predecir la población folicular (31). Dada la correlación 
entre la población de folículos primordiales, el número de folículos antrales y la 
respuesta superovulatoria, el conteo de los folículos antrales por 
ultrasonografía igualmente provee un indicador del éxito del tratamiento 
consecuente con gonadotrofinas tanto en humanos (31) como en bovinos (32). 
Un número de parámetros basados en las concentraciones circulantes de 
hormona ha sido usado con éxito variable, incluyendo la medición de inhibina, 
FSH, y estradiol, pero solo la inhibina parece proveer una correlación predictiva 
con las poblaciones de folículos primordiales y en crecimiento (31). El 
candidato más promisorio es AMH, conocido por estar presente en el ovario 
fetal y en el adulto, y recientemente identificado como un factor de crecimiento 
intra-ovárico en las células de la granulosa de los folículos pre antrales (33). En 
el ratón, las concentraciones circulantes de AMH se correlacionan 
positivamente con el número de folículos y ovocitos y disminuye con la 
reducción de la reserva de folículos primordiales (25). En humanos, hay una 
fuerte correlación entre AMH circulante y los folículos primordiales, así como 
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con los folículos antrales en el ovario (31). Investigaciones extensivas en vacas 
muestran una alta relación significativa entre la AMH y la población folicular 
(32). Análisis seriados de AMH en vacas con población baja, media y elevada 
de folículos antrales muestra que la variación día a día en el AMH periférico no 
es grande (32). Las concentración relativamente estáticas de esta hormona 
indican que un análisis simple durante el ciclo estral puede ser usado como un 
predictor valido de la población folicular y por lo tanto de la respuesta 
superovulatoria (32). 
 
 
Que factores determinan la reserva folicular, y pueden ser estos 
manipulados? 
 
 De la evidencia esbozada anteriormente se puede concluir, que la 
transcripción oportuna de genes y por consiguiente la expresión oportuna de 
las moléculas de señalización y factores de transcripción regulan la reserva 
folicular durante el desarrollo pre y perinatal del ovario. Así como con la 
mayoría de las otras características, las diferencias en el número de folículos 
primordiales pueden ser debido a la variación genética o a las influencias 
ambientales. Estudios en humanos han identificado regiones en el cromosoma 
X que están relacionadas con la disminución prematura en la reserva ovárica 
(34). El marcador más conocido es el gen FMR1 (frágil  x mental retardo-1), un 
gen ligado a X donde el polimorfismo en el humano promueve regiones 
asociadas con la disminución prematura ovárica (35). Información similar es 
presentada en especies domésticas, pero la conservación de la función del gen 
es un tema común en las comparaciones genéticas. 
 
 Factores ambientales presentes durante los periodos críticos del 
desarrollo pueden también alterar la reserva folicular. Varios estudios han 
mostrado que tanto los estrógenos como la progesterona pueden inhibir la 
formación de los folículos primordiales en el ratón (36). Otros esteroides, 
incluyendo los andrógenos (37) y hasta los corticoides, se ha visto interrumpen 
el proceso de la formación de folículos en los mamíferos (38). La importancia 
de estas observaciones se puede encontrar en la información de que muchos 
de los contaminantes ambientales pueden interactuar con los receptores de las 
hormonas esteroidales e imitar sus efectos. Por lo tanto, los alteradores 
endócrinos, ejemplificados por el bisfenol-A y el metoxiclor que tienen un 
potente efecto estrogénico se ha visto reducen la reserva ovárica en ovejas 
(37) y en ratas (39). La alteración del bisfenol-A en la conformación del folículo 
esta acompañada por la meiosis aberrante de los ovocitos en ratones (40). 
Algunos forrajes y leguminosas, tales como la soja, que son usados para la 
alimentación animal contienen fitoestrógenos, otra fuente ambiental para la 
alteración endocrina. La genesteina, es tan efectiva como el estradiol en la 
inhibición de la conformación de folículos en ratón (36), y por lo tanto, las dietas 
maternas que contienen soja en exceso se espera que tengan un efecto 
negativo en la reserva folicular de hembras al momento del parto. 
 
 Otros factores maternos pueden afectar el proceso de formación 
folicular. La restricción nutricional de los valores energéticos y de proteína en 
las hembras preñadas reduce la reserva ovárica en ratas (42), ovejas (43) y 
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vacas (32). Además, la mastitis maternal pronunciada en vacas de leche 
durante la gestación lleva a la reducción de la función ovárica al parto, 
caracterizado por la disminución de AMH en la circulación y la deficiencia 
significativa de la población folicular (32). 
 
 Como se señaló anteriormente, el tiempo crítico para la conformación 
folicular en los bovinos es entre el tercer a quinto mes de gestación (14). Los 
efectos negativos de la reducción nutricional y la mastitis pueden ser 
exitosamente dirigidas por medio del manejo de las donantes a través de este 
periodo, y se espera que mejores rendimientos en los folículos se produzcan en 
animales cuyas hembras que no están estresadas por estos factores. Los 
Xenoesteroides representan un mayor reto, dada la incidencia de 
fitoestrógenos en las plantas forrajeras encontradas en las pasturas como el 
trébol rojo, que contiene tanto genisteína y diadzen (44). La ubicuidad de los 
contaminantes ambientales con actividad estrogénica en herbicidas, 
insecticidas y por consiguiente en los suministros de agua, hacen que la 
evasión o limitación en la exposición dificulta mejorar. Además, muchos de 
estos componentes son persistentes en el ambiente (44). Fitoestrógenos 
indeseables, igualmente se acumulan en el tejido adiposo. Ninguna terapia 
actual existe para mejorar sus efectos en el desarrollo fetal ovárico. Una 
estrategia empleada en el bloqueo selectivo de la actividad de estrógenos 
durante los periodos críticos puede ser prevista al abordar el tema de 
xenoestrógenos ambientales, pero tiene que ser cuidadosamente desarrollado 
y rigurosamente aplicado para prevenir efectos colaterales en la función 
placentaria y en la supervivencia de la gestación 
 
 
Referencias 
 
  
1. Ledda S, Bogliolo L, Bebbere D, Ariu F, Pirino S. Characterization, 

isolation and culture of primordial germ cells in domestic animals: recent 
progress and insights from the ovine species. Theriogenology; 74: 534-
543. 

2. Tarbashevich K, Raz E. The nuts and bolts of germ-cell migration. Curr 
Opin Cell Biol; 22: 715-721. 

3. Pepling ME. From primordial germ cell to primordial follicle: mammalian 
female germ cell development. Genesis 2006; 44: 622-632. 

4. Kocer A, Reichmann J, Best D, Adams IR. Germ cell sex determination 
in mammals. Mol Hum Reprod 2009; 15: 205-213. 

5. Smitz JE, Cortvrindt RG. The earliest stages of folliculogenesis in vitro. 
Reproduction 2002; 123: 185-202. 

6. Erickson B. Development and radio response of he bovine ovary. J 
Reprod Fert 1966; 10: 97-105. 

7. Mayo K, Jameson L, Woodruff TK. Eggs in the nest. Endocrinology 2007; 
148: 3577-3579. 

8. Pepling ME, Spradling AC. Female mouse germ cells form 
synchronously dividing cysts. Development 1998; 125: 3323-3328. 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

38 

 

9. Fulton N, Martins da Silva SJ, Bayne RA, Anderson RA. Germ cell 
proliferation and apoptosis in the developing human ovary. J Clin 
Endocrinol Metab 2005; 90: 4664-4670. 

10. Sawyer HR, Smith P, Heath DA, Juengel JL, Wakefield SJ, McNatty KP. 
Formation of ovarian follicles during fetal development in sheep. Biol 
Reprod 2002; 66: 1134-1150. 

11. Motta PM, Nottola SA, Makabe S. Natural history of the female germ cell 
from its origin to full maturation through prenatal ovarian development. 
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997; 75: 5-10. 

12. Pepling ME, Spradling AC. Mouse ovarian germ cell cysts undergo 
programmed breakdown to form primordial follicles. Dev Biol 2001; 234: 
339-351. 

13. Juengel JL, Sawyer HR, Smith PR, Quirke LD, Heath DA, Lun S, 
Wakefield SJ, McNatty KP. Origins of follicular cells and ontogeny of 
steroidogenesis in ovine fetal ovaries. Mol Cell Endocrinol 2002; 191: 1-
10. 

14. Fortune JE, Yang MY, Muruvi W. In vitro and in vivo regulation of 
follicular formation and activation in cattle. Reprod Fertil Dev; 23: 15-22. 

15. Hirshfield AN. Heterogeneity of cell populations that contribute to the 
formation of primordial follicles in rats. Biol Reprod 1992; 47: 466-472. 

16. Rodgers RJ, Irving-Rodgers HF. Morphological classification of bovine 
ovarian follicles. Reproduction; 139: 309-318. 

17. Binelli M, Murphy BD. Coordinated regulation of follicle development by 
germ and somatic cells. Reprod Fertil Dev; 22: 1-12. 

18. Trombly DJ, Woodruff TK, Mayo KE. Suppression of Notch signaling in 
the neonatal mouse ovary decreases primordial follicle formation. 
Endocrinology 2009; 150: 1014-1024. 

19. Bristol-Gould SK, Kreeger PK, Selkirk CG, Kilen SM, Cook RW, Kipp JL, 
Shea LD, Mayo KE, Woodruff TK. Postnatal regulation of germ cells by 
activin: the establishment of the initial follicle pool. Dev Biol 2006; 298: 
132-148. 

20. Erickson B. Development and senescence of the postnatal bovine ovary. 
J Anim Science 1966; 25: 800-805. 

21. Kimura F, Bonomi LM, Schneyer AL. Follistatin regulates germ cell nest 
breakdown and primordial follicle formation. Endocrinology; 152: 697-
706. 

22. Bristol-Gould SK, Kreeger PK, Selkirk CG, Kilen SM, Mayo KE, Shea LD, 
Woodruff TK. Fate of the initial follicle pool: empirical and mathematical 
evidence supporting its sufficiency for adult fertility. Dev Biol 2006; 298: 
149-154. 

23. Aerts JM, Bols PE. Ovarian follicular dynamics: a review with emphasis 
on the bovine species. Part I: Folliculogenesis and pre-antral follicle 
development. Reprod Domest Anim; 45: 171-179. 

24. Webb R, Campbell BK. Development of the dominant follicle: 
mechanisms of selection and maintenance of oocyte quality. Soc Reprod 
Fertil Suppl 2007; 64: 141-163. 

25. Durlinger AL, Gruijters MJ, Kramer P, Karels B, Ingraham HA, Nachtigal 
MW, Uilenbroek JT, Grootegoed JA, Themmen AP. Anti-Mullerian 
hormone inhibits initiation of primordial follicle growth in the mouse ovary. 
Endocrinology 2002; 143: 1076-1084. 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

39 

 

26. Murphy BD. Revisiting reproduction: What a difference a gene makes. 
Nat Med; 16: 527-529. 

27. Monniaux D, Chupin D, Saumande J. Superovulatory responses in cattle. 
Theriogenology 1983; 19: 55-81. 

28. Ireland JJ, Zielak-Steciwko AE, Jimenez-Krassel F, Folger J, Bettegowda 
A, Scheetz D, Walsh S, Mossa F, Knight PG, Smith GW, Lonergan P, 
Evans AC. Variation in the ovarian reserve is linked to alterations in 
intrafollicular estradiol production and ovarian biomarkers of follicular 
differentiation and oocyte quality in cattle. Biol Reprod 2009; 80: 954-
964. 

29. Jimenez-Krassel F, Folger JK, Ireland JL, Smith GW, Hou X, Davis JS, 
Lonergan P, Evans AC, Ireland JJ. Evidence that high variation in 
ovarian reserves of healthy young adults has a negative impact on the 
corpus luteum and endometrium during estrous cycles in cattle. Biol 
Reprod 2009; 80: 1272-1281. 

30. Kevenaar ME, Meerasahib MF, Kramer P, van de Lang-Born BM, de 
Jong FH, Groome NP, Themmen AP, Visser JA. Serum anti-mullerian 
hormone levels reflect the size of the primordial follicle pool in mice. 
Endocrinology 2006; 147: 3228-3234. 

31. Hansen KR, Hodnett GM, Knowlton N, Craig LB. Correlation of ovarian 
reserve tests with histologically determined primordial follicle number. 
Fertil Steril; 95: 170-175. 

32. Ireland JJ, Smith GW, Scheetz D, Jimenez-Krassel F, Folger JK, Ireland 
JL, Mossa F, Lonergan P, Evans AC. Does size matter in females? An 
overview of the impact of the high variation in the ovarian reserve on 
ovarian function and fertility, utility of anti-Mullerian hormone as a 
diagnostic marker for fertility and causes of variation in the ovarian 
reserve in cattle. Reprod Fertil Dev; 23: 1-14. 

33. Broekmans FJ, Visser JA, Laven JS, Broer SL, Themmen AP, Fauser 
BC. Anti-Mullerian hormone and ovarian dysfunction. Trends Endocrinol 
Metab 2008; 19: 340-347. 

34. Quilter CR, Karcanias AC, Bagga MR, Duncan S, Murray A, Conway GS, 
Sargent CA, Affara NA. Analysis of X chromosome genomic DNA 
sequence copy number variation associated with premature ovarian 
failure (POF). Hum Reprod; 25: 2139-2150. 

35. Gleicher N, Weghofer A, Oktay K, Barad D. Relevance of triple CGG 
repeats in the FMR1 gene to ovarian reserve. Reprod Biomed Online 
2009; 19: 385-390. 

36. Chen Y, Breen K, Pepling ME. Estrogen can signal through multiple 
pathways to regulate oocyte cyst breakdown and primordial follicle 
assembly in the neonatal mouse ovary. J Endocrinol 2009; 202: 407-417. 

37. Padmanabhan V, Sarma HN, Savabieasfahani M, Steckler TL, Veiga-
Lopez A. Developmental reprogramming of reproductive and metabolic 
dysfunction in sheep: native steroids vs. environmental steroid receptor 
modulators. Int J Androl; 33: 394-404. 

38. Ristic N, Nestorovic N, Manojlovic-Stojanoski M, Filipovic B, Sosic-
Jurjevic B, Milosevic V, Sekulic M. Maternal dexamethasone treatment 
reduces ovarian follicle number in neonatal rat offspring. J Microsc 2008; 
232: 549-557. 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

40 

 

39. Rodriguez HA, Santambrosio N, Santamaria CG, Munoz-de-Toro M, 
Luque EH. Neonatal exposure to bisphenol A reduces the pool of 
primordial follicles in the rat ovary. Reprod Toxicol; 30: 550-557. 

40. Susiarjo M, Hassold TJ, Freeman E, Hunt PA. Bisphenol A exposure in 
utero disrupts early oogenesis in the mouse. PLoS Genet 2007; 3: e5. 

41. Jefferson WN. Adult ovarian function can be affected by high levels of 
soy. J Nutr; 140: 2322S-2325S. 

42. Faria Tda S, Brasil Fde B, Sampaio FJ, Ramos Cda F. Maternal 
malnutrition during lactation alters the folliculogenesis and gonadotropins 
and estrogen isoforms ovarian receptors in the offspring at puberty. J 
Endocrinol 2008; 198: 625-634. 

43. Da Silva P, Aitken RP, Rhind SM, Racey PA, Wallace JM. Effect of 
maternal overnutrition during pregnancy on pituitary gonadotrophin gene 
expression and gonadal morphology in female and male foetal sheep at 
day 103 of gestation. Placenta 2003; 24: 248-257. 

44. Mustonen EA, Tuori M, Saastamoinen I, Taponen J, Wahala K, 
Saloniemi H, Vanhatalo A. Equol in milk of dairy cows is derived from 
forage legumes such as red clover. Br J Nutr 2009; 102: 1552-1556. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

41 

 

 
 

 
 
 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

43 

 

 

ESTRATEGIAS NUTRICIONALES Y 

 HORMONALES PARA LA INDUCCIÓN A LA  

PUBERTAD EN NOVILLAS DE CARNE 

Y SU IMPACTO EN LA FERTILIDAD 

  

 

 

 

MARTÍN MAQUIVAR  

MICHAEL L. DAY 

 

 

1. Introducción 

 
 La edad a la pubertad influye en la eficiencia tanto reproductiva como 
económica, en ganado de carne, así como el número de crías por hembra 
dentro del hato (Bagley et al., 1993). Desde el punto de vista reproductivo, la 
pubertad se define, como la plena manifestación de la capacidad reproductiva 
expresada en la habilidad del animal para ovular un ovocito capaz de ser 
fertilizado, así como la expresión de conductas sexuales. Estos eventos 
resultan en el desarrollo de un cuerpo lúteo de duración normal (Kinder et al., 
1987). La pubertad en el ganado de carne es caracterizada por el desarrollo del 
eje reproductivo (Hipotálamo-hipófisis-ovario) así como del metabolismo 
general del animal. Dichos cambios ocurren de forma gradual y se encuentran 
asociados a ciertos parámetros productivos como lo son en el peso y estructura 
corporal del animal, así como a modificaciones endocrinológicas en el eje 
Hipotálamo-hipófisis-ovario y en las hormonas del eje somatotrópico (Hormona 
del crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina IGF-1 y sus proteínas 
ligadoras).  
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 Desde el punto de vista endócrino, la presentación de la pubertad es el 
resultado de la disminución en la regulación negativa hacia el hipotálamo por 
parte del estradiol. Esta disminución, promueve que las neuronas secretoras de 
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) incrementen la secreción de 
esta misma, que inducen un incremento en la secreción de los pulsos de 
hormona luteinizante (LH) de la hipófisis, que resultan en el crecimiento y 
maduración final del folículo dominante y finalmente la ovulación de los mismos 
(Day and Anderson, 1998). Previamente se ha caracterizado que estos 
cambios endocrinológicos (disminución del efecto negativo de los estrógenos 
unido al incremento de GnRH y LH) son los principales eventos que regularan 
el establecimiento de los ciclos estrales en animales pre-púberes. Sin embargo, 
los mecanismos específicos y el momento en el cual ocurre, así como el papel 
que juegan los esteroides (estrógenos y progesterona) en la activación de las 
neuronas secretoras de GnRH no es completamente entendido.  
 
 Desde el punto de vista práctico, la aparición de la pubertad, ha sido 
asociada con variables productivas como lo son, el peso corporal, la cantidad 
de tejido adiposo expresada en condición corporal y la genética del animal 
(Patterson et al., 1992). Con motivo de simplificar y entender los cambios que 
ocurren en el desarrollo del animal y como afectan la maduración del eje 
reproductivo, el período entre el nacimiento y la aparición de la pubertad (Etapa 
pre-púber) se ha dividido en distintas fases: el período infantil (nacimiento hasta 
los dos meses de edad), el período de desarrollo (entre los dos meses de edad 
hasta el destete entre los 6 y 7 meses de edad), la fase estática (entre los 6 y 7 
meses de edad hasta los 10 meses) y finalmente la fase peri-púber (después 
de los 10 meses de edad). Durante la fase de desarrollo se ha sugerido que el 
hipotálamo y los órganos reproductivos se encuentran en proceso de 
maduración; este periodo está caracterizado por el incremento en la secreción 
de LH que a su vez causa el crecimiento de folículos que alcanzan dominancia 
y formación del antro. Sin embargo, la secreción de LH cesa y permanece 
basal durante la fase estática. Esta fase está caracterizada por una lenta y 
gradual maduración final del eje reproductivo hasta el inicio de la fase peri-
puberal. En esta última etapa, la regulación negativa del estradiol hacia el 
hipotálamo es más acentuada, asociada a un incremento en la secreción de 
gonadotropinas (FSH y LH) y presencia de folículos dominantes, que a su vez, 
sintetizan y secretan estradiol que eventualmente estimulará la secreción pre-
ovulatoria de LH y finalmente la ovulación. 
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Figura 1. Modelo endocrinológico y fases del desarrollo en la novilla de carne 

desde el nacimiento hasta la aparición de la pubertad. Adaptado de 
Day y Anderson (1998). 

 
 El objetivo de la presente revisión es discutir los posibles mecanismos 
por los cuales la nutrición y los esteroides, tanto endógenos como exógenos, 
estimulan la secreción de GnRH. Adicionalmente, se discutirán algunos de los 
estudios publicados usando productos a base de progestágenos, tanto 
naturales como sintéticos, para inducir la pubertad y el impacto sobre la 
fertilidad en novillas de carne. 
 
 
2. Efecto neuroendócrino de los esteroides sobre la secreción de GnRH 

 
 La regulación de la secreción de GnRH es crítica para el establecimiento 
de los ciclos estrales en animales pre-púberes. Esta regulación se encuentra 
mediada por los esteroides de origen ovárico (estradiol y progesterona), por la 
GnRH misma (auto regulación) y otras hormonas como la Leptina, IGF-1, el 
ácido gama-amino butírico (GABA), glutamato, neuropéptido-Y, activina, 
inhibina, y  el recientemente descubierto péptido (Kiss) y su receptor (GPR54) 
que aparentemente juegan un papel importante en la activación de las 
neuronas de GnRH durante la transición a la pubertad (Clarkson and Herbison, 
2006; Ojeda et al., 2010). Estudios realizados anteriormente, demostraron la 
importancia de la disminución en la regulación negativa que ejercen los 
estrógenos en la secreción de GnRH, la misma que es necesaria para la 
aparición de la pubertad (Ramirez and McCann, 1963). El consecuente 
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incremento en la secreción de los pulsos de GnRH, es necesaria para la 
liberación de las gonadotropinas a nivel hipofisiario (FSH y LH).  
 
 Desafortunadamente, se tiene poco conocimiento, de los mecanismos 
neuronales y anatómicos involucrados en la activación de las neuronas 
secretoras de GnRH. Recientes hallazgos, indican que dichas neuronas no 
expresan receptores de estrógenos, por lo que se ha sugerido la existencia de 
otro tipo de neuronas que establecen comunicación con las neuronas 
secretoras de GnRH (Ojeda et al., 2010). 
 
Regulación esteroideogénica de la secreción de gonadotropinas 
 
 El estradiol es un importante regulador de la secreción de GnRH y a su 
vez de la secreción de FSH y LH. La progesterona en cambio, tiene el efecto 
opuesto, e inhibe la expresión y la sensibilidad del hipotálamo a la acción de los 
estrógenos (Nett et al., 2002). Asimismo, se ha sugerido que el estradiol tiene 
dos mecanismos de acción. El primero, es la inducción del pico pre-ovulatorio 
de LH, incrementando la expresión y translocación de los receptores de GnRH. 
Secundariamente, promueve la secreción de GnRH después del pico pre-
ovulatorio de LH, esto para promover la secreción de LH y estimular el 
desarrollo del cuerpo lúteo (Nett et al., 2002; Clarke and Pompolo, 2005). Por 
ejemplo, en la oveja ciclando, durante la fase luteal (elevada concentración de 
progesterona), la expresión de receptores de GnRH es disminuida y su 
secreción está caracterizada por pulsos de baja frecuencia y alta amplitud; en 
contraste, luego de la regresión del cuerpo lúteo, las concentraciones de 
progesterona disminuyen y sobreviene la fase folicular del ciclo estral, la cual 
se caracteriza por un incremento en la concentración de estradiol que induce la 
secreción de GnRH y LH (Moenter et al., 1991). Estos resultados, demuestran 
el efecto inhibitorio de la progesterona sobre los receptores de GnRH. Turzillo y 
colaboradores (1998), determinaron la capacidad de la administración de 
estrógenos para promover la expresión de receptores de GnRH (en la Hipófisis) 
durante la fase luteal. Los resultados sugieren, que los estrógenos, no inducen 
la expresión de receptores durante esta etapa. Asimismo, se observó que el 
número de receptores, incrementó después de la regresión del cuerpo lúteo y 
más interesantemente, antes del incremento de la concentración de estrógeno. 
Por lo tanto, se especula la existencia de otros factores que modulan la 
actividad de las neuronas de GnRH. Adicionalmente, una de las hipótesis 
formuladas, es que la concentración basal de estrógeno es suficiente para 
inducir la expresión de los receptores de GnRH e incrementar la sensibilidad. 
Por otra parte, una vez que la concentración de progesterona disminuye 
después de la regresión del CL, el núcleo hipotalámico generador de los pulsos 
de GnRH es activado y puede ser estimulado por la acción estrogénica de los 
ovarios (Rispoli y Nett, 2005). De hecho, Turzillo y Nett (1995) observaron que 
en ovejas, el tratamiento con estrógeno incrementó la expresión de receptores 
de GnRH en el hipotálamo, en la ausencia de progesterona y que esta 
respuesta es dosis dependiente.  
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Figura 2. Ciclo estral de la oveja y efecto de los cambios endócrinos de 

progesterona, estradiol, y LH, y su relación con la ovulación en el eje 
hipotalámico - hipofisiario. (Adaptado de Clarke y Pompolo, 2005). 

 
En contraste con la acción estimulante del estradio,l en el hipotálamo, la 
progesterona tiene dos efectos inhibitorios, el primero es reducir la frecuencia 
de los pulsos de GnRH, a través de la reducción de la expresión de receptores 
en el hipotálamo y finalmente, la disminución de la sensibilidad en la hipófisis a 
la GnRH. Sin embargo, se ha reconocido en la oveja, que es necesaria la 
acción de la progesterona como modulador en el cerebro para tener la acción 
plena del estradiol. Caraty y Skinner (1999), trataron ovejas ovariectomizadas, 
con progesterona exógena, y evaluaron la eficacia de promover la secreción de 
GnRH con la administración exógena de estrógeno. Los resultados revelaron,  
que los animales tratados con progesterona al inicio del experimento, 
mostraron un incremento en la concentración de GnRH, luego de la 
administración de estrógeno. Este estudio demostró, que independientemente 
del efecto contrastante de la progesterona y el estrógeno, existe una estrecha 
relación entre ambas hormonas para modular la secreción de GnRH en el 
animal durante el ciclo estral. 
 
 Sin embargo, en el animal pre-púber se especula que antes del 
establecimiento de los ciclos estrales, el animal experimenta incrementos 
temporales de progesterona, debido a la ocurrencia de cuerpos lúteos de vida 
corta que pudieran aumentar el efecto del estrógeno (Nogueira et al., 2003). 
Finalmente, la progesterona también puede mediar la secreción de GnRH por 
medio de la interacción con otros neuro-moduladores, como el GABA, que 
ejercen un efecto inhibitorio sobre la secreción de GnRH. Evidencia 
experimental, sugiere que las neuronas de GnRH expresan receptores GABAA. 
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En contraste, el estradiol disminuye la transmisión de GABA hacia las neuronas 
secretoras de GnRH.  
 
 Por otra parte ha sido reconocida la interacción de los esteroides sobre 
la regulación de los propios receptores para esteroides. Por ejemplo, estudios 
realizados en roedores, sugieren que el estradiol, induce la expresión de 
receptores para progesterona (P4R) en el núcleo antero-paraventricular 
(AVPV), la activación de este receptor resulta en el incremento en la 
amplificación de la secreción de pulsos de GnRH y  LH y unido a este efecto 
también se ha observado que este receptor responde a la acción de los 
estrógenos modulando los pulsos de GnRH (Levine et al., 2001). 
  
 Una de las teorías que se han postulado de cómo el estradiol ejerce el 
efecto positivo, para el establecimiento de los ciclos estrales en animales pre-
púberes, es a través de alteraciones en las conexiones sinápticas de las 
neuronas secretoras de GnRH que expresan los receptores de estradiol (Day y 
Anderson, 1998). Como se menciono anteriormente, el estradiol regula la 
expresión de receptores de GnRH, pero asimismo modula la síntesis de GABA 
y células sintetizadoras de glutamato, las mismas que expresan el receptor α 
de estradiol. Un estudio publicado recientemente (Christian y Moenter, 2010), 
sugiere que estas neuronas se encuentran localizadas en el área AVPV 
hipotalámica, directamente por encima de las neuronas de GnRH y que son 
capaces de responder al efecto de los estrógenos. Además, estas neuronas 
reciben información de otras áreas del hipotálamo como el núcleo pre-óptico, el 
núcleo arcuato, y la amígdala, las que contienen neuronas que expresan 
receptores de estradiol. Asimismo, receptores de progesterona han sido 
localizados en el núcleo ventro-medial del hipotálamo (VMN) y en el núcleo 
arcuato así como en diversas zonas del área pre-óptica medial (mPOA), AVPV 
y en el núcleo supra quiasmático (SCN). 
 
 Estudios previos, han tratado de caracterizar el patrón de expresión de 
los receptores de estradiol en el hipotálamo. Day et al. (1987), observaron que 
cerca del momento en el cual la pubertad se inicia, ocurre una disminución en 
la expresión de receptores de estradiol, la que se ha relacionado con la 
disminución del efecto negativo de los estrógenos durante la etapa pre-púber y 
por lo tanto, al no haber el efecto negativo del estradiol los pulsos de GnRH y 
por lo tanto de LH aumentan hasta que el animal experimenta la ovulación. 
Asimismo, se ha sugerido que la pubertad, se presenta en respuesta a un 
aumento en la concentración de estrógeno y en cambios estructurales en la 
comunicación neuronal en el hipotálamo. Dichos cambios estructurales, se han 
observado en el área pre-óptica del hipotálamo, en la cual se presenta una 
disminución en la expresión de receptores de estradiol y un cambio morfológico 
de las neuronas. En un estudio realizado en ratas, Döcke et al. (1984), 
propusieron que un incremento en las concentraciones de estradiol en el área 
pre-óptico medial, se encuentra asociado a la inactivación de neuronas que 
inhiben la secreción tónica de gonadotropinas (LH y FSH), a través de la 
disminución en la sensibilidad del área medio-basal del hipotálamo que ejerce 
el efecto negativo del estradiol. Por otra parte, el estradiol inactiva neuronas en 
el área pre-óptica medial, que sensibiliza neuronas en el núcleo medio basal 
del hipotálamo. Recientemente, se ha indicado que el efecto negativo del 
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estradiol hacia áreas hipotalámicas es mediada por un péptido llamado Kiss y 
por la regulación de su receptor GPR54. 
 
 
Efecto del péptido kiss en el establecimiento de la pubertad 
 
 Se ha reportado, que las neuronas secretoras de GnRH no expresan 
receptores de progesterona ni de estradiol (Micevych y Dominguez, 2009). Por 
o tanto, para explicar el mecanismo por el cual  los esteroides de origen ovárico 
ejercen su acción en la secreción de GnRH, se ha postulado la existencia de 
una complicada comunicación neuroendócrina y de diversos moduladores. Con 
el reciente descubrimiento del péptido kiss (Kiss-1), de su receptor (GPR54) y 
de la localización de estos, en núcleos hipotalámicos y de diversos tejidos 
corporales que participan en procesos reproductivos como en la pubertad. Al 
respecto, estudios realizados previamente, muestran que existe inmuno 
reactividad de neuronas que expresan este péptido y su receptor en el núcleo 
arcuato, AVPV, núcleo dorso-medial, área pre-óptica.  
  
 Por otra parte se ha reportado la expresión del receptor GPR54 en 
neuronas secretoras de GnRH en el hipotálamo de ratones (Messager et al., 
2005) en relación con  el área pre-óptica en donde se encuentran las neuronas 
de GnRH. Del mismo modo, también se ha reportado la  existencia del receptor 
en el núcleo arcuato de ratas y simios, estos resultados, sugieren el posible 
papel de este péptido y su receptor en otras especies como en los bovinos. En 
adición a estas observaciones, se ha observado la expresión de este receptor y 
del péptido kiss en la hipófisis, ovarios y testículos en ratas, simios y ovejas 
(Murphy, 2005). Todo esto refuerza la teoría que este péptido y su receptor 
pudieran tener participación en la modulación del eje reproductivo.  
 
  Roa y Tena-Sampere (2007) resumieron algunos de los efectos 
específicos en la reproducción del sistema kiss y su receptor: 
 

A) El péptido kiss es un potente estimulador de la secreción de 

GnRH/gonadotropinas. 

 
B) Kiss se ha visto relacionada con la aparición de la pubertad. 

 
C) Kiss presenta efectos activadores en las neuronas de GnRH. 

 
D) Los sitios principales del sistema kiss se presentan en el núcleo arcuarto 

y AVPV. 

 
E) La secreción de kiss y su receptor se encuentran controlados por 

esteroides, por lo tanto son candidatos ideales para modular efectos 

positivos y negativos de estrógenos y progesterona en la secreción de 

LH/FSH. 
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 Evidencia experimental, ha demostrado resultados variables y en 
ocasiones contradictorios, luego de administraciones exógenas del péptido kiss 
en animales pre-púberes, como ratas, simios y ovejas (Pineda et al., 2010). El 
péptido kiss parece estimular el eje reproductivo a través de la activación de 
neuronas de GnRH, de hecho, estudios realizados con ratones “knockout” para 
el receptor GPR54 sugieren que la administración exógena de kiss no influyó 
en la secreción de GnRH ni de las gonadotropinas (Sébert et al., 2010). 
Adicionalmente, se ha demostrado que usando antagonistas de GnRH, el 
efecto del péptido kiss se encuentra inhibido. En un estudio realizado en ovejas 
durante la etapa de anestro, se demostró que la administración continua de 
kiss por 24 horas indujo la secreción de LH en 75% de los animales tratados, 
estos resultados sugieren, que incluso cuando el animal se encuentra en etapa 
no reproductiva (como lo pudieran ser el anestro estacional y la etapa pre-
púber), este péptido juega un papel importante en la activación de la neuronas 
de GnRH y en la secreción de LH. 
 
 El péptido kiss podría tener un papel crítico en el establecimiento de la 
pubertad en hembras, así como en machos. Se ha demostrado, que durante la 
etapa pre-púber del animal, hay una disminución en la expresión y síntesis de 
este péptido y su receptor. Sin embargo, cerca de la pubertad (periodo peri-
púber), existe un aumento en dicha expresión en primates (Shahab et al., 
2005). El sistema de kiss-1 parece cambiar con respecto a la maduración 
sexual del animal, de hecho, se han observado cambios dramáticos en la 
morfología de neuronas kiss en el núcleo arcuato y en el núcleo AVPV durante 
la transición entre la etapa peri-púber y la pubertad, e interesantemente se ha 
demostrado que la expresión del péptido kiss se encuentra regulado por la 
expresión de receptores de estradiol α. Asimismo, se ha sugerido (Castellano 
et al., 2009) que el sistema kiss en el hipotálamo, es activado a tempranas 
etapas del desarrollo del animal (neonatal/infantil) y que se encuentra regulado 
por la acción estrogénica de los ovarios. Estudios utilizando ratones “knockout”, 
para las enzimas encargadas de la síntesis de esteroides, demuestran que la 
expresión y síntesis de kiss y su receptor disminuyen drásticamente en los 
núcleos arcuato, AVPV.  
 
 Por otra parte, una de las teorías formuladas, es que el sistema kiss no 
es el principal modulador de la pubertad, sino que es solamente un mecanismo 
más en el intricado establecimiento de la pubertad (Pineda et al., 2010). 
Específicamente, el estrógeno inhibe la expresión de kiss en el núcleo arcuato, 
y en contraste estimula la expresión en el AVPV. Asimismo, se ha observado 
que el pico pre-ovulatorio de estrógeno (proveniente del folículo dominante), 
estimula la síntesis de kiss y de su receptor, induciendo la secreción de GnRH. 
 Unido a la regulación esteroideogénica del sistema kiss en el 
hipotálamo, otros factores como el estado nutricional del animal, también 
modulan este sistema. Se ha observado, que en animales que se encuentran 
en estados de sub-nutrición y en balance energético negativo existe una 
disminución del ARN mensajero para kiss. Por ejemplo, se ha reportado que la 
hormona leptina puede inducir la expresión del gen de kiss, y probablemente 
este mecanismo, se encuentra también involucrado, en la regulación de leptina 
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sobre la secreción de GnRH y LH (Barb y Kraeling, 2004). En adición, se ha 
reportado que IGF-1 induce la expresión del gen para kiss en el núcleo AVPV 
en ratas pre-púberes, y en contraste, la hormona Gherelin (secretada en el 
intestino delgado) inhibe la expresión del péptido kiss. Sin embargo, no se ha 
mostrado efecto alguno de la insulina sobre el sistema kiss.  
 
 Con base a esta información, se puede especular que el estradiol de 
origen ovárico afecta indudablemente la expresión del péptido kiss y de su 
receptor en al menos dos importantes áreas del hipotálamo, el núcleo arcuato y 
AVPV. Unido a esto, existen numerosos factores que se desconocen que 
pudieran afectar este sistema y por lo tanto influir en la aparición de la 
pubertad. Murphy (2005) sugirió el posible efecto del péptido kiss en la 
regulación de la secreción de gonadotropinas, este efecto pudiera ser el mismo 
en novillas que experimentan la aparición de la pubertad de forma precoz 
(pubertad con menos de 300 días de edad). El sistema kiss, como se discutió 
anteriormente, se encuentra regulado por la acción del estrógeno de origen 
ovárico, y que las neuronas que expresan el péptido kiss y su receptor se 
encuentran íntimamente comunicados con las neuronas de GnRH, es plausible 
pensar en que este sistema es un importante mediador de la pubertad. 
Asimismo, se ha demostrado que tanto el sistema kiss, como receptores de 
estradiol, se encuentran también en la hipófisis pudiendo afectar directamente 
la secreción de las gonadotropinas al potenciar el efecto de la GnRH. 
Finalmente, se ha demostrado que el sistema kiss, también se encuentra 
expresado a nivel ovárico, se ha reportado expresión en las células de la teca 
del folículo, sin embargo, se desconoce las funciones que pudiera desempeñar 
este sistema en el desarrollo y regulación de la síntesis de esteroides. 
 
 
3. Inducción a la pubertad precoz y su relación con la nutrición 

 
 El estado nutricional, y más específicamente, el estado energético del 
animal, influyen en la síntesis de esteroides de origen ovárico y en particular la 
secreción de estradiol. Esta respuesta, es debida al incremento de las 
hormonas metabólicas como lo son la insulina y la IGF-1 que ejercen efectos 
positivos sobre los folículos en desarrollo. Sumado a esto, el estado nutricional 
del animal afecta otras hormonas relacionadas con la regulación de la 
reproducción como la leptina, el neuropéptido-Y, etc. El efecto combinado de 
estas hormonas podrían estar involucradas en el control de la aparición de la 
pubertad, disminución de la regulación negativa del estradiol y activación de 
neuronas como las del sistema kiss y neuronas de GnRH que 
consecuentemente afectaran la secreción de gonadotropinas. 
 
 Al respecto, se han realizado numerosos estudios evaluando el efecto de 
la nutrición, y su impacto sobre la edad a la pubertad. En este capítulo, se 
discutirán algunos de los estudios más recientes y el efecto de dietas altas en 
contenido energético sobre variables reproductivas asociadas con la pubertad.  
  
 Gasser et al., (2006 a, b, c y d) así como Maquivar et al., (2009) 
evaluaron el efecto de alimentar con una dieta alta en energía (Cuadro 1) en 
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novillas destetadas a los dos meses de edad hasta la aparición de la pubertad. 
Se observó que dicha dieta incrementó la concentración sistémica de estradiol 
en comparación con los animales alimentados con la dieta control (Gasser et 
al., 2006 b). En la misma series de estudios, se demostró que la dieta alta en 
energía promovió un incremento en la frecuencia de pulsos de LH a partir de 
los 190 días de edad (Gasser et al., 2006 a). Este hallazgo, se relaciona con 
las evaluaciones ováricas realizadas en el segundo estudio (Gasser et al., 2006 
b) en los cuales, el diámetro del folículo dominante resultó ser más grande a los 
196 días de edad con respecto al de los animales del tratamiento control. En el 
tercer estudio de esta serie, Gasser et al., (2006 c) investigaron si los cambios 
morfológicos y endócrinos observados en los primeros dos estudios, se 
encontraban asociados con la disminución de la regulación negativa al 
estradiol. Se observó que los animales alimentados con la dieta alta en 
energía, indujo la diminución del efecto inhibitorio de estradiol al hipotálamo de 
forma precoz. Finalmente, en el último estudio de esta serie (Gasser et al., 
2006 d), observó que el orden de la dieta afectó la edad a la pubertad. Los 
animales alimentados con la dieta alta en energía entre el destete (112 días de 
edad) hasta los 196 días de edad y después alimentados con la dieta utilizada 
en el tratamiento control hasta los 402 días de edad, alcanzaron la pubertad a 
similares edades que los animales alimentados con la dieta alta en energía 
durante todo el experimento (271 ± 17 vs. 283 ± 17 días de edad 
respectivamente). Esto confirmó, que en novillas de carne parece haber un 
período crítico de desarrollo, en el cual la dieta pudiera impactar en la edad a la 
pubertad, e inducir cambios endócrinos, como la activación de neuronas de 
GnRH y aumento en la secreción de gonadotropinas. Estos estudios, 
demostraron el efecto de la dieta sobre variables reproductivas, y los cambios 
que ocurrieron para el establecimiento de la pubertad de forma precoz. Sin 
embargo, los cambios metabólicos necesarios para la aparición de la pubertad 
permanecen poco estudiados. Maquivar et al., (2009), reportaron que novillas 
que muestran pubertad precoz, tienen una concentración más elevada de IGF-
1, que novillas con pubertad normal. Más estudios son necesarios para 
determinar el efecto de la dieta y el período más pertinente para promover la 
pubertad en vaquillonas de carne. 
 
Cuadro 1.Dietas experimentales alimentadas a novillas de carne entre los dos 

meses de edad hasta la aparición de la pubertada. 

 Dietab 

 H C 

Ingrediente, %    

Maíz 60 30 

13% PC pellets de alfalfa 10 30 

Pellets de soya 10 30 

Análisis químico   

PC, % 14.1 14.1 

NEm, Mcal/kg 2.02 1.70 

NEg, Mcal/kg 1.37 1.09 
aDietas usadas por Gasser et al., 2006a, 2006b, 2006c y 2006d. 
bH = Dieta alta en energía; C = Dieta control. 
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4. Efecto de la administración exógena de progestágenos y la inducción a 

la pubertad en novillas de carne 

 El porcentaje ideal de peso corporal, que se debe procurar antes del 
primer servicio en novillas de carne, es cerca del 60 al 65% del peso de un 
animal maduro (12 a 14 meses de edad). Este peso, se alcanza con una 
ganancia diaria de peso de 0,5 a 0,8 kg/d entre el destete (6 meses de edad) y 
el inicio de la época reproductiva. Asimismo, en las fincas ganaderas en 
Estados Unidos, el objetivo es tener una novilla pariendo por primera vez 
alrededor de los 2 años de edad, con el objetivo de maximizar la vida 
productiva del animal. Sin embargo, algunas vaquillonas al inicio de la época 
de servicios permanecen en estado pre-púber, y consecuentemente, el 
desempeño reproductivo de estos animales se ve limitado acarreando pérdidas 
económicas para el productor. Como se mencionó anteriormente, Nogueira et 
al., (2003) indicaron que las novillas experimentan antes de alcanzar la 
pubertad, ciclos estrales anormales, debido a la presencia de cuerpos lúteos de 
corta duración (Figura 3). Estos hallazgos, fueron reportados anteriormente por 
Byerley et al., (1987), los mismos que sugirieron que la fertilidad se incrementa 
cuando la vaquillona tiene su primer servicio en el tercer ciclo estral, después 
de haberse establecido la pubertad. Asimismo, la vaquillona que entra al 
período de servicios en estado pre-púber, encontrará limitaciones tanto 
reproductivas, como de crecimiento, para resultar preñada al final de la época 
reproductiva. Es por esto, que se han desarrollado estrategias nutricionales y 
hormonales para la inducción de la pubertad en novillas de más de 10 meses 
de edad. El uso farmacológico de hormonas, es una de las estrategias más 
utilizadas en vaquillonas de carne para inducir/sincronizar el estro, y 
desencadenar la ovulación. Específicamente, una de las hormonas más 
utilizadas son los progestágenos, tanto naturales como artificiales, con o sin la 
combinación de otros agentes como los estrógenos, GnRH y sus análogos, 
gonadotropina coriónica equina, y prostaglandina y sus derivados.  
  
 Más allá de los numerosos protocolos y esquemas de sincronización, los 
resultados reproductivos varían ampliamente de acuerdo a la genética del 
animal, tipo de explotación, y manejo de la finca. La eficiencia en la 
sincronización/inducción de las vaquillonas de primer servicio, es crítica para el 
desarrollo y la continuidad de las hembras dentro del hato.   
 
 Este capítulo, discutirá el efecto de distintos agentes a base de 
progestágenos, sobre la inducción a la pubertad en vaquillonas pre-púberes 
solamente, sin embargo, no se debe descuidar los animales que ya alcanzaron 
la pubertad para incrementar la fertilidad al primer servicio.  
 
 Limitado número de estudios, han evaluado diferentes esquemas de 
sincronización en hembras pre-púberes, ya que usualmente dentro de los 
sistemas de producción en los Estados Unidos, las novillas entre los 12 a 14 
meses de edad ya se encuentran ciclando, por lo tanto en esta sección se 
discutirán los estudios realizados en novillas pre-púberes y el efecto de 
progestágenos sobre la inducción a la pubertad. 
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Figura 3. Concentración plasmática de progesterona en novillas Nelore (Bos 
indicus) después de alcanzar la pubertad (día 0). (Nogueira et al., 
2003). 

 
 
MGA 
 
 El uso del progestágeno oral acetato de melengestrol (MGA, 6-metil-17 
alfa-acetoxy-a6metileno-pregn-4,6-dieno-3,20-diona) ha sido utilizado desde su 
desarrollo en 1962. Se ha reportado, que tratamientos de larga duración con 
MGA disminuyen la fertilidad del estro sincronizado, sin embargo, la fertilidad 
incrementa en los siguientes estros naturales (Zimbelman et al., 1970). El MGA 
se ha usado extensivamente, para inducir la pubertad en vaquillonas, Patterson 
et al., (1986) alimentó con MGA (0.5 mg/día/animal) por un período de 7 días a 
60 novillas pre-púberes y observó que el 67% de los animales exhibieron estro 
después de terminado el tratamiento, además, el 60% de los animales tuvieron 
una concentración de progesterona mayor a 1 ng/ml indicativa de la presencia 
de un cuerpo lúteo con plena función esteroideogénica y de vida normal 14 
días después del tratamiento. Por otra parte, Imwalle et al., (1998) evaluaron el 
efecto de la alimentación con MGA por 8 días. Sus resultados indicaron, que el 
100% de los animales tratados que habían sido determinados como pre-
púberes antes del tratamiento, alcanzaron la pubertad 10 días después del 
tratamiento, basados en la concentración sanguínea de progesterona. En otro 
estudio, Neibergs y Reeves (1998) alimentaron con MGA por 7 días, más la 
administración de prostaglandina (PGF2α) al final del tratamiento. Se observó 
que el 91% de los animales exhibieron estro dentro de los siguientes 34 días de 
terminado el tratamiento. Sin embargo, solamente 36% mostraron estro 
inmediatamente después del tratamiento (dentro de los primero 7 días). Estos 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

55 

 

resultados indican que si bien la progesterona induce la pubertad en la mayoría 
de los animales tratados, la rapidez con la cual los animales responden al 
tratamiento probablemente depende del estado mismo del animal y del grado 
de madurez fisiológica. 
 
 En otro estudio, evaluando el efecto del tratamiento de larga duración 
(14 días) de MGA, más la administración de PGF2α en novillas, se observó que 
al inicio del estudio, el 37% (55/47) de los animales eran pre-púberes; de este 
grupo de animales en el 72% (40/55) se indujo la pubertad durante o después 
de terminado el tratamiento con MGA. De estas 40 vaquillonas, el 82% (33/40) 
mostraron estro después de la administración de PGF2α de las cuales fueron 
inseminadas. La tasa de concepción a primer servicio de estos animales, fue 
del 66% (22/33). Esta información sugiere que la combinación de MGA y 
PGF2α es efectiva para inducir la pubertad en vaquillonas de carne, y que ésta 
no compromete la fertilidad del animal. 
 
 En un estudio comparando el efecto del tratamiento de 7 días de MGA 
más la administración de GnRH en vaquillonas pre-púber Bos taurus vs. Bos 
taurus x Bos índicus, Patterson et al., (1990) demostraron que la respuesta al 
estro no fue diferente entre genotipos. Similarmente, la tasa de concepción a 
primer servicio fue similar entre animales. Sin embargo, se observó que el 
tratamiento incrementó la proporción de animales con ciclos estrales cortos. 
Finalmente Martin et al., (2008), evaluaron el efecto de un sistema intensivo de 
desarrollo que promueve alcanzar el 50% del peso corporal del peso maduro 
antes del inicio de la época de servicios, más la alimentación de MGA por 14 
días. Se observó que el 52% (62/119) de las novillas que fueron desarrolladas 
en este sistema ya se encontraban ciclando al inicio de la época de servicios, 
mientras que solamente el 35% (49/142) de las novillas del tratamiento control 
estaba ciclando para el inicio de la época de servicios. La tasa de preñez fue 
similar entre los tratamientos, 87,2% en el tratamiento control y 89,8% en el 
tratamiento intensivo más MGA. De este estudio, se realizó una caracterización 
de los animales y se observó que 82,4% (control) y 45,5% (sistema intensivo) 
de las vaquillonas que no resultaron preñadas, se encontraban en estado pre-
púber. Estos resultados indican que independientemente del tratamiento 
aplicado, un determinante del éxito en un programa reproductivo es el estado 
reproductivo del animal antes de la época de servicios.  
  
 Finalmente, Wood-Follis et al., (2004), evaluaron el efecto de un 
tratamiento a base de MGA (14 días) con (MGA select) y sin administración de 
GnRH (MGA + PGF2α) a los 12 días de terminado el tratamiento de MGA y la 
administración de PGF2α 7 días después de la administración de GnRH en dos 
localidades distintas. Al inicio del tratamiento se observó que en la localidad 1 
solamente el 30% (18-60) se encontraban ciclando, mientras que en la 
localidad 2 el 67% (36/54) eran púberes. La respuesta al estro combinando 
resultados de ambas localidades, fue del 80% en los animales considerados 
pre-púberes para ambos tratamientos (MGA + PGF2α y MGA select). La tasa 
de concepción a estro sincronizado fue similar entre tratamientos, 82% para 
MGA + PGF2α y 79% para MGA select. Finalmente, al final de la época 
reproductiva las vaquillonas catalogada como pre-púberes en el tratamiento 
MGA + PGF2α (94%) y en el MGA select (100%) resultaron preñadas. 
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Norgestomet 
 
 Estudios realizados utilizando progesterona sintética (inyectable o por 
medio de implantes auriculares), para inducir la pubertad y la fertilidad después 
de establecidos los ciclos estrales, han demostrado resultados variables, 
debido a diversos factores, como el número de animales incluidos en cada 
estudio, la evaluación del estado reproductivo antes del tratamiento (pre-púber 
o ciclando) y la información correspondiente a las tasas de concepción. A 
continuación, resumiremos algunos de los estudios que demuestran el efecto 
del Norgestomet en vaquillonas pre-púberes, así como la información sobre la 
fertilidad de vaquillonas pre-púberes.  
 
 Experimentos realizados por Gonzalez-Padilla et al., (1975a), evaluaron 
la eficacia de la administración de Norgestomet para inducir la pubertad en 
novillas de carne, entre los 12 a 14 meses de edad. Los autores observaron 
que el 75% de los animales pre-púberes, tratados con una inyección 
intramuscular de Norgestomet, fueron capaces de alcanzar la pubertad. En un 
segundo estudio, Gonzalez-Padilla et al., (1975b),  trataron vaquillonas de 
carne con el mismo rango de edad con un implante auricular de Norgestomet 
por un periodo de 9 días en combinación con la administración de valerato de 
estradiol. Los resultados de este estudio indicaron, que la administración de 
estas dos fue  eficaz para inducir la pubertad y que el 94% de las vaquillonas 
tratadas resultaron preñadas al final de la época de servicios (45 días de 
duración). Posteriormente, Beal et al., (1984), evaluaron el efecto del implante 
auricular de Norgestomet por 9 días más la administración de valerato de 
estradiol (5 mg) o la inyección de un agente luteolítico al momento de retirar el 
implante en vaquillas de carne. El 86% de las novillas que habían sido 
clasificadas pre-púberes (25/29), fueron observadas en estro 
independientemente del tratamiento recibido. Adicionalmente, se observó que 
la tasa de preñez después de 60 días de terminado el tratamiento fue del 96%. 
En contraste, Tanaka et al., (1995), observó que el 45% de los animales pre-
púberes tratados con un implante de Norgestomet por 9 días, no respondieron 
al tratamiento. Estos resultados en conjunto, indican que la utilización de un 
implante por 9 días de Norgestomet en combinación con la administración de 
estrógenos es eficaz para inducir la pubertad en novillas de carne.  
 
 En un estudio a largo plazo (3 años), en el que se utilizó un implante 
auricular de Norgestomet, con y sin la administración de GnRH, Henderson y 
Miller, (1996), reportaron que aquellas vaquillonas que recibieron GnRH  
alcanzaron la pubertad 26 días antes que los animales que no recibieron 
GnRH. Asimismo, se observó que los animales que recibieron Norgestomet + 
GnRH alcanzaron la pubertad 30 días antes que los animales del tratamiento 
control (no tratamiento). En el mismo estudio, las vaquillonas fueron 
inseminadas a estro detectado, y el porcentaje de animales preñados a la 
inseminación fue mayor en las novillas tratadas con el progestágeno solo en 
comparación con el grupo control (93% Norgestomet solo, 74% Norgestomet + 
GnRH y 51% para las novillas del tratamiento control). En contraste, Hall et al., 
(1997), evaluaron la eficacia de la administración de Norgestomet para inducir 
la pubertad a diferentes edades en vaquillonas de carne. Sus resultados 
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indican que el tratamiento no indujo la pubertad en vaquillonas de 9,5 meses, ni 
de 11 meses de edad, sin embargo, a los 12,5 meses de edad el 80% de los 
animales alcanzaron la pubertad y continuaron ciclando después del 
tratamiento. Este estudio, enfatiza la importancia de la madurez del animal al 
recibir el tratamiento, en otras palabras, el animal requiere tener una madurez 
mínima para poder responder adecuadamente al tratamiento hormonal. 
Aquellos animales en estado peri-púber, son más susceptibles a responder al 
tratamiento hormonal que un animal en fase estática (Figura 1). 
 
 Estudios realizados en ganado cebuíno, en regiones tropicales, son 
escasos, sin embargo, en dos experimentos Maquivar et al., (2006) trabajando 
con novillas cruzadas Brahman en el trópico húmedo de Costa Rica, evaluaron 
el efecto de un implante de Norgestomet por 9 días junto con la administración 
de valerato de estradiol al momento de retirado el implante en combinación con 
un programa de suplementación a base de pulpa de cítricos. Al final del 
experimento, se observó que el 100% de las novillas en el tratamiento 
suplementado mostraron estro, mientras que solamente el 73% (11/15) lo 
hicieron en el grupo control. Además, cuando se compararon aquellos animales 
que mostraron estro, la inducción a la pubertad fue mejor en el tratamiento 
suplementado, ya que el 67% (10/15) continuaron con ciclos estrales normales, 
mientras que en el control solamente el 37% (4/11) alcanzaron la pubertad. En 
el segundo estudio, utilizando la misma estrategia (suplementación más el 
tratamiento hormonal), se demostró que la respuesta al estro fue similar entre 
las novillas suplementadas (95%, 21/22) y novillas del grupo control (91%, 
21/23). Resultados similares, fueron observados con respecto a la inducción a 
la pubertad  para las vaquillonas suplementadas (52,4% 11/21) y  para las 
novillas del grupo control (43,0% 9/21). Estos resultados, sugieren que si bien 
el tratamiento sincronizador indujo la pubertad en las novillas, existe mucha 
variabilidad anual  probablemente debido a la variación entre animales.  
 
 Recientemente, Sá Filho et al., (2010) usaron 3 mg de Norgestomet por 
8 días, junto con la administración de 2 mg de benzoato de estradiol y 
prostaglandina al final del tratamiento. Algunas novillas de este experimento 
recibieron además, 400UI de eCG. Los resultados de este estudio muestran 
que el 100% (27/27) de los animales que se clasificaron como pre-púberes al 
inicio del tratamiento ovularon, mientras que solamente el 37% (10/27) 
resultaron preñadas a la inseminación artificial. En contraste, aquellos animales 
que no recibieron eCG, el 77% (20/26) ovularon, y solamente el 30% resultaron 
preñados a la inseminación (6/20). De esta información, se puede concluir que 
el efecto del Norgestomet mas estrógenos y prostaglandina es suficiente para 
desencadenar la pubertad, sin embargo, la fertilidad a estos tratamientos 
disminuyó considerablemente la fertilidad de los animales.  
 
 
CIDR 
 
 Actualmente, el CIDR es uno de los implantes de progesterona más 
utilizados en el mundo, para inducir/sincronizar el estro en ganado de carne. 
Rasbe et al., (1998) en un estudio que involucró diferentes estados de los 
Estados Unidos, trabajando con novillas pre-púberes, evaluaron el efecto del 
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implante vaginal de progesterona solo (por un período de 7 días, P) o en 
combinación con benzoato de estradiol (implante por 7 días más estradiol al día 
8, PE). Se observó, que las novillas tratadas obtuvieron un mejor porcentaje de 
exhibición de estro (80% P, 94% PE) en comparación con el tratamiento control 
(40%). Asimismo, se observó que 114/203 de las novillas mostraron un CL 
funcional, de vida normal, al final del estudio (45/102 P, 69/101 PE). 
Finalmente, el efecto de la progesterona sola, incrementó la proporción de 
animales en estado peri-púber que exhibieron estro (P 37%, PE 81%). Esta 
información sugiere que la progesterona en combinación con estradiol, es un 
método efectivo para la inducción de la pubertad. En otro estudio similar, Lucy 
et al., (2001) compararon el efecto del CIDR por 7 días con la administración de 
prostaglandina un día antes de retirado el implante (33,5 mg of dinoprost 
tromethamine) vs. la sincronización con una sola inyección de prostaglandina 
en 724 vaquillonas. La proporción de novillas pre-púberes varió entre estados, 
el rango fue entre 8% al 100%. En promedio, el 43% de los animales fueron 
pre-púberes. Los resultados de este experimento mostraron efectos 
significativos de tratamiento, estado reproductivo antes del tratamiento y 
localización, sin embargo, no se observó efecto entre tratamiento y estado 
reproductivo. En el Cuadro 1 se puede apreciar los datos combinados de este 
experimento durante los 31 días que duró el período de servicios. La Figura 4 
muestra la proporción de animales que resultaron no preñadas al final de la 
época de servicios, se puede observar que el tratamiento del CIDR + PGF2α 
resultó en el menor número de vaquillonas abiertas, mientras que el tratamiento 
con PGF2α y control resultó en cerca del 80% de animales no preñados.  
 
Cuadro 2. Características reproductivas de novillas pre-púber tratadas con una 

inyección de PGF2α, o CIDR + PGF2α y tratamiento control. 
 

Tratamiento 

Tasa de 
sincronización*(3 
días después de 

removido el implante) 

Respuesta 
al estro 

Tasa de 
concepción a 

primer servicio 

Tasa de 
preñez 

Control 
7% 

(8/107) 
54% 

 (58/107) 
56% 

(31/55) 
31% 

(32/104) 

PGF2α 
11% 

(11/101) 
45%  

(45/101) 
44% 

(19/43) 
25% 

(25/99) 

CIDR + PGF2α 
48% 

(50/105) 
71%  

(75/105) 
57% 

(42/74) 
50% 

(52/104) 
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Figura 4: Proporción de novillas pre-púber tratadas con una inyección de 
PGF2α (cuadros), o CIDR + PGF2α (triángulos) y tratamiento control 
(círculos) que resultaron no preñadas al final de la época de 
servicios (Adaptado de Lucy et al 2001). 

  
 
 Recientemente, Leitman et al., (2008) compararon el efecto de un 
tratamiento a largo plazo de progesterona (14 días) más la administración de 
PGF2α (25 mg I.M.) y GnRH (Figura 5, protocolo de sincronización). Los 
resultados muestran que la respuesta al estro fue similar entre los tratamientos 
86% (12/14) para CIDR select, y 64% (7/11) para Select synch + CIDR. 
Desafortunadamente, el estudio no reporta los resultados en cuanto a 
ovulación de las vaquillonas que eran pre-púberes, los resultados se 
encuentran combinados con los animales que ya se encontraban ciclando. Por 
lo tanto, se encontró diferencias significativas en cuanto a la proporción de 
animales que ovularon en respuesta a la GnRH, CIDR select (81%, 21/26) y 
Select synch (39%, 9/23). 
 
 En otro estudio realizado por Leitman et al., (2009) evaluaron el efecto 
del uso del CIDR por 14 días más GnRH y prostaglandina, y el efecto del CIDR 
y prostaglandina (Figura 5). No se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a la tasa de concepción, y el estado reproductivo de las vaquillonas 
entre tratamientos, por lo que los autores combinaron los datos de vaquillonas 
pre-púber y ciclando. Se demostró que las vaquillonas que recibieron GnRH en 
el protocolo de 30 días mostraron el estro más rápido que aquellas en el 
protocolo de 28 días, aunque ambos tratamientos resultaron en similares tasas 
de preñez. 
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Figura 5: Efecto del tratamiento a largo plazo de progesterona, intervalo al 

estro y tasa de concepción en novillas de carne (Adaptado de 
Leitman et al., 2009).  

 
 
 
 En el mismo año, Pfeifer et al., (2009) evaluaron el efecto de un 
tratamiento a corto plazo, usando CIDR (5 días) solo, o en combinación con la 
administración de PGF2α (500 μg de cloprostenol, IM) al momento de retirado 
el implante en vaquillonas pre-púberes. Los resultados, indican que los 
animales tratados con CIDR + PGF2α presentaron mejores tasas de ovulación, 
en comparación con el tratamiento CIDR y el control (Figura 6). Además, se 
demostró que ninguno de los animales tratados presentaron ciclos estrales de 
corta duración después de finalizado el tratamiento. Finalmente, Perry y Perry 
(2009), evaluaron el efecto del tiempo a la administración de GnRH y el uso del 
CIDR por dos días. La GnRH fue administrada al momento de la inserción del 
CIDR, a las 6 horas post inserción y a las 48 horas. La respuesta ovulatoria 
varió entre el 45% y 65% en los animales pre-púberes, con un promedio 
general del 58% (42/72).  
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Figura 6. Esquema de sincronización y porcentajes de ovulación en 
vaquillonas pre-púberes tratadas con CIDR (5 días) con y sin la 
administración de prostaglandina (Adaptado de Pfeifer et al., 2009) 

 
 
 El ganado criado en condiciones tropicales, presenta diferentes 
adaptaciones fisiológicas, que el ganado mantenido en condiciones templadas. 
Por lo tanto, se han establecido diferentes estrategias para inducir la pubertad 
en novillas Bos indicus  (Maquivar and Galina, 2010). Algunas de las 
estrategias que se han implementado, varían en cuanto a la eficacia y a las 
condiciones de los animales. Claro-Júnior et al., (2010) determinaron el efecto 
que tiene la utilización de un CIDR (12 días) nuevo, y aquellos que han sido 
usados previamente. Los tratamientos consistieron en el uso de un CIDR nuevo 
(CIDR1), CIDR usados tres veces (CIDR4) y el tratamiento control, sin la 
utilización del implante (CIDR0). Se observó que los animales que recibieron el 
implante (independientemente del número de usos), tuvieron una mejor 
respuesta al estro (CIDR1 42,6% 101/237; CIDR4 39,3% 94/239) en 
comparación con el grupo control (CIDR0; 19,5% 22/113).  Asimismo, el 
tratamiento CIDR4 tuvo la mayor tasa de concepción dentro de los primeros 7 
días (46,8% 44/94), que el tratamiento CIDR1 (33,7% 34/101) y CIDR0 (27,3% 
6/22). El porcentaje acumulado de estro a los 45 días posteriores al 
tratamiento, fue mayor en el tratamiento CIDR1 y CIDR4 que en el tratamiento 
control (Figura 7). 
  
 La tasa de preñez a los 90 días fue mayor en el tratamiento CIDR1 
(83,5% 198/237), y CIDR4 (83,7% 200/239) que en aquellos animales que no 
recibieron el implante (CIDR0; 72,6% 82/113). Estos resultados, sugieren que 
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los CIDR previamente utilizados son  más efectivos para inducir la pubertad en 
vaquillonas de carne, así como para promover una mayor proporción de 
animales en estro y de animales gestantes. Finalmente, se reportó que al día 0 
(día en el cual el implante fue colocado) las concentraciones de progesterona 
resultantes del CIDR, fueron mayores en los animales que recibieron un CIDR 
nuevo (CIDR1; 2,31 ± 0,11) que  en aquellos tratados con un CIDR con previo 
uso (CIDR4 1,20 ± 0,11) y aquellos que no recibieron CIDR (CIDR0; 0,37 ± 
0,16). 
 
 

 
 
 

Figura 7: Porcentaje acumulado de estros en vaquillonas pre-púberes Bos 
indicus tratadas con un CIDR nuevo (CIDR1), con un CIDR usado 
anteriormente tres veces (CIDR4) y animales no tratados (CIDR0) 
(Adaptado de Claro-Júnior et al., 2010). 

 
 
Comparación del uso de MGA y el tratamiento con CIDR. 
 
 En un estudio publicado recientemente por Mallory et al., (2010), 
compararon el uso de MGA por 13 días en combinación con la administración 
de PGF2α 20 días después de finalizado la alimentación con MGA, y el uso de 
un programa de sincronización con CIDR por 14 días y la administración de 
PGF2α 16 días después de retirado el implante. Al inicio del tratamiento, se 
observó que el 44% (22/50) de los animales en el tratamiento MGA- PGF2α, y 
el 43% de los animales que recibieron CIDR (21/49) eran pre-púberes. No se 
detectaron diferencias significativas entre los tratamientos, con respecto al 
momento en el cual los animales mostraron estro (52 h con MGA-PGF2α vs. 
57h con CIDR-PGF2α). Asimismo, no se observaron diferencias entre los 
tratamiento en cuanto a la tasa de concepción de las novillas pre-púberes (43% 
para MGA-PGF2α y 44% para CIDR-PGF2α) y la tasa general de preñez (85% 
MGA-PGF2α y 84% CIDR-PGF2α). Estos resultados sugieren, que ambos 
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protocolos, son eficaces para inducir la pubertad y que la fertilidad 
aparentemente no se ve afectada por el tipo de sincronización. 
 
5. Resúmen y conclusiones 

 La edad a la pubertad, influye de manera directa en el desempeño 
reproductivo del animal. Asimismo, existen numerosos factores que afectan la 
edad a la pubertad, algunos de ellos no discutidos dentro de esta revisión. Sin 
embargo, es indudable que el aspecto nutricional expresado en términos de 
peso corporal, condición corporal y acumulación de tejido adiposo juegan un 
papel primordial, en la madurez reproductiva del animal (pubertad) y sobre todo 
al inicio de la época de servicios. De manera similar, el sistema neuro-
endócrino del animal, tiene un impacto directo sobre la presentación de la 
pubertad. Desafortunadamente, se tiene poco conocimiento de los mecanismos 
exactos que ocurren durante la maduración del eje reproductivo. Con el 
descubrimiento de nuevos neuro-transmisores y hormonas (kiss y su receptor 
GPR54), así como el entendimiento del rol que juegan algunas hormonas 
metabólicas (Hormona del crecimiento, IGF-1, Leptina, Insulina, etc) dentro de 
los procesos reproductivos, es posible empezar a entender los intricados 
mecanismos fisiológicos, que influyen en el establecimiento de los ciclos 
estrales, y de este modo, desarrollar estrategias que permitan  manipular este 
sistema, con el fin de maximizar el desempeño reproductivo de los animales.  
 
 Por otra parte, hay que tomar en cuenta, que el animal es un ente 
biológico, y por lo tanto existen numerosos sistemas involucrados en procesos 
reproductivos. Previamente, se ha reportado que la vaquillona es capaz de 
responder a estímulos exógenos (hormonales) cuando alcanza alrededor del 
50 al 60% del peso adulto, lo mismo que se puede interpretar como el estado 
peri-púber, sin embargo, se ha demostrado que con los adecuados estímulos 
nutricionales este porcentaje se puede reducir y los animales pueden alcanzar 
la pubertad a edades tempranas (menores a los 300 días de edad). 
 
 Dentro de las estrategias hormonales para la inducción a la pubertad, 
existen una numerosa variedad de hormonas y fármacos. Sin embargo, se ha 
podido demostrar en diversos estudios, que para inducir la pubertad es 
necesario un “priming” de progesterona para modular mecanismos en el 
cerebro, y proporcionar el adecuado ambiente endócrino a través de la 
reducción del efecto negativo del estradiol hacia el hipotálamo y la reducción de 
receptores de estrógenos en áreas hipotalámicas. Asimismo, parece ser que el 
solo efecto de la progesterona es necesario para inducir la pubertad, sin 
embargo, este efecto se potencia cuando se combina con otras hormonas 
como la GnRH, estradiol y prostaglandina. La prostaglandina, ha recibido 
interés recientemente, ya que se ha postulado que incrementa la sensibilidad 
de la hipófisis a la GnRH (Weems et al., 2006), sin embargo, este efecto queda 
por dilucidar.  
 
 Es aceptado que el primer estro del animal, generalmente no es fértil, y 
que no está acompañado con la presentación de actividades sexuales, sin 
embargo, esta área permanece en debate, ya que algunos experimentos han 
comprobado tasas altas de fertilidad mientras que otros han tenido tasas 
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pobres de concepción. Por otra parte, hay que tener en cuenta la importancia  
del manejo de los reemplazos, ya que un adecuado desarrollo de las vaquillas 
y un apropiado manejo reproductivo es crucial para la eficiencia de los sistemas 
de producción bovina  
 
 Finalmente, cada protocolo aquí discutido, presenta ventajas y 
desventajas, asociadas a las condiciones biológicas de las vaquillonas (edad, 
peso corporal, ganancia diaria de peso, genética, estado de salud, estado 
reproductivo, etc.) y a las condiciones de manejo de la finca (estructura de la 
finca, personal laboral, visitas a la manga de manejo, facilidad en la aplicación 
de los protocolos de sincronización, costo-beneficio y otras variables 
económicas, etc.), por lo tanto, es necesario una evaluación profunda y 
cuidadosa de dichas condiciones para la hora de la implementación de los 
diferentes protocolos y estrategias dirigidos a inducir la pubertad y promover 
altas tasas de preñez. 
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Abstract 

 
 La ovulación es el nombre dado a la suma de eventos intrafoliculares 
que dan lugar a la extrusión de un ovocito viable desde el folículo ovárico. En 
los folículos que han adquirido un tamaño y madurez suficiente, la ovulación es 
provocada por la hormona luteinizante, actuando a través de su receptor y 
múltiples vías de señalización intracelular. Los primeros eventos incluyen la 
inducción de diferenciación terminal de células del folículo y la expresión del 
receptor de progesterona que, a su vez, induce la activación de múltiples vías. 
En uno de estos, la progesterona induce la síntesis de prostaglandina que 
luego induce la expansión del cumulus oophorus. La consecuencia, es la 
ruptura de las proyecciones trans-zonal y la comunicación entre el cumulus y el 
ovocito, permitiendo la reanudación de la meiosis. Esto es seguido por la 
ruptura del folículo y la liberación del óvulo. La coordinación de esta secuencia, 
es necesaria para la ovulación oportuna, la cual, en si misma, es esencial para 
la reproducción.  
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Introducción 

 
 Con excepciones de pocas especies y en condiciones patológicas, la 
fertilización en mamíferos se lleva a cabo en el oviducto. Los espermatozoides, 
son depositados en la vagina, migrando a través del cuerpo y cuernos del 
útero, donde encuentran al ovocito. La salida del ovocito desde su lugar de 
desarrollo, el folículo, es un complejo de coordinación de la progresión 
neuroendócrina,  la pituitaria y procesos ováricos. Dos tipos de ovulación son 
reconocidas, según las señales externas y endócrinas por las cuales estas son 
provocadas. La primera de ellas, la ovulación espontánea, es la forma más 
común, que se encuentra en los primates, en la mayoría de los rumiantes 
domésticos y en muchos roedores. Esto se basa en el ciclo ovárico, en las 
últimas etapas del desarrollo folicular se producen estrógenos que actúan en 
regiones del sistema nervioso central, en particular, en el hipotálamo, 
provocando el pico preovulatorio de la hormona luteinizante (LH) [1]. Para 
garantizar que el apareamiento y la ovulación ocurran dentro de un marco de 
tiempo, para lograr la fertilización, los estrógenos secretados por el folículo 
también inducen al estro y el comportamiento de apareamiento en muchas 
especies, por lo tanto la copula y la ovulación, están temporalmente 
relacionados. Los primates son la excepción, donde el apareamiento puede 
ocurrir en cualquier día durante el ciclo estral. El segundo modo es la ovulación 
inducida, donde el acto de la copula induce la ovulación. Este tipo de ovulación 
es muy extendido entre los mamíferos, pero particularmente presente en 
lagomorfos, roedores y carnívoros, y algo sorprendente entre los rumiantes, en 
los camélidos. El mecanismo varía, pero en la mayoría de las especies, la 
estimulación del cuello uterino proporciona entradas neuronales con el 
hipotálamo, induciendo la liberación de LH [2]. En los camélidos, nuevos 
estudios han demostrado que un componente en el semen ahora conocido 
como factor inductor de la ovulación (ovulation inducing factor; OIF) induce la 
ovulación, actuando en el hipotálamo, la pituitaria o ambos [3,4]. 
 
 
Señales ováricas y ovulación 
 
 Durante la culminación del desarrollo del folículo, las células de la 
granulosa adquieren, bajo la influencia de los estrógenos, receptores de 
membrana para la LH [5]. La interacción de la LH con estos receptores, 
provoca la activación de múltiples vías intracelulares, con el más conocido e 
importante que es el AMPc, la cascada de la proteína quinasa-A [6]. En este 
sistema, el segundo mensajero, AMPc, fosforila la proteína quinasa-A, que, a 
su vez activa varias proteínas blanco por fosforilación (Figura 1). Otros 
sistemas de señalización intracelular que son activados son el mitógeno 
activado de la protein-quinasa y la vía de la protein-quinasa B [7]. 
 

 
Expansión del cumulus oophorus 
 
 La secuencia de eventos dentro del folículo provocada por la 
señalización de la LH en las células de la granulosa es compleja. Una primera 
respuesta, es una onda de proliferación de las células de la granulosa y la 
rápida expansión del folículo [8]. La capa compacta del muro de las células de 
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la granulosa, se expande, y las conexiones intracelulares que hacían un sincitio 
funcional se cortan [9]. A las pocas horas, dependiendo de la especie, las 
células del cumulus oophorus se desprenden del ovocito y entre ellas [10]. Una 
de las consecuencias de esta disociación es la liberación del ovocito a la 
detención meiótica (véase más adelante). Nuevos estudios, han demostrado la 
importancia de los mecanismos de las señales intracelulares en la inducción de 
estos eventos (Figura 2). De particular importancia, es la inducción de la 
síntesis de progesterona y la consecuente aparición de la familia de ligandos 
del factor de crecimiento epidérmico (EGF), incluyendo la anfiregulina, 
betacelulina y epirregulina, que interactúan con el receptor de EGF 
(ERBB1)[11]. La respuesta a esta interacción, es la inducción de la síntesis de 
prostaglandinas locales. El acontecimiento más importante es la aparición de la 
expresión de la forma inducible de la sintetasa de prostaglandina (PTGS2), 
también conocida como la ciclo-oxigenasa-2 [12]. La inhibición farmacológica 
de la secreción de PTGS2, impiden la expansión del cumulus y prohíbe la 
ovulación [13]. Otra señal importante en el proceso de la ovulación, es la 
secreción de progesterona local, que interactúa con el receptor de 
progesterona, el cual se expresa brevemente durante la siguiente señal de LH, 
antes de la expansión del cumulus (revisado por [7]). En su ausencia, el 
cumulus no se expande y parece que la señal es necesaria para la ruptura del 
folículo, pero los mecanismos de activación de la progesterona no son bien 
conocidos [14]. 
 

 Recientemente, se han hecho avances considerables en la comprensión 
de la expansión del cumulus, y datos más recientes apuntan a un papel tanto 
de las células del cumulus, como del ovocito por si solo [15]. El evento más 
importante, como lo describe la revisión de Edsen et al. [7] es la síntesis de 
hialuronato, la molécula que constituye la columna vertebral de la matriz de 
glicoproteínas. Otras proteínas, incluyendo TNFa inducida por la proteína-6 y 
pentraxina-3, en combinación con la condroitina sulfatos presentes en la matriz, 
y la inter-alfa-inhibidor de la tripsina de la circulación, estabilizan la matriz [16].  
La matriz estabilizada, atrae agua que luego provoca hinchazón, y esto separa 
las células del cumulus oophorus de los ovocitos. 
 
 
Reanudación de la meiosis en el ovocito 
 
 El otro gran cambio que acompaña al proceso de la ovulación se 
produce en el ovocito. Es bien sabido, que las ovogonias en el ovario que 
sobreviven para formar los folículos, se detienen en la etapa de diploides en la 
profase de la primera división meiótica. En la vaca, los folículos primordiales, 
con los ovocitos con arresto meiótico, comienzan a formarse en el ovario fetal 
alrededor del día 75 de gestación [17]. El ovocito persiste en el arresto meiótico 
a través de la vida útil del folículo, por un periodo variable tan largo como el de 
un folículo primordial, después de los 60 días +/- de trayectoria hasta el estado 
periovulatorio [18]. Esto no quiere decir que el ovocito no sufre ningún cambio 
durante su vida útil, es bien sabido que el ovocito se expande y adquiere la 
competencia para ser fecundado en el antro donde el folículo se forma y crece 
[19]. Se conoce hace varios años, que los ovocitos liberados del folículo y 
colocados rápidamente en cultivo reinician la meiosis, lo que ha dado lugar a  
numerosos estudios que han demostrado que el ovocito se mantiene en la 
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profase debido a la interacción con las células del cumulus oophorus [20]. Esto 
adopta la forma del contacto directo. Las células del cumulus están conectadas 
por uniones gap y funcionan como un sincitio que produce un mensaje 
intracelular, AMPc. Esta pequeña molécula, es trasmitida hacia los ovocitos a 
través de proyecciones citoplasmáticas de las células del interior del cumulus, 
la corona radiata, y es responsable de prevenir la maduración adicional de los 
ovocitos. Estos procesos citoplasmáticos, conocidos como proyecciones trans-
zonales, están en contacto con la membrana plasmática del ovocito, también 
conocida como oolema. La ruptura de las conexiones intracelulares que es 
causada por la expansión del cumulus  interrumpe la transferencia de AMPc, lo 
que permite la progresión de la meiosis [20]. 
 
 Los acontecimientos de la reactivación de los ovocitos se muestran en la 
Figura 3. El primer paso, morfológicamente reconocible, en la progresión 
meiótica tras la fuga de la detención del desarrollo, es la disolución de la 
membrana nuclear, más conocida como la vesícula germinal [21]. Se produce 
la progresión a través de la primera división meiótica, seguida de una 
citocinesis asimétrica, que se traduce en la expulsión del primer cuerpo polar 
[22]. Los ovocitos restantes, luego progresan a la metafase de la segunda 
división meiótica donde se detiene hasta que se produce la fecundación [23]. 
En la mayoría de las especies de mamíferos, incluyendo los ungulados, es en 
la metafase de la meiosis II que el óvulo es liberado del ovario por la ruptura del 
folículo. 
 
 
Ruptura del folículo 
 
 El evento del que menos sabemos, es la ruptura del folículo, 
probablemente el más importante para la entrega de los ovocitos para el 
oviducto. Numerosas teorías, incluyendo aumento de la presión folicular, se 
han formulado y consecuentemente refutado. Lo que se sabe, es que la 
remodelación de la matriz extracelular y la proteólisis focal, debilitan una región 
específica en la superficie del ovario, en la pared del folículo, hasta el punto de 
ruptura. Como se señalo anteriormente, la señalización de progesterona es 
esencial para este proceso [14]. Al parecer, para provocar una cascada de 
expresión de las proteasas que actúan para remodelar varias proteínas 
estructurales en la pared del folículo, como el colágeno, versican y varias 
lamininas [24].  Las enzimas proteolíticas más conocidas que participan en este 
proceso son: ADAMTS-1, la catepsina L, así como otras metaloproteinasas 
matrices, pero no solo la proteasa se ha visto como la única mediadora de este 
proceso [25]. Se ha demostrado, que la expresión de ADAMTS-1 es inducida 
después de la señal de LH y que la mayoría de los ratones que carecen del gen 
ADAMTS-1 no ovulan [26], pero ocurre la ovulación en algunos animales 
argumentado, por la redundancia entre las metaloproteinasas, en la inducción 
de la ruptura del folículo. 
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Sincronización de la ovulación 

 
 El éxito reproductivo en todos los mamíferos, incluidos los rumiantes, 
depende de la coordinación de una serie de eventos. Es evidente, que en el 
caso de la ovulación, tiene una importancia elevada para el éxito de la 
reproducción, porque este proceso por el cual el ovocito es liberado desde el 
ovario para tomar su camino hacia el oviducto, donde ocurre la fecundación. El 
tiempo requerido de cualquiera de los picos de LH natural o inducido a 
provocar la ovulación, es variable en la vaca, pero en general es del orden de 
28 h [12, 27]. Gran parte de la población bovina, más aun la población de vacas 
lecheras, intentan ser preñadas por medio de inseminación artificial (IA) con 
semen criopreservado. El proceso de congelado y descongelado reduce en 
gran medida la vida útil de la fecundación de los espermatozoides en el tracto 
reproductivo, debido a una mayor tasa de capacitación [28]. Por lo tanto, el 
momento de la inseminación con respecto a la ovulación tiene un impacto 
significativo en el éxito del procedimiento, y el esfuerzo de la investigación se 
ha centrado en la sincronización de la ovulación para la IA. 
 
 Estudios recientes, han demostrado que existe un tamaño óptimo para 
un folículo en la ovulación, basado en una investigación bastante extensa del 
tamaño folicular y la preñez en ganado vacuno. Perry et al. [29] informó que 
folículos ovulando con un diámetro menor a 10,7 mm o mayor a 15,7 mm eran 
menos propensos a producir gestaciones viables en comparación con folículos 
dentro de ese rengo. El trabajo se repite en una amplia muestra de Nelore y 
Nelore/Angus donde se demostró una reducción de la preñez cuando los 
diámetros del folículo de 11 mm o menos en comparación a los folículos de 
mayor diámetro [30]. Heterogeneidad en el tamaño de los folículos, dentro de 
una sola ovulación en cerdas, ha sido reportado, y los embriones de los 
folículos más pequeños pueden dar lugar a ovocitos con menor fertilidad [31], 
aunque esto es dependiente de la raza [32].Los mecanismos por los que el 
tamaño del folículo, consecuentemente, influencia en la supervivencia del 
embrión/feto no se conocen, pero lo más obvio, es que la integridad de los 
ovocitos puede verse comprometida en los folículos que son demasiado 
grandes o demasiado pequeños [33]. Una explicación alternativa es que el 
cuerpo lúteo derivado de un folículo pequeño, es de alguna manera menos 
capaz de proporcionar el apoyo hormonal que es fundamental para la gestación 
temprana. Los resultados no obstante, señalan la importancia de la ovulación 
adecuadamente programada en el éxito reproductivo.  
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Introducción 

 
Brasil ha sido sobresaliente en la industria ganadera desde la década 

de 1990, especialmente en ganado de carne, donde ha surgido como el mayor 
exportador de carne vacuna del mundo, representando, en 2009, alrededor del 
27% del comercio mundial de carne vacuna. La producción ganadera del país 
representa algo como 7 millones de empleos y ventas de más de US$31 
millones solamente en ganado (ABIEC, 2011). Toda la cadena representa 
negocios de más de US$100 MM/año.  

 
El total de bovinos de cría en el mundo es próximo a 1.3 billones de 

cabezas. Brasil tiene el mayor rebaño comercial de ganado bovino del mundo, 
con alrededor de 200 millones de cabezas. Los animales Bos índicus 
representan aproximadamente el 80% de la población, siendo la raza Nelore la 
más importante. La distribución del rebaño del país es 13,6% en la región Sur 
(con predominancia de animales Bos taurus), 18,5% en Sudeste, 34,4% en 
Centro-Oeste, 19,7% en Norte y 13,8% en el Nordeste (IBGE, 2010). Datos 
sobre los sistemas de producción de Brasil pueden encontrarse en Ferraz & 
Felício, 2010. 

 
Una razón del suceso de la industria carnicera brasileña es el éxito de 

los programas de selección, especialmente en la raza Nelore. Desde la década 
de 1990, los programas de mejoramiento, especialmente los relacionados con 
la selección y venta de toros jóvenes, han hecho grandes progresos en el 
aumento del peso promedio de los animales, de más de 15 kg en el peso 
medio al destete en los mejores programas de cría. Acompañado por un 
aumento en el peso al destete en muchos programas, también hubo un 
aumento promedio en el aumento de peso después del destete, aunque los 
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resultados indican que estas dos características no tienen una correlación 
genética alta. Algunos toros, se han seleccionado para aumentar el peso al 
destete y aumentar la capacidad de ganancia de peso a campo en el post-
destete, lo que ha contribuido a lograr resultados de gran relevancia 
económica.  

 

Además de la ganancia de peso y aumento de peso del ganado de 
carne, se observaron mejoras en la calidad de los animales en la conformación 
de la canal y mejor distribución de la musculatura. Incluso, ha habido algunos 
éxitos en conseguir rebaños de hembras menores o menos pesadas con 
terneros tan buenos o mejores que las producidas por las hembras mayores o 
más pesadas. El éxito del mejoramiento genético ha llevado a un gran aporte  a 
la industria de ganado de carne en su conjunto. 

 
Sin embargo, en lo que respecta a las características de reproducción, 

la mayoría de los programas no han avanzado que podría predecirse por la 
teoría y por los resultados de la investigación en estos 15 años. La mejora de la 
precocidad sexual y la fertilidad en producción de carne vacuna en Brasil, se ha 
llevado a cabo casi exclusivamente en la selección para la circunferencia 
escrotal. Gran parte de los sementales jóvenes han sido seleccionados en base 
a valores individuales fenotípicos para la circunferencia escrotal, es decir, el 
toro seleccionado en base a su propia medida escrotal y no en su valor 
genético para esta característica, que se expresa por la diferencia esperada en 
la Progenie (DEP ó EPD, en inglés). Es común, que los ganaderos adquieran 
sus reproductores basados sólo en la medición de la circunferencia escrotal, 
que no expresa el valor genético. Esta falta de criterios claramente definidos 
para la selección de caracteres reproductivos, ha contribuido a los avances 
modestos en los atributos genéticos relacionados con la reproducción. 

 
Los resultados prácticos observados en los últimos años muestran 

que ha habido algunos progresos genéticos. Hubo un aumento de precocidad 
sexual en las poblaciones que la selección basada en la circunferencia 
escrotal, especialmente aquellos que han utilizado DEP como criterio de 
selección. Los resultados de trabajos científicos con poblaciones de ganado 
Bos indicus han mostrado, sin embargo, que el progreso genético podría haber 
sido mucho mayor. Mejor aún, han demostrado que el progreso genético puede 
ser mucho mayor en el futuro, si la SC como criterio de selección se sustituye 
por una característica medida directamente en la hembra. 

 
La selección de animales, se ha hecho desde los albores de la 

humanidad cuando el hombre empezó a domesticar animales, y se dio cuenta 
que podría modificar la capacidad de la misma, generación en generación. La 
selección de reproductores, no es más que la elección de animales que deben 
ser los padres de las generaciones futuras, y su apareamiento con más 
privilegios que otros individuos en la población. Este proceso permite a estos 
animales seleccionados, dejar más descendencia que otros, y por tanto, 
influyen de manera diferente a la herencia genética de la generación siguiente, 
dejando a más copias de sus genes y la modificación de la frecuencia del gen. 
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Para entender cómo el proceso de selección y cómo la mejora animal 
se puede aplicar, para el aumento de la productividad y la rentabilidad, es 
necesario entender algunos conceptos. 

 
¿Qué es la mejora animal? 

 
La mejora animal, es la ciencia que estudia las acciones de las 

características de los individuos genéticos y ambientales en la determinación 
de su interés económico. Esta ciencia se divide básicamente en dos acciones: 
la selección y los sistemas de apareamiento. 

 
La selección es elegir a los animales que, por la unión de sus gametos, 

serán los padres y madres de la próxima generación. La selección, al permitir 
diferentes tasas de reproducción, es una de las más poderosas fuerzas de 
cambio en la frecuencia de los genes en las poblaciones. 

 
¿Pero cómo elegir sementales y madres de acuerdo con los objetivos 

importantes para los rebaños?. Esa es la pregunta que siempre está 
desconcertando a los criadores. Para responder a esta pregunta hay que 
responder a otra cuestión esencial para la agroindustria del ganado vacuno: 
¿Cuál es el verdadero uso de estos machos y hembras en los rebaños?. 

 
En verdad, padres y madres, toros y vacas de una población o rebaño, 

son verdaderas "máquinas" de producción y los productos que producen son 
los terneros y novillas. Si las máquinas valen por sus productos y su producción 
tanto machos como hembras contribuyen por igual en la genética nuclear, la 
genética se transmite a través de sus gametos (espermatozoides y óvulos), las 
vacas y los toros valen exactamente el valor de estos gametos. Esta respuesta 
es esencial para saber cómo dar el valor correcto al material genético que se 
adquiere en las granjas. Pero, ¿cómo saber este valor?. 

 
Desgraciadamente no es posible definir con precisión el valor genético 

de los animales. El problema es muy simple: el rendimiento de los animales, 
también llamado el fenotipo es el resultado de la herencia genética de los 
animales, llamada genotipo, y también los efectos del medio ambiente. Existe 
una interacción entre los efectos del genotipo y el medio ambiente, y algunos 
animales son superiores a otros en algunos ambientes, pero pueden ser 
inferiores en otros entornos. 

 
 
 La Figura 1, en portugués, simboliza los factores que influyen en la 

producción de un animal, que puedan ser expresados en las características de 
crecimiento, reproducción, calidad de la canal y de carne. 
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Figura 1. Esquema de los factores que influyen en la productividad de los 

animales 
 
Para facilitar la comprensión, es posible poner este esquema en la 

forma de un simple modelo o ecuación y simbolizan el fenotipo con la letra F, el 
genotipo con la letra G, el medio ambiente con la letra E y la interacción entre 
el genotipo y el medio ambiente con la cartas de GE. La producción de 
nuestros animales, cualquiera que sea la característica estudiada (peso al 
destete, peso al año, producción de leche, circunferencia escrotal, etc.) puede 
ser colocado en una ecuación muy simple: 

 
 

F = G + E + GE 
 
 

Esta ecuación, muestra que, por desgracia, el fenotipo medido en los 
animales no representa directamente su calidad o la capacidad genética. Dicha 
producción o F medida siempre se verá influenciada por el entorno E y la 
interacción genotipo-ambiente GE. 

 
Para complicar las cosas un poco más, la fracción G se puede dividir 

en tres componentes: el valor aditivo de los genes (A), que cada gen tiene, la 
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desviación, debido a los efectos de dominancia (D), que dependerá del efecto 
conjunto de genes contenidos en los gametos que proceden del padre y la 
madre, y los efectos de interacción entre los genes de diferentes loci (I). 

 
Así que nuestra ecuación sería: 
 

F = (A + D + I) + E + GE 
 
Sin embargo, un único término de esta ecuación es predecible: El 

término A. El enorme desarrollo de metodologías para el análisis de datos para 
estimar el valor de A, que se produjo en los siglos XX y XXI, requieren el uso 
de modelos estadísticos bastante complejos, pero, dado un conjunto de 
observaciones e información sobre los animales de raza, podemos hacer esta 
estimación. 

 
Al estimar este valor de A, se utiliza para la selección de los animales 

que dejan descendientes, que estamos cerca de obtener la máxima ganancia 
que la selección puede ofrecer. 

 
 

Las evaluaciones genéticas 
 

El proceso por el cual se calculan los valores genéticos aditivos de los 
animales, por la ecuación anterior se conoce como evaluación genética. 
Evaluar la calidad genética de un animal no es más que estimar su valor 
genético, es decir, la A de nuestra ecuación, o una función de este término. 
Nunca se sabe con precisión el valor que un animal tiene como reproductor, 
sino a través de diferentes metodologías, es posible estimar dicho valor. Es, sin 
embargo, necesaria la estimación de los efectos del medio ambiente y la 
interacción genotipo-ambiente. 

 
El valor genético de los animales depende de la acción de los genes 

implicados en la determinación de las características, la cantidad de 
informaciones acerca de los animales evaluados (cuanto mayor sea este 
número, mejor será el valor genético estimado), de la relación de parentesco 
entre los animales y de las fuentes de información (la más cercana a la 
relación, mayor énfasis debe tener esa información), además de los efectos 
permanentes llamados al medio ambiente y la precisión con que se identifican 
los efectos ambientales. 

 
La Figura 2 representa la evolución de los métodos de selección 

utilizados por el hombre a través de los tiempos y su relación con la eficacia de 
estos métodos. 
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Por definición, el valor genético aditivo esperado (Expected Breeding 

Value o EBV) de un animal es el valor que él tiene como reproductor, padre o 
madre. En definitiva, el valor genético (recuerde el término A de la ecuación) es 
el que venden los rebaños de selección o centros de Inseminación en sus 
catálogos, que expresa el potencial genético de los animales vendidos. Esta 
estimativa compara cómo el descendiente promedio de un animal se desvía de 
la media de los hijos de los otros padres y madres, o producir "más" o "menos" 
que el promedio de hijos de otros reproductores que han sido utilizados en la 
misma población de animales que se han calculado los valores genéticos. 

 
La DEP (Diferencias Esperadas de Progenie) son, por definición, la 

fracción de una superioridad de la progenie debido a los efectos de los genes y 
que coincide con la mitad de su valor genético.  

 
Para comprender la aplicación práctica de la DEP, imagine que un toro 

tiene una DEP 12,0 kg de ganancia de peso al año y otro toro B tiene DEP -3,0 
kg para el mismo rasgo. La diferencia entre los dos toros será de 15 kg y 
esperase que los hijos del toro serán de 15 kg más pesados que los de los 
toros al año de edad B, si ambos se aparean con vacas similares. Si esta 
diferencia se mantiene hasta que se faene, que es común, multiplique  esa 
superioridad de ganancia de peso por animal por cada uno de los 30 
descendientes/ año durante 5 años (la vida del toro) y el resultado es 2.250 kg, 
equivalente a los precios de septiembre de 2010 a cerca de US$4,500.00, que 
es el valor de la diferencia en el bolsillo del agricultor, entre los valores de la 
faena de los toros jóvenes A y B.  
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Este concepto de la EDS es generalmente utilizado por los productores 
de carne. Los productores de leche los utilizan de acuerdo con el PTA (prevista 
transmitiendo Capacidad de la capacidad de transmitir o previstos), TA 
(Capacidad de transmitir o habilidad de transmisión), o PD (Predicción de 
diferencia). En esencia, todos estos términos son para estimar el valor genético 
promedio de un reproductor.  

 
La DEP es una poderosa herramienta para ayudar en las decisiones de 

selección por parte de los productores. Con esta herramienta es la hora de 
decidir que toro o semen, se adquirirán, para aumentar considerablemente el 
progreso genético de los rebaños.  

 
 Los ganaderos de todo el mundo y los ganaderos brasileños han hecho 
un uso extensivo de las evaluaciones genéticas en sus decisiones de compra 
de reproductores con aumento de la productividad general. Una forma de 
comprobar el estado de un rebaño son la ganancia genética por generación, o 
mejor aún, la ganancia genética al año, que reflejarán la media de la herencia 
genética, expresada en valor genético aditivo (A) de los animales nacidos al 
año.  

 
Los gráficos que representan la tendencia genética de un rebaño son 

excelentes indicadores de la eficiencia de los procesos de selección, ya que 
indican la evolución de los rebaños están yendo en la dirección correcta y aún 
más su velocidad. Es común a los ganaderos  entender, que la selección se 
realiza de manera eficiente, cuando en realidad, están evolucionando a una 
velocidad mucho más lenta de la posible. La inclinación de la curva és el 
indicador de velocidad de ganancia. La Figura 3 refleja claramente la eficacia 
de dos programas de Brasil para la evaluación genética, utilizando el peso al 
destete para los dos rebaños en un tiempo de 10 años estudiados. Sin 
embargo, mientras el rebaño representado en el lado izquierdo de la figura 
demostró un aumento de alrededor de 1,74 kg / año, el hato representado en la 
parte derecha de la figura demostró un aumento de sólo 0,21 kg / año, 
equivalente al 12% de ganancia observada en el rebaño de la izquierda. 
Ciertamente, la población del lado izquierdo de la figura 2, aplica con mayor 
eficacia los conceptos de selección, en especial la DEP. Otra información muy 
útil que puede extraerse de esta cifra, se obtiene dividiendo la ganancia media 
de la genética de una población en función de la media. Teniendo en cuenta 
que el peso al destete ajustado a 205 días en Nelore es de unos 170 kg al 
dividir 174 por 170, se observa que el ganado del lado izquierdo mostró una 
ganancia genética del 1,02% de la media de función, un valor excelente para el 
ganado vacuno y ovino, mientras que en el lado derecho sólo obtuvo el 0,12% 
del peso al destete promedio. Si queremos evaluar los rebaños de esa figura 
bajo el punto de vista económico, vemos que el rebaño de la izquierda ha 
ganado más en 10 años, 1,74 a 0,21 = 1,53 kg de peso al destete por ternero, 
que, a precios corrientes, es de US$ 2,80/ternero. Multiplique eso por 10.000 
terneros por año, por ejemplo, y vea la diferencia que un programa de cribado 
es bien gestionado en el bolsillo del ganadero. 
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Figura 3. Representación gráfica de los valores genéticos para peso al destete 
en dos poblaciones de ganado presentado a la selección, con 
diferencias esperadas de progenie (DEP) y sus líneas de tendencia 
genética promedio por año. 

 
Por otra parte, varios programas de selección, no enfocan 

adecuadamente algunas de las características, mirando sólo unas pocas, 
generalmente relacionadas con el crecimiento y el peso a diferentes edades, y 
alcanzarán resultados negativos, como se muestra en la Figura 4. 

 
 Casos de éxito en la selección de caracteres reproductivos, tales como 
la precocidad sexual en Nelore, expresado como una probabilidad de preñez 
de novillas expuestas al toro a los 14 meses de edad (Figura 5 y habilidad de 
permanencia en el hato o habilidad después de seis años, produciendo un 
ternero por año (Figura 6) son reales y pasa en rebaños brasileños de esa raza 
en programas de mejoramiento estructurado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Representación gráfica de los valores genéticos para circunferencia 

escrotal a los 18 meses de una población de bovinos sometidos a la 
selección, con diferencias esperadas de progenie (DEP) y su línea 
de tendencia de la media genética / año. 
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Figura 5. Representación gráfica de los valores de cría para la probabilidad de 

preñez a los 14 meses de una población de ganado Nelore 
sometidas a la selección, con diferencias esperadas de progenie 
(DEP) y su línea de tendencia genética promedio por año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Representación gráfica de los valores de cría para la capacidad en el 

hato después de 6 años de edad (habilidad de permanencia) de una 
población de ganado Nelore sometido a la selección, con diferencias 
esperadas de progenie (DEP) y su línea de tendencia de genética 
promedio/año. 
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La redefinición de las características reproductivas  

 
En las últimas tres o cuatro décadas los estudios relativos a la mejora 

de la fertilidad y la precocidad sexual estuvo centrado en tres características 
fundamentales: el intervalo entre partos, la edad al primer parto y la 
circunferencia escrotal, cada uno con su propia peculiaridad.  

 
El intervalo entre partos (IP) en la selección del ganado lechero, ha 

resultado muy poco aplicable al ganado de carne. Los sistemas de producción 
de ganado de carne basado en temporadas de cría cortas (épocas de servicio) 
60-90 días. Este tipo de manejo reproductivo enmascara las diferencias 
genéticas entre las hembras, porque ellas no tienen la oportunidad de ser 
cubiertas por los toros and de la estación reproductiva, mientras  tengan 
condiciones fisiológicas para reproducirse 

 
Además de los problemas relacionados con la época de cría, el 

intervalo entre partos sólo se puede medir para las vaquillonas que tienen al 
menos dos pariciones. Esto hace que las novillas que no conciben en la 
primera estación de reproducción no tengan datos  y no se pueden calcular sus 
valores genéticos hasta que tengan el primer parto. Por lo tanto, por razones de 
gestión de las discapacidades y de control de datos, el intervalo entre partos ha 
estado siempre con una baja heredabilidad (h2) en bovinos para carne, lo que 
no permite una buena respuesta a la selección.  

 
La otra característica medida directamente en la edad de la hembra al 

primer parto (EPP), se ha vuelto más prometedora. Sin embargo, en el Cebú, 
es una característica dependiente de la edad en que las vaquillonas entran en 
el servicio por primera vez. Pereira et al. (2001) reportaron coeficiente de 
heredabilidad para igual a 0,02 EPP en una sub-población que ingresó a la cría 
de novillas de dos años de edad, mientras que en sub-población que entró en 
la cría de novillas a los 14 meses, esta proporción fue igual a 0,18. Esto 
demuestra que el EPP es una función de la edad a la pubertad y de las 
hembras jóvenes solamente se las estima. A los dos años, prácticamente todas 
las vaquillonas han alcanzado la pubertad.  

 
Para el EPP es necesario utilizar como criterio de selección, el desafío 

de vaquillas jóvenes para que tengan la oportunidad del uso de su variabilidad 
genética.  

 
 La tercera característica entre la más extensa es la circunferencia 
escrotal (CE). Es, sin embargo, un indicador característico de la edad de la 
pubertad y, por tanto, un indicador de precocidad sexual. Es una característica 
con alta herdabilidad. Koots et al. (1994), mostraron los valores medios en 
torno a 0,47. La correlación genética entre CE y la IPP es favorable, pero baja. 
Pereira et al. (2002) estima esta correlación, y obtuvo un valor de -0,19 por un 
conjunto de datos con novillas que entraron con 24 meses de edad a 
reproducción y -0,39 para otro conjunto de la misma población, pero teniendo 
en cuenta sólo novillas que entraron en reproducción a los 14 meses de edad.  



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

91 

 

Considerando que la característica de reproducción verdadera, es 
decir, la particularidad de ser mejorado es el PFI, los valores de menor a 
mediana correlación genética, no garantizan que la selección basada en el PE 
proporciona una respuesta rápida correlacionada con la precocidad sexual. 
Más recientemente, algunas otras características se han llevado a cabo con el 
fin de seleccionar para precocidad sexual y así la fertilidad. Entre ellas se 
encuentran el característico "días al primer parto" (Johnston et al., 1996), la 
capacidad de permanecer en el rebaño o "habilidad de permanencia" y 
"productividad acumulada (Schwengber, 2001) o "productividad media anual" 
(Eler et al., 2008).  

 
La característica "días al primer parto” (DPP) se refiere al número de 

días entre el primer día de la temporada de reproducción y el día a partir del 
parto. En principio la característica tiene en cuenta la concepción en sí, tarde o 
temprano en la temporada de cría, así como la duración de la preñez. Para su 
ejecución, muchas de las vacas de cría se introducen en la necesidad de estar 
bien controladas con el fin de tener en cada lote, la fecha de inicio de la 
temporada de servicio. El coeficiente de heredabilidad reportados por Johnston 
et al. (1994) fue igual a 0,13. Este valor permitiría el logro de la respuesta a la 
selección, especialmente si la selección se basa en muchos toros con 
descendencia, en el que la precisión es alta. En Brasil, la falta de un control 
adecuado de los lotes de servicio no permitía su aplicación en programas de 
mejoramiento.  

 
La habilidad o capacidad de permanencia en el hato, indica el potencial 

de la cría para producir hijas que permanezcan en el hato, por lo menos hasta 
un número de años que las hacen económicamente rentables. En Nelore, Silva 
et al. (2006) y Van Melis et al. (2007) dieron valores del informe de la 
heredabilidad de la habilidad de permanencia a los 6 años de edad igual a 0,23 
y 0,22 respectivamente. El análisis de esta característica requiere que las 
vacas han sido capaces de llegar a la edad de permanencia. Por esta razón, 
las vacas jóvenes no se evalúan, por lo que los toros jóvenes tampoco se 
evalúan.  

 
La productividad acumulada (Schwengber et al., 2001) o la 

productividad media anual, como se le llama en Eler et al. (2008), considera 
que la productividad media en kg de ternero destetado por vaca por año, por lo 
que es una característica de interés económico que tiene en cuenta la 
precocidad sexual, fertilidad y también el comportamiento productivo de la 
vaca. Los valores de heredabilidad obtenidos por Schwengber et al. (2001) y 
Eler et al. (2008) eran iguales a 0,15. Esta es una característica que aún 
depende de nuevas investigaciones, especialmente para evaluar la correlación 
genética con la habilidad de permanencia efectiva.  

 
Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado han publicado 

estudios (Evans et al., 1999, Doyle et al., 2000) que indica una nueva 
característica reproductiva como un criterio de selección de precocidad sexual. 
Esta es la tasa de preñez de las vaquillas jóvenes, que está determinada por la 
exposición al toro (o inseminación) de todas las vaquillonas jóvenes activas en 
la época de reproducción temprana, independientemente de su peso o su 
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condición corporal. Es una característica simple y sin costo adicional para el 
sistema de producción. Sólo anotar el diagnóstico de preñez (preñadas o 
vacías) y forman un conjunto de datos para la evaluación genética posterior.  

 
En Brasil, la Empresa Agro-Pecuária CFM Ltda., en su programa de 

mejoramiento de Nelore, inició un programa de selección para desafiar las 
novillas jóvenes. El rebaño de manejo reproductivo de la empresa se basó 
siempre en una corta temporada de reproducción (de 60 a 70 días para las 
vacas, 90 a 100 días para las novillas), y a partir de mediados de noviembre 
hasta final de enero para las vacas y comenzando en octubre para las novillas. 
Así, los nacimientos se concentran principalmente en los meses de septiembre 
y octubre, pero también ocurren nacimientos en agosto, noviembre y diciembre. 
Las hembras que tienen entre 14 y 16 meses de edad cuando la estación 
reproductiva se inicia son expuestas a los toros. En ese caso, es importante 
resaltar que las pasturas tenían muy buena calidad, todas las vaquillonas eran 
expuestas a los toros y la reproducción natural ha sido hecha con grupos de 
reproductores múltiples (cerca de 300 vaquillonas y 8 toros, en promedio). El 
control de todas las informaciones de reproducción, como los grupos 
contemporáneos, era hecho con gran precisión.  

 
Al comienzo de cada temporada de cría, las vaquillonas Nelore, por lo 

tanto, tienen entre 12-16 meses de edad. Todas las vaquillas expuestas a los 
toros están activas, independientemente de su peso o su condición corporal. 
Muchas veces, es más económico utilizar el sistema de toros múltiples, es 
decir, muchas novillas con un grupo de toros.  

 
Como este sistema de producción, que es el típico sistema de 

producción de Brasil, las vaquillas tienen un promedio de 14 meses al 
comienzo de la temporada de cría, la característica de reproducción basada en 
las tasas de preñez que se ha denominado como "probabilidad de preñez a los 
14 meses o PP14 (Eler et al., 2001). Son considerados a principios de este 
sistema de producción, las hembras deben parir con la edad máxima de 27 
meses. Esto se debe a que las vaquillas que entran en la reproducción con 12-
16 meses de edad necesitan para dar a luz hasta el mes de noviembre para 
tener la oportunidad de participar en la próxima temporada de cría y re-diseño. 
Las vaquillonas que tienen el primer parto, después de los 27 meses de edad 
se detienen después de noviembre y tienen pocas posibilidades de volver a 
entrar en la próxima temporada de cría. Novillas jóvenes que no conciben en la 
época de reproducción participan habitualmente en la próxima temporada, con 
dos años de edad.  

 
Dado que los datos obtenidos por el diagnóstico del preñez, utiliza una 

metodología específica para datos categóricos (igual a 1 para hembras 
preñadas y valor igual a 0 para las vacías) y genéticos, se obtienen Diferencias 
Esperadas de Progenie (DEP). El PP14 de DEP se expresa en porcentaje e 
indica la probabilidad (más o menos) de un reproductor, que las hijas de estos 
toros producen animales “súper” precoces. 
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¿Por qué el PP14 y no circunferencia escrotal?  
 

El trabajo realizado en la mitad de finales de 1990 por investigadores 
de la Universidad Estatal de Colorado, EE.UU., indica a la preñez de hembras 
jóvenes como un elemento capaz de proporcionar respuesta a la selección con 
el fin de mejorar la precocidad sexual. Una vaquillona preñada, es una 
característica del umbral de categoría (preñadas o vacías) relacionados con la 
pubertad y depende simplemente de la exposición de las vaquillonas al toro 
para monta natural o inseminación artificial y diagnóstico de gestación. Al final 
del apareamiento, las hembras preñadas reciben las notas “1” y la nota "0” para 
aquellas que no se preñaron. La tasa de preñez de vaquillonas se puede definir 
como la observación se refiere a una vaquilla concebir y preñarse que quede 
hasta el diagnóstico de gestación, ya que ella tuvo la oportunidad de ser 
servida.  

 
El trabajo de Evans et al. (1999) y Doyle et al. (2000) muestra que 

había una heredabilidad mediana, pero suficiente para producir respuesta a la 
selección. Estos trabajos han sido, sin embargo, a partir de hembras de razas 
europeas, principalmente la raza Angus, que son animales con una historia 
mayor de la selección para la precocidad sexual. En Cebú, la variabilidad 
genética de esta característica (a la misma edad) debería ser mayor.  

 
En el 2001, el conjunto de datos disponible en el "Programa de 

Mejoramiento de la raza Nelore" de la Empresa Agro-Pecuária CFM Ltda. ha 
permitido el análisis estadístico fiable y los investigadores del Grupo de Mejora 
Animal y Biotecnología (GMAB) de la Facultad de Zootecnia y de Ingeniería de 
Alimentos de la Universidad de São Paulo, Brasil, comenzó su investigación. La 
metodología y los modelos propuestos para el ganado europeo eran 
adecuados para su uso en análisis de datos sobre el sistema de producción en 
la raza Nelore. Los trabajos iniciales fueron desarrollados en colaboración con 
el profesor Bruce L. Golden de la Universidad Estatal de Colorado.  

 
En los programas de cribado, el factor más importante para obtener 

ganancia genética es la heredabilidad del rasgo. Para PP14, los resultados 
obtenidos por los investigadores de la GMAB (Eler et al., 2002) fueron 
increíbles. Se obtuvieron valores de coeficiente de heredabilidad en torno al 
57% en la raza Nelore, mientras que los coeficientes de heredabilidad 
obtenidos por los investigadores de Colorado (Evans et al., 1999 y Doyle et al., 
2000) tenían entre 14 y 27%. Silva et al. (2005) evaluaron otra población de 
novillas jóvenes expuestas a los toros, y que obtiene una heredabilidad igual a 
52% para las novillas expuestas a los 16 meses y sólo el 12% para las novillas 
expuestas a los 24 meses de edad.  

 
La alta heredabilidad observada para PP14 en la raza Nelore tiene su 

explicación en la pequeña, en esto caso, presión de selección directa de 
precocidad. Los datos de campo mostraron que la raza Nelore muestra una 
gran variabilidad para la probabilidad de preñez a los 14 meses. Algunos toros 
presentaron el 55% de las hijas concebidas, mientras que otros sólo tenían 1 o 
2%. Esto indica claramente que las hijas de algunos toros llegan a la pubertad 
más temprano y las hijas de otros toros llegan más tarde. Esta variabilidad 
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entre toros (padres de las vaquillas) es debida en gran parte por el alto 
coeficiente de heredabilidad. Estas diferencias podrían ser detectadas a partir 
del momento cuando se decidió por incluir a estas vaquillas a los 14 meses de 
edad. Al iniciar la reproducción de novillas de dos años, la variabilidad genética 
de la edad a la pubertad está enmascarada, porque casi todas las vaquillonas 
ya han alcanzado la pubertad. Con él usted no puede detectar las diferencias 
genéticas entre los toros, es decir, los padres de estas novillas. La precocidad 
sexual es una simple función de la edad a la pubertad. 

  
 En el caso de la investigación de la Universidad de Colorado, que gana 
sólo la heredabilidad moderada podría explicarse por el hecho de que los 
animales eran Bos taurus, para lo cual, a los 14 meses, la mayoría de las 
vaquillonas han alcanzado la pubertad. 

  
 La circunferencia escrotal también tiene alta heredabilidad, pero el PE 
es sólo un indicador característico de la fertilidad de las novillas, sobre todo un 
indicador de la edad a la pubertad. No seleccione la circunferencia escrotal con 
el fin de aumentar la circunferencia escrotal en sí, sino para disminuir la edad a 
la pubertad. Por lo tanto, la circunferencia escrotal no es el propósito de la 
selección, sino simplemente un criterio de selección a fin de lograr el objetivo 
real, que es aumentar la tasa de preñez para las vaquillonas jóvenes en la 
población.  

 
La ganancia genética obtenida por la precocidad sexual cuando la 

selección se basa en la circunferencia escrotal es lo que se llama ganancia 
genética, es decir, la correlación, y depende de la correlación genética entre las 
características de precocidad sexual (en caso del PP14) y la circunferencia 
escrotal. Eler et al. (2004) y Eler et al. (2007) informan las estimaciones de la 
correlación genética entre la circunferencia escrotal y el PP14 alrededor del 
28%. Cabe señalar que estos estudios de análisis genético participaron más de 
25.000 observaciones de vaquillas expuestas a los toros a los 14 meses y más 
de 40.000 observaciones de la circunferencia escrotal. Este valor sólo 
moderado de la correlación genética entre dos rasgos no ofrece ninguna 
garantía de ganancia rápida genética para precocidad sexual, si la selección se 
basa en la circunferencia escrotal, incluso en la circunferencia escrotal DEP.  

 
Por otra parte, la característica "probabilidad de preñez a los 14 meses 

(PP14) se mide directamente en la hembra y tiene en cuenta su fertilidad 
inherente y, por lo tanto, es la característica de interés económico, es decir, el 
verdadero propósito de la selección. La selección basada en DEP PP14 
permite obtener respuesta a selección  más rápida, porque la heredabilidad es 
una función de la contribución de la genética aditiva de la propia característica 
y no de otra característica indicadora, y el aumento de la precocidad sexual se 
produce mucho más rápidamente que si la selección del DEP está basada en 
la circunferencia escrotal. 

 
 El PP14 también tiene varias propiedades que lo convierten en un 

candidato para su inclusión en el objetivo de cría:  
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 a) la obtención de los datos no tiene costo adicional debido a que 
ya se controlan normalmente con los programas en el momento del diagnóstico 
de gestación,  

 b) los métodos de diagnóstico de la preñez están bien 
establecidos (palpación rectal o ultrasonido, por ejemplo) y  

 c) los procedimientos de análisis se han desarrollado y la DEP 
puede ser expresada en porcentaje y son fáciles de interpretar.  

 
La exposición a los toros de todas las vaquillonas jóvenes en una 

época de reproducción se puede hacer con costos reducidos. Si el rebaño es 
grande, se puede utilizar varios lotes con los toros. Buscar una alta tasa de 
preñez para el ganadero es muy bueno, pero el principal objetivo de este 
desafío es identificar las hembras “súper” precoces y, más importantes aún, la 
identificación de los toros que producen hembras “súper” precoces.  

 
Muchos criadores comerciales de ganado Nelore dicen que no tienen 

las condiciones climáticas, la gestión de pastizales para hacer la primera 
temporada de cría de novillas a los 14 meses. Este es un tema discutible, pero 
a pesar de que esto es cierto, lo que el productor no entiende es que el 
aumento de la precocidad sexual del rebaño no es sólo para quien utiliza 
hembras de 14 meses. Incluso para aquellos que hacen la primera temporada 
de cría de novillas de dos años, el aumento de precocidad sexual en el rebaño 
es importante para las hembras de concebir al principio de la temporada de 
cría, hacen sus entregas anteriores en la época de parto, y con esto, suponen 
una mayor tasa de re-diseño de la siguiente temporada. Este aumento en la 
precocidad sexual puede ser simplemente obtenido mediante el uso de toros 
identificados como de alto mérito genético (DEP alta) en PP14. Albuquerque et 
al. (2006) y Albuquerque et al. (2007) revisan las principales sobre este tema.  

 
Estudios más recientes refuerzan aún más el uso de PP14 como 

criterio de selección para la precocidad sexual. Como se mencionó 
anteriormente, la capacidad de permanecer en el rebaño o habilidad de 
permanencia y la longevidad son características importantes en el ganado. 
Ambas son funciones de producción económica más rasgos tales como el peso 
al destete y ganancia de peso tras el destete y también una función de la 
fertilidad, porque las vacas que no producen un ternero anual en el rebaño se 
descartan. La selección directa para la longevidad e incluso habilidad de 
permanencia trae el inconveniente de aumentar el intervalo generacional, la 
reducción de la respuesta a esta selección. Van Melis et al. (2008a) informe, 
sin embargo, una correlación genética igual a 0,64 entre PP14 y habilidad de 
permanencia (capacidad de permanecer en la manada hasta la edad de 6 
años) y Van Melis y cols. (2008b) obtuvieron una correlación genética entre 
PP14 y la longevidad igual al 82% para la raza Nelore. Estos resultados indican 
que la selección basada en DEP PP14 permite obtener más rápido hembras 
precoces, fértiles y duraderas. La revisión de Ferraz y Eler (2007) proporcionan 
información adicional.  

 
El Cuadro 1 presenta las correlaciones genéticas entre PP14 y otros 

atributos de crecimiento en ganado de carne de la raza Nelore, estimadas por 
Eler et al. (2010, datos no publicados), que ha analizado 28.887 vacas, con 
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16,1% de novillas que se han preñado con 14 meses de edad. Su análisis no 
presenta antagonismo entre PP14 y características de crecimiento en los 
animales de la raza Nelore.  
 
Cuadro 1. Correlaciones genéticas entre PP14 y otros atributos de crecimiento 

en ganado de carne de la raza Nelore 
 

   Atributo Correlación genética con 
PP14 

Peso al destete 0,10 

Peso a los 450 días de edad 0,20 

Peso a los 550 días de edad 0,26 

Ganancia de peso del destete a los 550 días 
de edad 

0,26 

Altura a los 450 días de edad 0,10 

Circunferencia escrotal a los 450 días de edad 0,17 

Circunferencia escrotal a los 550 días de edad 0,28 

Ferraz, J.B.S. Eler, J.P. 2010. 
 
La relación entre circunferencia escrotal y PP14 también puede 

ser mostrada de otra manera, como en el Cuadro 2, relacionando grupos de 
amplitud de DEP para circunferencia escrotal en relación con DEP promedia 
para PP14 (Eler et al, 2010, datos no publicados). El análisis de este Cuadro 
apunta para una relación no linear entre PP14 y circunferencia escrotal, aunque 
claramente positiva, o que está en acuerdo con los valores de correlación 
presentados en el Cuadro 1.  

 
Cuadro 2. Grupos de amplitud de DEP para circunferencia escrotal en relación 

con DEP promedia para PP14 en ganado de la raza Nelore 
 

Intervalo de DEP para  
circunferencia escrotal 

N DEP promedia para 
PP14 

De -3,09 a -0,57 9.464 -3.3 

De -0,56 a -0,32 11.809 -4.8 

De -3,31 a -0,01 8.209 0,5 

De 0,00 a 0,37 4.198 3,3 

De 0,38 a 3,31 1.889 8,2 

Ferraz, J.B.S. Eler, J.P. 2010. 
 

Otra relación interesante, entre PP14 y Estabilidad o Permanencia 
(STAY), la habilidad de una hembra de permanecer en el rebaño después de 
los 6 años de edad, con el mínimo de 4 progenies, o sea, una medición de 
longevidad, es presentada en el Cuadro 3 (Ferraz, J.B.S. Eler, J.P. 2010).  
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Cuadro 3.  Estabilidad o permanencia para hembras normales y precoces en la 

raza Nelore  (N = 27.686, hembras nascidas hasta 2004) 
 

PP14 = 0 PP14 = 1 

Stay = 0 Stay = 1 Stay = 0 Stay = 1 

N = 17.080  N = 6.442  N = 2.156  N = 2.008  

72,6%  27,4%  51,8%  48,2%  

 
  

Para finalizar las relaciones de PP14 con otras características de 
interés, el Cuadro 4 presenta un estudio muy interesante que relaciona kg de 
terneros destetados/vaca con PP14 (Eler et al, 2010, datos no publicados). El 
análisis de este cuadro indica el estupendo valor de la selección para 
precocidad sexual en hembras Bos indicus.  
 
Cuadro 4. Productividad de vacas, medida en kg de terneros destetados/vaca, 

en relación a precocidad sexual (PP14=1) en ganado de la raza 
Nelore. Número de terneros = 62.010; número de vacas = 24.296 

PP14 Vacas Terneros Terneros/vaca Peso 205 
días 

(promedio) 

Kg de 
terneros/vaca 

0 23.035 45.265 2,26 183,1 413,8 

1 4.261 16.745 3,93 181,1 711,7 

Diferencia 297,9 kg terneros/vaca = +72% 

Ferraz, J.B.S. Eler, J.P. 2010. 
 
 
¿El uso de PP14 como criterio de selección elimina la necesidad de medir 
la circunferencia escrotal?  
 
 Al dar énfasis a la PP14 característica, entonces podría argumentarse 
que la recogida de datos como circunferencia escrotal (SC), ¿sería un esfuerzo 
perdido? En realidad no lo es, al menos no todavía. Aunque la correlación 
genética entre PP14 y la circunferencia escrotal es sólo moderada, Eler et al. 
(2004) demostraran que la incorporación de información de la circunferencia 
escrotal en los procedimientos analíticos para su revisión concurrente con 
PP14 (análisis dos-atributos) conduce a una mayor precisión de la Predicción 
de la DEP para PP14, especialmente en toros jóvenes. 
 
 Además de los toros jóvenes sin descendencia, los toros más viejos, 
sin información sobre el % de preñez de las hijas, pero que tienen información 
de la circunferencia escrotal de los hijos, aumentaría la exactitud de la 
predicción de la DEP de PP14. 
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 Evans et al. (1999) y Doyle et al. (2000) sugirió que la relación entre la 
preñez y la circunferencia escrotal no puede ser una función lineal, es decir, 
podría haber un umbral en la medida de la circunferencia escrotal para influir 
en el la preñez. De este valor el impacto en la tasa de preñez sería la misma. 
 
 Parece plausible que no es necesaria una circunferencia escrotal 
demasiado grande para influir en la preñez en las hijas. Otro factor que podría 
interferir en la estimación de la correlación de edad es la medida del PE. Hay 
una necesidad de proceso de análisis de la participación de PP14 y las 
medidas adoptadas de circunferencia escrotal a diferentes edades a fin de 
establecer la edad apropiada para estimar la correlación genética entre ambos 
caracteres. Eler et al. (2007) no encontraron diferencias significativas entre las 
estimaciones de la correlación genética entre dos características cuando se 
midió la circunferencia escrotal en los próximos 450 días o más cerca de 550 
días. 
  
 La cantidad de información, es otro factor en la estimación de la 
correlación genética entre CE y PP14. Muchas correlaciones más altas son 
obtenidas de los conjuntos de datos con grandes cantidades de información en 
la que las relaciones con pedigrí más apropiado. PP14 y PE son las medidas 
de información en diferentes animales y la correlación entre ellas se obtiene por 
procedimientos que se basan en la matriz de relación entre los animales, lo que 
hace que la estimación depende de las relaciones genealógicas que participen 
todos los rasgos de forma simultánea. 
  
¿Cómo entender la DEP de PP14? 
 
 Para una mejor interpretación de la DEP de la PP14, tomaremos el 
siguiente ejemplo de dos toros extremos en términos de valor genético, los 
toros A y B, cada uno acoplado con diferentes grupos de vacas del mismo 
rebaño. Para simplificar, supongamos que todos los descendientes se 
compone de las novillas se conservan hasta la reproducción, y todas tienen las 
mismas oportunidades de apareamiento. El toro A tiene un DEP de PP14 igual 
a 27 y un toro B tiene un DEP igual a -25. En promedio, las novillas, hijas de un 
toro tiene un 52% más probabilidades de concebir y quedarse preñadas en 
comparación con las hijas del toro B. Diferencia [=27 - (-25) = 52%].  
 
 La DEP se calcula mediante una desviación de las soluciones de los 
modelos mixtos en un 50% a fin de crear valores positivos y negativos. Si la 
tasa de preñez en esta población es del 30%, un toro DEP = 0 tendría una 
probabilidad del 30% de las preñeces de sus hijas a los 14 meses. El toro DEP 
27 hijas producen alrededor del 57% de probabilidad de preñez a los 14 meses 
[30 + 27 = 57]. El toro DEP -25 produce hijas con una probabilidad de sólo el 
5% de preñez a los 14 meses [30-25 = 5]. El ejemplo anterior es de dos 
extremos en los toros con valores genéticos diferentes y su diferencia es del 
52% (57% - 5%).  
  
 En el ejemplo anterior, con dos extremos en los toros con valores 
genéticos diferentes, la diferencia extrema entre los toros pudiera enredarse 
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alrededor del 60%, un resultado consistente con los datos observados en el 
campo donde los toros son realmente extremos en relación con la tasa de 
preñez de sus hijas.  
  
 En el ganado vacuno no es un "mito" que sugiere que el Nelore (Cebú 
en general) es tardío. En realidad hay animales tardíos y animales tempranos. 
Hay que identificar los toros que transmiten la calidad de precocidad y 
utilizarlos. La selección depende, sin embargo, en la predicción fiable de gran 
valor genético (es decir, DEP) y esta predicción es fundamental para la 
percepción y los intereses de los creadores. En las razas europeas, cuando se 
habla de la preñez de la novilla, se da a entender que se trata de un año de 
edad. Para la edad de reproducción en el Cebú siempre se tomó como 24 
meses o más. En el caso de la selección para precocidad, sin necesidad de 
desafiar las hembras jóvenes, con aprovechamiento de monta natural o 
inseminación ellos, sin importar el peso que tienen en el comienzo de la 
temporada de reproducción. La tasa de preñez es baja al principio, pero 
aumentará considerablemente en sucesivas generaciones de selección.  
 
 
Resultados prácticos  
 

Algunos resultados prácticos del campo mostraron que las novillas 
fueron hijas de vacas con una tasa de preñez precoz a los 14 meses, 
significativamente superior a las contemporáneas, de hijas de las vacas 
normales. Se clasifican como las vaquillonas precoces las hembras que dieran 
a luz por primera vez con un máximo de 27 meses de edad. Dar a luz hasta 
esta edad da a las hembras jóvenes la oportunidad de entrar normalmente en 
la época de reproducción del año siguiente para la nueva emporada de 
servicio. Las tasas de preñez para el conjunto de vacas expuestas y evaluadas 
para la última cosecha (2007) se muestran en el Cuadro 5. Un número 
expresivo de vaquillonas de 14 meses de edad (28.912), nacidas entre 1994 y 
2004  fueron expuestas a toros. La tasa promedio de preñez a los 14 meses 
fue de 16,1%. A primera vista puede parecer un bajo índice de preñez, pero 
debe tenerse en cuenta que estos resultados fueron obtenidos exclusivamente 
con alimentación a campo y el uso de lotes muy grandes de vaquillas 
expuestas a un grupo de reproducción múltiple (RM). Los lotes tenían un 
promedio de 300 novillas y alrededor de 8 toros/lote. Si el sistema de 
producción se hubiera basado en lotes más pequeños de hembras, la tasa 
podría haber sido mayor. Con la suplementación nutricional al alimentar las 
hembras, los resultados también podrían haber sido mejores. Aun así, el 
sistema identificó 4650 hembras precoces y permitió la identificación de los 
toros que producen hijas precoces (como los toros en el Cuadro 5).  

 
El uso de datos sobre 28.912 hembras ha permitido la evaluación 

genética en la predicción de DEP para precocidad sexual (PP14) de novillas 
comercializadas en las últimas temporadas, y ha permitido la identificación de 
toros jóvenes con alto mérito genético para la PP14. Parte de estos toros fue 
utilizado por el programa de selección de CFM y una parte se puso a 
disposición del mercado que por lo tanto puede adquirir material genético para 
mejorar sus rebaños.  
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Una observación rápida del Cuadro 5, nos lleva a pensar en un 
aumento muy grande de mérito genético para precocidad de novillas nacidas 
en 2004 y expuesta a toros en el 2007. La tasa de preñez en la temporada del 
2007 fue de 31,3% frente a un promedio histórico de 16,1%. De hecho, la 
temporada del 2007, fue una temporada atípica en términos de manejo 
reproductivo de las hembras jóvenes. Por razones económicas, la población 
objeto de estudio está siendo transferido al Mato Grosso do Sul y al oeste de 
Bahía, en el Centro-Oeste y Nordeste de Brasil. Por esta razón, en la 
temporada de cría 2006/2007, sólo 988 hembras jóvenes fueron expuestas a 
14 meses desde 3.789 hasta 3.348 en 2004/2005 y 2005/2006. Vaquillonas de 
la temporada 2007 muestran algún grado de selección. Sin embargo, debido a 
que se han hecho comparaciones un poco más adelante en el texto, la 
temporada de 2007 es un conjunto de datos importantes para la medición de 
los resultados de PP14. Se observa en el Cuadro 5, la de 28.912 hembras 
expuestas a los toros a los 14 meses, 24.931 terneras son hijas de las vacas 
normales, las vacas que tuvieron su primer parto con más de 27 meses de 
edad. Para ellos, la tasa de preñez fue del 14,7% (promedio histórico igual a 
16,1%) y 3981 novillas eran hijas de vacas precoces y la tasa de preñez fue 
igual al 24,8%. Esto significa que las hijas de vacas precoces fue 72% mayor 
con probabilidad de concebir a los 14 meses que los hijos de las vacas 
normales.  

 

Cuadro 5 - Las tasas de preñez obtenidas para las novillas expuestas a toros a 

los 14 meses de edad en promedio. 
 

Total de vaquillonas expuestas: 28.912 

CUADRO GENERAL 

TOTAL 
28.912 

Temporada 2007 
988 

Preñadas: 4.650  (16,1 %) Preñadas: 309 (31,3%) 

Vacías: 24.262  (83,9%) Vacías:   679 (68,7%) 

 

En RELACIÓN A LA PRECOCIDAD SEXUAL DE LAS MADRES 

MADRES NORMALES 
TOTAL: 24.931 

MADRES NORMALES 
SAFRA 2007: 510 

Preñadas: 3.663 (14,7%) Preñadas: 105 (20,6%) 

Vacías: 21.268 (85,3%) Vacías: 405 (79,4%) 

MADRES PRECOCES 

TOTAL: 3.981 

MADRES PRECOCES 

SAFRA 2007: 478 

Preñadas: 987   (24,8%) Preñadas: 204 (42,7%) 

Vacías: 2.994  (75,2%) Vacías: 274  (57,3%) 

 
En cuanto a la temporada del 2007, la comparación también es 

importante. De las 988 vaquillas expuestas a 14 meses para los que la tasa de 
preñez fue de 31,3%. Para aquellas hijas de vacas normales, no precoces, la 
tasa de preñes fue de 20,6%, mientras de las hijas de vacas precoces, fue de 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

101 

 

42,7% es decir, la tasa de preñez precoz en las hijas fue 107,3% superior a la 
de hijas de las vacas normales. 

 
Los resultados del Cuadro 5 muestran claramente que la maduración 

sexual temprana, medida por PP14, tiene una alta heredabilidad y que el 
aumento de precocidad sexual en la población se puede obtener muy 
rápidamente con la selección basada en esta característica. 

 
 

Impacto de la selección para precocidad sexual  
 
Un trabajo de simulación (junto con FNP Consultoría) mostró que la 

reducción del primer parto de tres a dos años producirá un aumento del 16% en 
la rentabilidad económica del sistema. Una simple observación nos permite 
decir que una vaca para que se preñe a los dos años de edad puede producir 
un ternero más, que otra hembra que se reproduce a los tres años, durante su 
vida en producción. Sin embargo se necesitan más estudios a largo plazo para 
que esto pueda ser confirmado. Si la verdad no es el un ternero más, el número 
podría ser de entre 0,5 a 0,8 terneros más, en promedio. 

 
La reproducción a los 14 meses no requiere gran aumento en la 

inversión en energía y puede ser la mejor alternativa para mejorar los sistemas 
de producción a bajo costo. Pero no sirve sólo ser precoz, el animal debe estar 
ganando peso, para lograr una buena calidad de la carne y la canal, o deberían 
ser seleccionados para obtener un animal muy equilibrado y tener una 
alimentación correcta.  

 
Los estudios de PP14 se realizaron con alimentación exclusiva a 

campo. Los aspectos nutricionales son importantes y se podría argumentar 
sobre el uso de la suplementación de hembras jóvenes para obtener mayores 
tasas de preñez en el comienzo de la temporada de cría y su economicidad. 
Esto no daña la necesidad de identificación de los animales precoces. El 
principal beneficio de esta identificación sería el parto en el principio de la 
estación permitiendo el aumento en la tasa de preconcepción.  

 
 
¿Y seleccionar para precocidad sexual es seleccionar para fertilidad?  

 
Selección para precocidad sexual no siempre es posible en ambientes 

menos favorables, donde la disponibilidad o calidad de los alimentos varía 
mucho durante todo el año. Sin embargo, mediante la introducción de hembras 
en el rebaño con genética superior para precocidad sexual y los machos, o en 
el semen, con la misma calidad genética, el productor tendrá las novillas de 
reemplazo antes, al comienzo de la temporada de cría, cuando tengan 24-26 
meses de edad, y están en plena actividad sexual, lo cual genera tasas de 
preñez muy alta de vaquillas en los primeros días de la temporada de cría, 
permitiendo a estas hembras primíparas, que en la temporada que viene tienen 
más tiempo para recuperarse y, una vez más, tienen mayores tasas de 
fertilidad.  
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Conclusiones  
 
Los ganaderos siempre deben estar familiarizados con los catálogos de 

los toros y comprobar estos valores antes de las subastas y solicitudes para el 
semen. El criador debe saber lo que debe mejorar en su rebaño y comparar 
con el DEP o de la PTA de los reproductores disponibles. La adquisición de 
material genético es ante todo una compra técnica. Mantenerse actualizado 
sobre el significado de los términos técnicos de evaluación de los reproductores 
es una herramienta importante tanto de compra como de venta.  
Los veterinarios que participan con la selección de los toros, recolección y 
transferencia de embriones, en particular, debe estar muy al día con estos 
conceptos, puesto que su ejecución en la mejora de los índices de 
reproducción de los machos (por el uso de la inseminación artificial) y hembras 
(por transferencia de embriones) y las técnicas de clonación puede ayudar a 
difundir los genes en la población de animales más tarde, tanto desde el punto 
de vista de la capacidad reproductiva, pero también como el aumento de la 
grasa en la canal, porque las características se correlacionan.  

 
¿Qué tal conocer las evaluaciones genéticas de nuestras madres antes 

de elegir a aquellos que donan ovocitos para la fecundación in vitro, ET, etc., 
en lugar de generar embriones que basarse únicamente en la expectativa del 
precio de dichos embriones en las subastas? 
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Introducción 

 
 La infertilidad de las vacas lecheras durante la lactancia continua siendo 
un problema critico que limita la rentabilidad y sostenibilidad de los tambos 
(1,2). El desempeño reproductivo de las vacas durante la lactancia, es 
dependiente de la tasa de servicio (o tasa de detección de celo), la fertilidad del 
toro reproductor y la fertilidad materna. La tasa de servicio puede ser 
controlada utilizando la tecnología del Ovsynch (Fig. 1;[3, 4]).  La mayoría de 
los productores de leche en los Estados Unidos regulan el tiempo de la 1ra y 
las subsecuentes inseminaciones artificiales (IA) con la tecnología de Ovsynch 
[5].   
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 La alta fertilidad de los reproductores puede ser elegida utilizando el 
resumen de la tasa de concepción de los toros USDA-ARS. Sin embargo, la 
fertilidad materna, definida como la habilidad de la madre para ovular un 
ovocito competente y proveer un ambiente oviductal y uterino capaz de fertilizar 
y completar el desarrollo embrionario y fetal, continua siendo el principal factor 
limitante para el desempeño reproductivo rentable en vacas de leche durante la 
lactancia. Las tasas de concepción de las vacas en lactancia, son 
aproximadamente del 30% (datos no publicados de nuestro laboratorio) 
comparado  con el 60% en vaquillonas de leche vírgenes [4, 6] cuando fueron 
inseminadas después de la detección de celo. El incremento de las tasas de 
concepción de las vacas lecheras a la de las novillas, permitiría a los 
productores emplear las estrategias mas rentables de intervalo entre partos 
para vacas con diferentes niveles de producción y aumentar sus ganancias. Sin 
embargo, aspectos de la fertilidad materna que son limitantes de la concepción 
y el desarrollo embrionario/fetal, mientras que los métodos mediante los cuales 
el Ovsynch puede ser modificado para mejorar la fertilidad para  el control de la 
tasa de servicio, aun no son bien entendidos, Un cambio significativo en la 
concentración de hormonas esteroideas tiene lugar después de la transición de 
vaquillona a vaca lactante. Las concentraciones de progesterona (P4) 
disminuyen a casi la mitad de los niveles en vacas lactantes comparadas con 
las vaquillonas nulíparas [7]. Esta diferencias en P4 parecen influenciar el 
crecimiento folicular al prolongar la edad del folículo ovulatorio por medio de la 
reducción por feed back negativo de P4 en los pulsos de la hormona 
luteinizante (LH) [8].  Al permitir que se produzcan más pulsos de LH, puede 
conducir al crecimiento del folículo dominante (FD) de forma similar, pero no al 
extremo, como para producir un folículo persistente. Los ovocitos de estos 
potencialmente folículos ovulatorios superestimulados con LH, pueden tener 
características similares al de un folículo persistente y podrían ser menos 
competentes para fertilizar o desarrollarse en un embrión competente en 
comparación con los ovocitos de vaquillonas con buenas concentraciones de 
P4 [9]. 
 
 Este trabajo estará enfocado en como el incremento de las 
concentraciones de P4 antes de la luteólisis inducida con prostaglandina F2α 
(PG) durante el Ovsynch, pueden significativamente mejorar la fertilidad en 
vacas lecheras en lactancia. Nuestros datos, sugieren fuertemente que iniciar 
el Ovsynch en el día 6 o 7 del ciclo estral, induce la ovulación a la primera 
GnRH en más del 90% del tiempo e induce un cuerpo luteo accesorio (CL), lo 
que aumenta las concentraciones de P4 antes de la inducción de la luteólisis 
con PG 7 d después [10]. Induciendo la ovulación y un nuevo CL accesorio 
también se inducirá una nueva onda folicular y el crecimiento de un nuevo 
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folículo dominante. Estos permitirán un mejor control de la ovulación de un 
folículo ovulatorio joven aun maduro.   
 
 
Efecto de la baja concentración de P4 en la dinámica ovárica y la fertilidad 
de vacas lecheras en lactancia. 
 
 El Problema: Durante los últimos 50 años en los Estados Unidos, las 
tasas de concepción de las vacas lecheras en lactancias ha disminuido de un 
~60% [12, 13] a un 30% [14, 15], mientras que las tasas de concepción en 
vaquillonas se mantuvo estable en un ~60% [12, 16]. Durante este periodo, la 
producción de leche por vaca y la ingesta de materia seca se incremento 
linealmente  [17]. Una cantidad significativa de datos ahora publicados indican 
que la alta ingesta de materia seca en vacas de alta producción lleva a un 
aumento del flujo sanguíneo que va al hígado aumentando el metabolismo 
esteroidal [18]. A pesar de que las vacas lactantes tienen mayor numero de 
folículos ovulatorios y CL que las vaquillonas nulíparas, las concentraciones 
circulantes de estradiol (E2) y P4 son significativamente menores en las vacas 
comparadas con las vaquillonas [19]. Hay claramente una mayor concentración 
de E2 y P4 en vacas maduras de carne comparadas con las vacas maduras de 
leche en lactancia [20]. Esta diferencia puede ser solamente explicada por las 
diferencias en los niveles de producción lechera e ingesta de materia seca. Por 
lo tanto, la vaca lechera moderna de alta producción es deficiente en E2 y P4. 
Esta deficiencia puede ser parcialmente responsable por la disminución de las 
tasas de concepción. 
 
 
Evidencia de que la baja concentración de P4 puede ser la responsable de 
la disminución de las tasas de preñez en vacas lecheras. 
 
 Tratamientos que mantienen bajas concentraciones de P4 (1-2 ng/ml)  
por un periodo de tiempo extenso causa la prolongación del crecimiento y 
dominancia del FD y puede volverse persistente por más tiempo que el periodo 
de vida normal del FD [21-25]. Cuando al FD persistente se le permite ovular, la 
fertilidad se disminuye en comparación con los folículos ovulatorios más 
jóvenes [23, 24, 26-28]. Los niveles sub-luteales de P4 durante periodos 
prolongados incrementa la frecuencia de la pulsatilidad de LH [29, 30].  Como 
resultado, el ovocito que se aloja en este folículo dominante persistente puede 
retomar la meiosis mientras esta dentro del folículo y puede llevar a una 
maduración nuclear prematura. Las características histológicas de este FD 
persistente indican que el ovocito sufre un rompimiento prematuro de la 
vesícula germinal y continúa su progresión a través del ciclo celular hacia la 
metafase I y II [26, 31]. Al momento de la ovulación del folículo persistente, el 
ovocito ya ha madurado y envejecido llevando a una baja fertilidad, lo que 
puede ser explicado por las bajas tasas de fertilización [32, 33], la alta 
mortalidad embrionaria temprana [34] o ambas. En un ciclo estral normal, las 
vacas en lactancia tienen cerca de la mitad de la concentración circulante de 
P4 que tienen las vaquillonas [7]. Nosotros tenemos la hipótesis de que los 
folículos que están creciendo en este ambiente pueden tener características 
similares a la de los folículos persistentes que crecen bajo concentraciones 
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ligeramente menores de P4. En consecuencia, el incremento de P4 por la vía 
de inducción del cuerpo luteo accesorio utilizando la tecnología de Ovsynch 
puede resolver este problema. Nuestro manuscrito publicado y recientemente 
aceptado en la Revista Journal of Dairy Science indica que la inducción del CL 
accesorio con el Ovsynch aumenta la P4 serica de 3.5 a 5.2 ng/ml y aumenta la 
probabilidad de que el folículo ovulatorio pueda emerger, desviarse de los 
subordinados, y desarrollarse en un FD bajo mejores concentraciones de P4 
comparadas con las del ciclo estral normal. Estos datos indican que cuanto 
mayor sea la concentración de la P4 antes de la inducción de la luteólisis 
con PG mayor serán las tasas de concepción. 
   
 
Resúmen sobre Ovsynch 
 
 Este resumen sobre Ovsynch intenta describir los posibles resultados de 
cada inyección de Ovsynch y las razones de cada resultado. Esto proveerá 
bases de por que las vacas deberían estar en el día 6 o 7 del ciclo estral 
cuando se inicia el Ovsynch y por tanto, porque un programa eficiente de pre-
sincronización es esencial para mejorar la inducción del CL accesorio y el 
incremento de P4 antes de la inducción de la luteólisis con PG (Fig. 2). El 
Ovsynch está basado en tres tratamientos.  
 
 La primera aplicación de 100ug de GnRH, en ausencia de programas de 
pre-sincronización es administrado en un estadio aleatorio del ciclo estral. La 
intención del primer aumento de LH inducido por GnRH es el de inducir la 
ovulación de un folículo(s) funcional maduro (3). Las vacas con dos ondas 
foliculares tienen aproximadamente el 70% de probabilidades de que un 
folículo dominante funcional (FD) con capacidad de ovular este presente en los 
ovarios en un estadio aleatorio dentro del ciclo estral. La ovulación del FD 
induce el subsecuente inicio de una nueva onda folicular ~1.5 d después [3] 
seguido por el crecimiento y desarrollo de un nuevo folículo dominante y un CL 
accesorio durante el siguiente día 7.  El nuevo FD tiene aproximadamente 97% 
de probabilidad de seguir funcionando durante el día 7 previo a la PG, 
continuando con la ovulación y el pico de LH final inducido por la GnRH, aun si 
la luteólisis seguida de la PG no es completa [3]. Las vacas tienen 
aproximadamente 30% de probabilidad de estar en estadios tempranos de 
desarrollo folicular (1ra o 2da onda)  al momento en que las células de la  
granulosa aun no hayan adquirido los receptores de LH suficientes para 
responder a un pico de LH [35].  En este caso, la 1ra GnRH no induce la 
ovulación y el potencial FD continua creciendo, siendo desviado de los 
subordinados y desarrollándose como un FD [3]. Este FD tiene 
aproximadamente 80% de probabilidades de permanecer funcional antes de la 
inducción de la luteólisis con PG y el subsecuente incremento en la pulsatilidad 
de LH que permite su posterior crecimiento [3]. Si este FD permanece funcional 
hasta el momento de la PG, podría continuar hasta desarrollarse en un folículo 
pre-ovulatorio y teniendo el 97% de probabilidades de que la ovulación se de 
después de la inyección final [10].  Sin embargo, este folículo podría darse por 
hasta casi 12 d desde el inicio de la onda. Por lo tanto, las tasas de concepción 
después de la ovulación de este folículo podrían ser atenuadas debido a la 
edad antral del folículo y del ovocito. Aproximadamente el 20% de estos 
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folículos se vuelven atrésicos antes de la PG. Si esto sucede, una nueva onda 
se desarrollara generalmente justo antes de la PG y el nuevo FD potencial 
surgirá, desviado de los subordinados y convirtiéndose en FD. Pero este 
folículo es probable que no se haya desviado de los subordinados y haya 
adquirido receptores de LH antes del pico de LH inducido por la GnRH [35]. En 
este escenario, las vacas probablemente presentaran un celo natural que 
podría o no ser detectado varios días después de la IATF así como el nuevo 
FD se desarrollara bajo concentraciones basales de progesterona dentro de un 
folículo ovulatorio. Las tasas de concepción de la inseminación artificial a 
tiempo fijo en este caso estaría cerca del 0%. Por lo tanto, es importante el 
control de la ovulación del FD en respuesta a la 1ra GnRH del Ovsynch para no 
solo inducir un CL accesorio que induzcan el aumento de P4 sino para también 
controlar la edad del FD para así controlar la ovulación en el pico de LH 
inducido por la GnRH final y evitar la asincronía de la ovulación recién descrita. 
A fin de garantizar que las vacas respondan a la 1rat GnRH que índuce el pico 
de LH del Ovsynch, las vacas deben estar en el día 6 o 7 del ciclo estral [10]. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario que las vacas sean pre-sincronizadas 
antes del Ovsynch de esta forma estarán en el día 6 o 7 del ciclo estral  para la 
1ra GnRH del Ovsynch. 
  
 La 2do aplicación, la de PG (25 mg dinoprost or 500 g cloprostenol), es 
administrado para inducir la luteólisis, para permitir que el FD de la nueva onda 
folicular se desarrolle dentro del folículo pre-ovulatorio. Nuestros datos mas 
nuevos, recientemente sometidos para publicación, indican que las vacas 
lecheras lactantes tienen solo un 77% de probabilidades de completar la 
luteólisis antes de la GnRH final. A pesar de que las vacas tengan una 
probabilidad alta de responder a la GnRH final y ovulen, estos nuevos datos 
indican que esa probabilidad de preñez era del 5% en vacas que no 
disminuyan a < 0.5 ng/ml P4 al momento de la GnRH final. También, cuando el 
Ovsynch es iniciado tarde en el ciclo estral, hay una probabilidad alta de que el 
CL pueda sufrir una luteólisis natural antes de la PG. Si esto sucede, las vacas 
pueden tener un celo normal y ovular tempranamente. Si las vacas no son 
detectadas al momento del celo, usualmente cerca del momento de la PG, las 
tasas de preñez son significativamente menores debido a la asincronía de la IA 
y la ovulación, y la IA a tiempo puede ocurrir también después de la ovulación. 
 
 La 3er aplicación es de 100ug de GnRH. Este tratamiento adicional de 
GnRH es administrado 48 a 60 h después de la PG para inducir el pico pre-
ovulatorio de LH, desencadenando la ovulación del FD funcional 24 a 32 h 
después [3]  y liberando el ovocito para ser fertilizado después en la IA. La 
probabilidad de ovulación para este tratamiento es de > 95%  aun si la luteólisis 
no se ha completado antes de esta inyección [3]. Como mencionamos 
anteriormente, las vacas pueden tener una ovulación sincronizada pero aun no 
tener la posibilidad de quedar preñadas debido a la luteólisis incompleta o 
prolongada. 
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Evidencia que las concentraciones de P4 al momento de la luteólisis 
inducida por PG en el Ovsynch están positivamente asociadas con la 
fertilidad.   
 
 Fonseca y col., [36] fueron los primeros en reportar que las vacas 
lecheras Holstein y Jersey que quedan preñadas tienen mejores 
concentraciones de P4 en un periodo de 12 días previos a la IA comparado con 
las vacas que no habían quedado preñadas. En dos estudios realizados 
recientemente en nuestro laboratorio, las concentraciones de P4 al momento 
de la inducción de la luteólisis con PG en el Ovsynch tiene un impacto 
sustancial en la probabilidad de una preñez en vacas lecheras Holstein (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Por lo tanto, el aumento en las concentraciones de P4 antes de la 
luteólisis inducida por la PG se espera que aumente la fertilidad. Para inducir el 
CL accesorio después de la 1ra GnRH del Ovsynch las vacas deben ser pre-
sincronizadas (antes del Ovsynch) para asegurarse de que las vacas estén en 
el estado del ciclo estral en el que tenga una alta probabilidad de ovulación del 
FD a la primera GnRH  y el control de la subsecuente luteólisis con PG, i.e., 
antes de la luteólisis endógena. Por lo tanto, en dos estudios anteriores [10], 
(datos publicados y no publicados), nosotros probamos y comparamos la tasa 
de inducción del CL accesorio en los días 4, 5, 6, 7, o 8  del ciclo estral al 
momento de la 1ra GnRH del Ovsynch. El intervalo “día 6” (conocido como 
G6G) se encontró que tenia un porcentaje significativamente mayor en las 
vacas ovulando a la 1ra GnRH e induciendo un CL accesorio comparado con 
los otros intervalos. Si las vacas responden a ambos tratamientos de pre-
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sincronización con PG y GnRH y están en el día 6 del ciclo al momento de 1ra 
GnRH del Ovsynch, el 97% de las vacas inducirán un CL accesorio, tendrán 
concentraciones significativamente mayores de P4 y tendrán una mayor 
probabilidad de preñez  [10].  
 
 
Evidencia que la inducción del CL accesorio con GnRH durante el 
Ovsynch aumenta las concentraciones de P4 al momento de la inducción 
de la luteólisis con PG en el Ovsynch.  
 
 Múltiples estrategias han sido probadas anteriormente para incrementar 
el P4 antes de la inyección de PG del  Ovsynch. En estudios que han usado P4 
exógeno (dispositivo intravaginal de liberación controlada de P4 o CIDR)  para 
aumentar las concentraciones de P4 antes de la IA, no tuvieron un aumento 
significativo de la P4 en el día de la inducción de la luteólisis con PG del 
Ovsynch o en las tasas de preñez resultantes en vacas cíclicas [37]. En vacas 
ciclando con CIDR, las concentraciones de P4 fueron de 2.7 versus 2.8 ng/ml 
en vacas sin el CIDR [37]. Por lo tanto, el uso del  CIDR no representa una 
estrategia viable para incrementar las concentraciones de P4 y aumentar la 
fertilidad en vacas lecheras lactantes. Por lo tanto, nosotros examinamos la 
posibilidad de que la GnRH inducida por un CL accesorio durante el  Ovsynch 
podría ser usada más efectivamente en el aumento de las concentraciones de 
P4. Como lo mencionamos anteriormente, cuando las vacas están en el día 6 
del ciclo estral cuando la 1ra GnRH del Ovsynch fue iniciada, el 97% ovulaba a 
la primera onda del folículo dominante y forma un CL accesorio. Cuando la PG 
del Ovsynch fue  administrada 7 d después, las vacas que ovularon tuvieron 
tanto un CL primario al día 13 y un CL accesorio al día 7 y concentraciones de 
P4 circulantes correspondientemente mayores (P > 0.004) al momento de la 
PG del Ovsynch comparado con las vacas que no recibieron GnRH y solo 
tuvieron Cl al día 13 (Fig. 4).  Por lo tanto, la presencia de un CL accesorio 
joven (día 7) durante el Ovsynch positivamente impacta las concentraciones de 
P4 antes de la IA. 
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Resumen 
 
 Estos datos proveen las bases para el concepto de que la baja 
progesterona en vacas lecheras lactantes debido al aumento en el metabolismo 
esteroideo puede ser la causa subyacente de la baja fertilidad que ha plagado 
a los hatos lecheros en las pasadas dos décadas. Nosotros sentimos que 
hemos desarrollado estrategias de sincronización que resuelven parcialmente 
este problema. Aumentando el porcentaje de vacas que responden a la 1 ra 
GnRH del Ovsynch permitiendo que haya mas vacas con CL accesorio, 
mejores concentraciones de progesterona al momento de la inducción de la 
luteólisis y una mejor probabilidad de preñez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La luteólisis, es definida con la perdida de la función del cuerpo lúteo 
(CL) y su regresión o involución que termina en el ciclo estral de las vacas 
(McCracken y col., 1999; Niswender y col., 2000). La luteólisis se caracteriza 
por dos eventos. Primero, hay una disminución de la secreción de progesterona 
(P4) conocida como luteólisis funcional. Este evento es seguido por la luteólisis 
estructural o morfológica, la cual es la perdida de la estructura celular del 
cuerpo lúteo y es la involución gradual en un cuerpo albicans (McCracken y 
col.; 1999; Niswender y col., 2000). La luteólisis natural es iniciada por la 
secreción pulsátil intermitente de prostaglandina F2α (PGF) desde el útero 
(Kindahl y col., 1976b; Mann y Lamming, 2006). La Prostaglandina F2α entra 
en la arteria ovárica desde la vena útero-ovárica por el mecanismo de 
contracorriente y parece actuar localmente sobre el cuerpo lúteo iniciando la 
luteólisis (McCracken y col., 1999). Este mecanismo es esencial para la 
luteólisis natural ya que aproximadamente el 65% de la PGF endógena es 
metabolizada durante un paso a través de la circulación pulmonar (Davis y col., 
1985). 
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 Cuando la PGF es usada en vacas para inducir la luteólisis, se necesita 
una inyección intramuscular simple para tener la misma efectividad que los 
pulsos uterinos de PGF, actuando localmente en el CL para inducir la luteólisis 
funcional y estructural. Sin embargo, en este caso, la PGF pasara a través del 
sistema circulatorio antes de la acción local. Por lo tanto, las grandes dosis de 
PGF natural o potentes análogos resistentes al metabolismo endógeno son 
necesarias para causar una efectiva luteólisis inducida por PGF en vacas. Una 
luteólisis inducida por PGF, efectiva o completa fue definida como una 
disminución en las concentraciones séricas de progesterona hasta los niveles 
básales entre los 2 días posteriores a la inyección de PGF (Brusveen et al., 
2009).  

 
Datos recientes de nuestro laboratorio, sorprendentemente indicaron, 

que una gran proporción de vacas tratadas con Ovsynch o variaciones de 
Ovsynch tienen una pequeña posibilidad de concepción si las concentraciones 
de P4 no disminuyen menos de 0.5 ng/ml en los siguientes 2 días posteriores a 
la luteolisis inducida por PGF. Aproximadamente el 20% de las vacas tratadas 
con Ovsynch, entran en esta categoría y a pesar de una posible sincronización 
exitosa de la ovulación solo algunas de estas vacas quedaran preñadas (5%). 
Por lo tanto, este articulo discutirá como la aceleración en la disminución de P4 
durante la luteolisis inducida por PGF del Ovsynch puede impactar 
positivamente en la fertilidad de vacas tratadas con Ovsynch (Brusveen et al., 
2009). 

 
 

OVSYNCH Y LUTEÓLISIS 
 

La Prostaglandina F2α (25 mg dinoprost tromethamine o 0.5 mg de 

cloprostenol sódico) del Ovsynch es administrada para inducir la regresión del 
cuerpo lúteo (luteólisis), permitiendo así que el FD de la nueva onda folicular se 
desarrolle en un folículo ovulatorio. Si las concentraciones séricas de P4 no 
disminuyen a aproximadamente 0.5 ng/mL en los 2 días siguientes al 
tratamiento, las posibilidades de preñez después de la IA a tiempo fio (IATF) 
del Ovsynch se reducen significativamente (Souza et al., 2007; Brusveen et al., 
2009). Por lo tanto, una rápida disminución en las concentraciones séricas de 
P4 posterior a la inyección para la inducción de la luteolisis por PG es vital para 
el éxito del Ovsynch. Una disminución en las concentraciones séricas a < 0.5 
ng/mL 2 días después de la inyección de PGF caracteriza la luteólisis completa. 
Cuando el Ovsynch es usado con  un protocolo de pre-sincronización como el 
G6G (Fig. 1), hay por lo menos dos CL para retornar, un CL de 13 días y un CL 
de 7 días. No se sabe si el número de CL puede afectar el porcentaje de vacas 
con luteólisis completa después de la PG del Ovsynch. Sin embargo, el estado 
de madurez de este CL, puede cumplir un papel importante en la efectividad de 
la luteólisis (Skarzynski et al, 2008). Es sabido que el CL es refractario a la 
inyección de PGF durante los primeros 5 días del ciclo estral (Lauderdale et al., 
2009). Esta Resistencia durante la etapa inicial del desarrollo del CL puede ser 
debido a la falta de expresión de mediadores responsables por la luteólisis 
(McCracken et al., 1999) a pesar que se identificaron receptores de PGF en los 
días 3 y 4 del CL (Sakamoto et al. 1995; Wiltbank et al. 1995). Una porción del 
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CL al día 7 formado durante la pre-sincronización + el protocolo de Ovsynch 
puede ser menos maduro. No es completamente claro el porqué, pero una 
posible explicación es que algunos folículos ovulatorios que forman esos CL 
pueden haber sido más pequeños que el promedio, al momento de la 
ovulación. Por lo tanto, sospechamos que el CL del día 7 puede ser el CL con 
menor probabilidad de regresar completamente comparado con el CL del día 
13. Sin embargo, esta hipótesis necesita ser probada. 

 

 
 
Figura: 1: Descripción del control del desarrollo del foliculo utilizando un 

esquema de pre-sincronización simple de PGF – GnRH (G6G) y 
como el inicio del Ovsynch al día 6 del ciclo estral induce un CL 
accesorio y aumenta la P4 antes de la luteólisis inducida por la 

PGF. 

 

El alto porcentaje de vacas que no han completado la lutelisis después 
de la PGF del Ovsynch, parece ser un problema en el protocolo de Ovsynch y 
varía entre varios estudios entre un 5 a un 20% (Pursley y col., 1997b; Moreira 
y col., 2000; Gümen y col., 2003; Brusveen y col., 2009). Brusveen y col. (2009) 
usaron dos inyecciones de PGF con 24 horas de diferencia en el protocolo 
Ovsynch con el objetivo de aumentar el porcentaje de vacas con luteólisis 
completa. Las vacas tratadas con dos inyecciones de PGF tuvieron una 
reducción significativa (P < 0.001) en el porcentaje de vacas con luteólisis 
incompleta comparado con las vacas tratadas con una sola (2.5% vs. 14%, 
respectivamente). 

 
Cuando el Ovsynch es iniciado tarde en el ciclo estral, hay una alta 

probabilidad que el CL pueda sufrir una luteolisis natural antes de la PGF. Si 
esto sucede, las vacas pueden tener un celo natural y ovular tempranamente. 
Si no es detectado el celo de las vacas a tiempo, usualmente cerca del 
momento de la PGF, las tasas de preñez son significativamente menores 
debido a la asincronía de la IA y la ovulación, i.e., la IA a tiempo puede ocurrir 
también después de la ovulación. 
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DESCRIPCIONES FARMACOLÓGICAS DE LOS ANÁLOGOS DE PGF 
APROBADOS PARA LA LUTEÓLISIS EN BOVINOS 
 

 Los únicos productos con PGF usualmente disponibles a nivel comercial 
en los Estados unidos son el dinoprost trometamina y el cloprostenol sódico. El 
Dinoprost trometamina fue desarrollado a principios de 1970‟s (Lauderdale, 
2009). El alto costo de esta sustancia, una sal trometamina, fue la razón de 
porque fueron desarrollados análogos de esta sustancia como cloprostenol 
sódico (Cooper y Furr, 1974; Dobson, 1975; Lagar, 1977). El cloprostenol 
sódico (0.5 mg) tiene una dosis efectiva que es 50 veces menor que el 
dinoprost (25 mg; Cooper y Furr, 1974).  A pesar de que esta pequeña dosis 
tenga el mismo potencial, Cooper y Furr, 1974 concluyeron que el cloprostenol 
sódico tenía un amplio margen de seguridad en bovinos (Cooper y Furr, 1974). 
Una inyección intramuscular de 200 veces la dosis efectiva produce algunos 
efectos colaterales (Cooper y Furr, 1974).  
 
 Una explicación de la diferencia extrema en la dosis efectiva es 
probablemente la forma en que los componentes son metabolizados una vez 
que están en circulación. La vida media del dinoprost en la circulación general 
es aproximadamente de 7~8 minutos (Kindahl et al., 1976a). Aproximadamente 
el 65% de la dosis inyectada es metabolizada en una pasada a través de los 
pulmones (Davis et al., 1985; McCracken et al., 1999). Pequeñas dosis (5 mg) 
parecen ser igual de efectivas que las inyecciones intramusculares cuando el 
dinoprost es administrado vía intrauterina por infusión (ipsilateral al cuerpo 
lúteo). Por otro lado, esta ruta no es muy adecuada para el tratamiento de un 
gran número de bovinos debido al tiempo extra que se requiere. 
 
 Por el contrario, el cloprostenol sódico tiene una vida media mucho 
mayor que el dinoprost (3 h vs. 7~8 min; Kindahl y col., 1976a; Reeves, 1978). 
La mayor resistencia en el metabolismo endógeno es la presencia de un anillo 
bencil clorhídrico (estructura media oxiaryl) que bloquea y/o reduce la acción de 
las enzimas responsables para el metabolismo de la PGF (Bourne et al., 1980). 
 
 
COMPARACIÓN DEL CLOPROSTENOL SÓDICO VS. EL DINOPROST 
TROMETAMINA EN BOVINOS 
 

 Se han realizado una serie de estudios (Furr et al., 1981; Sudweeks et 
al., 1983; Seguin et al., 1985; Turner et al., 1987; Salverson et al., 2002; Hiers 
et al., 2003; Martineau, 2003; Répási et al., 2005; Esterman et al., 2009; 
Stevenson and Phatak, 2010) durante los últimos 30 años comparando el 
cloprostenol sódico y el dinoprost tanto en bovinos de carne como de leche. 
Tomándolos en conjunto, las diferencias en el desempeño reproductivo entre 
estos dos análogos de PGF son inconsistentes a través de los estudios. Los 
resultados oscilan entre los que aumentan la expresión de celo a favor del 
cloprostenol sódico a no diferencias en la manifestación de celo o tasas de 
concepción entre los productos. 
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ESTUDIOS RECIENTES 
 
 Los datos combinados de los últimos 4 estudios (Bello et al., 2006; 
Stevenson et al., 2006) indican que la regresión luteal insuficiente (definida 
como la P4 sérica > 0.5 ng/ml 56 h post PGF) durante el Ovsynch, está 
asociada con las bajas tasas de concepción comparadas con vacas lecheras 
con concentraciones de P4 < 0.5 ng/ml (Fig. 2) y comprende a casi el 23% de 
las vacas tratadas con Ovsynch para la 1ra IA.  
 

 
 
Figura 2: Tasas de concepción de vacas lecheras en lactancia (n=685) con 

>2.5 ng/ml P4  al día de la PGF del Ovsynch que disminuye a ≤0.5 o 
>0.5 hasta 1*, o >1ng/ml P4 2 d después. *Indica que todas las 
vacas en este grupo eventualmente tuvieron regresión del CL y 
tuvieron < 0.2 ng/ml P4  al día 4 después de la PGF del Ovsynch. 

 
 
 

Además, nuevos datos de nuestro laboratorio indican que las 
concentraciones mayores de P4 al momento de la PGF, aumenta las 
probabilidades para una luteólisis completa (Fig. 3).  Por lo tanto, hay múltiples 
razones para aumentar la P4 antes de la luteólisis inducida por PG, y parece 
que es independiente una de la otra en cuanto a su impacto sobre la fertilidad. 
En consecuencia, la amplificación de la PG para la inducción de la luteólisis en 
el Ovsynch es crítica para mejorar la fertilidad de las vacas sometidas al 
Ovsynch.  
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Figura 3: Relación entre la concentración de P4 al momento de la aplicación 

de la PGF del Ovsynch y la probabilidad de la predicción de la 
luteólisis en vacas de leche en lactancia. 

 
 
Datos preliminares de nuestro laboratorio indican que 3 de cada 12 

vacas en lactancia tardía con un CL inmaduro al día 5, responden a una dosis 
simple de dinoprost, mientras que 12 de cada 12 vacas tratadas con dos dosis 
de 12 horas de diferencia tuvieron una regresión del CL completa. Otros datos 
publicados (Brusveen et al., 2009), indicaron que la luteólisis puede ser 
acelerada con múltiples inyecciones de PGF entre los programas de Ovsynch. 
Sin embargo, estos datos usan PGF con 24 horas de diferencia. No es claro en 
la literatura, si una disminución rápida de la P4 inducida por la disminución del 
tiempo entre múltiples inyecciones de PGF podría mejorar la fertilidad en vacas 
lecheras en lactancia. La razón de porqué la PGF induce la luteólisis atenuada 
o incompleta en algunos animales, se desconoce, pero una vez más puede 
atribuirse a la deficiencia en la respuesta a la PGF de los CL accesorios 
presentes al momento de los tratamientos con PGF. 

 
 

EVIDENCIA DE LA DISMINUCIÓN DE LA LUTEÓLISIS EN RESPUESTA A 
LA PGF DEL OVSYNCH 

 
A pesar del impacto benéfico del aumento de P4 en las tasas de preñez 

(Fig. 2), nuestros datos en la Fig. 3 indican que la luteólisis insuficiente limita el 
potencial de fertilidad del Ovsynch y puede ser comprendido por la presencia 
del CL accesorio joven que tiene 7 días al momento de la PGF del Ovsynch, y 
posiblemente es muy inmaduro para completar la regresión con una inyección 
simple de PGF (McCracken et al., 1999; Levy et al., 2001). En nuestro estudio 
más reciente, solo el 77% de las vacas que tienen CL funcional en el día de la 
PGF tienen una disminución  de la P4 a < 0.5 ng/ml al momento de la GnRH 
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final (56 h después). Nuestros datos preliminares (descritos abajo) indican que 
nosotros podemos acelerar el proceso luteolítico por la administración de 
múltiples inyecciones de PGF. 

 
 
RESUMEN 
 

 El manejo optimo de la eficiencia reproductiva en vacas lecheras es un 
factor principal que contribuye con la eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad 
de las granjas lecheras (USDA, 2002).  Las perdidas económicas estimadas en 
los Estados Unidos debido a la ineficiencia reproductiva esta en el rango de los 
1 a 5 billones de dólares por año (Nebel y McGilliard, 1993). Dado a la 
disminución de las tasas de concepción durante los últimos 50 años en Estados 
Unidos (Lucy, 2001; Washburn et al., 2002), se puede anticipar que la fertilidad 
de las vacas lecheras continuara siendo un reto importante para el manejo 
rentable de los hatos lecheros. Las estrategias de IATF que utiliza la tecnología 
Ovsynch pueden mejorar las tasas de preñez en vacas lecheras en lactancia 
con el aumento de la tasas de servicio por IA (Pursley et al., 1997). Sin 
embargo, el aumento de las tasas de preñez utilizando Ovsynch podrían 
aumentar significativamente la efectividad del Ovsynch (Vasconcelos et al., 
1999; Navanukraw et al., 2004). Por lo tanto, nuestro laboratorio esta 
actualmente trabajando en las modificaciones en el protocolo Ovsynch para 
aumentar la P4 antes de la luteólisis inducida por PGF y para ampliar la tasa de 
disminución de P4 después de la inducción de la luteólisis basado en el peso 
de los nuevos datos, que indican que ambos significativamente mejoran las 
tasas de preñez a la primera IA después del Ovsynch.  
  
 Desde que el Ovsynch tradicional ha estado en marcha, en muchos de 
los sistemas lecheros a lo largo de Estados Unidos y del mundo, 
mejoramientos claves en el Ovsynch han tenido el potencial de ser 
implementados dentro de la industria de forma sencilla y sin problemas, a pesar 
de la complejidad de las mejoras de este programa, para aumentar la fertilidad. 
El aumento de las concentraciones de P4 antes de la inducción de la luteólisis 
por PGF y el aceleramiento de la luteólisis inducida por PGF durante el 
Ovsynch puede aumentar las tasas de preñez en un 30%  (aumentando de ~ 
30 a 60%). El aumento de las tasas de concepción al primer servicio en un 30% 
puede aumentar las ganancias a $65,000/año en un tambo de 500 vacas 
(Olynk and Wolf, 2009). 
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RESUMEN 

 
 La Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG) es una glicoproteína de alto 
peso molecular producida por las copas endometriales en la yegua entre los 35 
y 100 días de gestación. Si se administra a las vacas, la eCG produce 
estimulación del desarrollo folicular, debido a que tiene la capacidad de unirse 
a los receptores de FSH y LH de los folículos. Se ha demostrado que el 
tratamiento con eCG incrementa el desarrollo del folículo dominante y produce 
la ovulación de un folículo más grande que resulta en un CL más grande y más 
funcional, que se cree que resulta en la supervivencia del embrión. En los 
programas de transferencia de embriones, el tratamiento de las receptoras con 
400 UI de eCG en el momento aproximado de comienzo de la onda folicular 
resultó en un folículo ovulatorio de mayor tamaño y un aumento de tamaño del 
CL, con mayores concentraciones de progesterona (P4) en el día de la 
transferencia embrionaria y mayores tasas de preñez. En programas de IATF 
en vacas de carne amamantado, la inclusión de 400 UI de eCG en el momento 
de la remoción de un dispositivo con P4 resultó en un aumento en las 
concentraciones plasmáticas de P4 y las tasas de concepción después de la 
IATF. Asimismo, en los rodeos de leche en pastoreo en Australia y Nueva 
Zelanda, la eCG aumentó las tasas de preñez a los 7 y 28 días de comenzado 
la estación de servicio, independientemente de que se hayan utilizado 
protocolos a base de benzoato de estradiol o GnRH.  
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 Sin embargo, en rodeos que producen más leche y manejados en 
sistemas mixtos, con folículos de mayor tamaño, la eCG aumentó las tasas de 
preñez en los protocolos a base de benzoato de estradiol pero no en los 
protocolos a base de GnRH. Recientemente, los efectos de la eCG 
administrada después de la IA ha sido investigada. Una dosis de 400 UI de 
eCG administrada 22 días después de la IA en vacas lecheras redujo la pérdida 
embrionaria. En otros estudios la eCG administrada 14 días después de la 
IATF aumento las tasas de preñez en Bos taurus x Bos indicus primíparas y 
vacas Polled Hereford en anestro postparto. En resumen, los resultados de 
varios estudios, tanto en vacas productoras de carne y leche demuestran que 
la adición de eCG a diferentes protocolos de sincronización del estro puede 
resultar en un aumento de crecimiento del folículo dominante y de la función de 
CL, y puede aumentar las tasas de concepción y preñez después de la IA o la 
transferencia de embriones. Los datos recientes también sugieren un efecto 
beneficioso de la eCG administrada después de la IA en la reducción de las 
pérdidas embrionarias. Con la concepción y las tasas de preñez en continuo 
descenso esta revisión tiene como objetivo presentar datos y explorar 
estrategias para utilizar los beneficios potenciales de la eCG en la mejora de 
las tasas de prenez en vacas de leche.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las vacas lecheras son manejadas de manera distinta en el mundo. Los 
sistemas pastoriles (generalmente en Nueva Zelanda, Australia, algunos países 
de la Unión Europea y Sudamérica) suelen mantener un patrón de parición 
estacional. Las vacas que no mantienen un intervalo de parición anual suelen 
ser descartadas como no preñadas o inducidas al parto antes de término. Otra 
alternativa es servir a esas vacas en el siguiente periodo de servicio, en rodeos 
con dos estaciones de servicios, comunes en Australia y también utilizados en 
Argentina. Las vacas que se encuentran en sistemas estabulados (algunos 
países de la Unión Europea, Norteamérica, México, Chile y Brasil) y en 
sistemas mixtos (como los de de Argentina), no necesitan un patrón de parición 
estacional y se trata de mantener un intervalo entre partos cercano a los 12-13 
meses.  

 
Teóricamente, mantener un intervalo de parición de 1 año para vacas 

muy productoras de leche puede resultar perjudicial porque las vacas tendrían 
que ser secadas cuando la producción de leche es todavía rentable. Sin 
embargo, mantener un intervalo entre partos de 12-13 meses se ha 
transformado en una utopía, debido a que en los últimos años se ha observado 
una constante caída de los índices reproductivos en las vacas lecheras (Lucy, 
2001; Wiltbank et al., 2006). Esto está relacionado con un decaimiento en la 
fertilidad propia de las vacas lecheras de los tambos en todo el mundo y por la 
escasa eficiencia en la detección de celos (Thatcher et al., 2006).  

 
Una solución inmediata a la disminución de fertilidad en rodeos lecheros 

incluye el uso de intervención hormonal. Se ha desarrollado una serie de 
tratamientos hormonales para controlar el momento de la primera IA y las 
inseminaciones posteriores en vacas no preñadas y para el tratamiento de 
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vacas en anestro. Una de las hormonas que ha tenido mucha discusión en los 
últimos años es la Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG). La eCG es una 
glicoproteína de alto peso molecular producida por las copas endometriales en 
la yegua entre los 35 y 100 días de gestación (Murphy y Martinuk, 1991). Si se 
administra a las vacas, la eCG produce estimulación del desarrollo folicular, 
debido a que tiene la capacidad de unirse a los receptores de FSH y LH de los 
folículos. Se ha demostrado que el tratamiento con eCG incrementa el 
desarrollo del folículo dominante y produce la ovulación de un folículo más 
grande que resulta en un CL más grande y más funcional, que se cree que 
resulta en la supervivencia del embrión. Con la concepción y las tasas de 
preñez en continuo descenso esta revisión tiene como objetivo presentar datos 
y explorar estrategias para utilizar los beneficios potenciales de la eCG en la 
mejora de las tasas de preñez en vacas de leche.  

 
 

SISTEMAS DE SINCRONIZACIÓN DEL CELO Y DE LA OVULACIÓN 
 
Control de la actividad luteal mediante el uso de agentes luteolíticos 

 
Desde su utilización comercial como hormona interviniente en la lisis del 

cuerpo lúteo, sigue siendo la prostaglandina F2 (PGF) la hormona más 
utilizada en el mundo para sincronizar el celo en vacas de carne y leche. La 
respuesta a la administración de la PGF será diferente en los distintos estadíos 
del ciclo estral (Momont y Seguin, 1984). Del día 1 al 5 no se observa 
respuesta dado que se ha producido la ovulación y el cuerpo lúteo está en 
desarrollo. En los días 6 y 7, la respuesta es parcial, se está llegando al final 
del desarrollo del cuerpo lúteo. Entre los días 8 y 17, el cuerpo lúteo está 
desarrollado y es sensible al efecto luteolítico de la PGF y, por último, entre los 
días 18 a 21, el cuerpo lúteo ya se encuentra en regresión y el animal entrara 
en celo aunque no inyectemos la PGF.  

 
En función de los conocimientos de la respuesta luteal a la PGF, se 

diseñaron diferentes protocolos para agrupar o sincronizar los celos. De esta 
manera se desarrolló un protocolo de sincronización de celos (Target 

Breeding o Reproducción Controlada) basado en un intervalo de 14 días 
entre las inyecciones de PGF (Ferguson y Galligan, 1983). Este protocolo se 
basa en tres administraciones de PGF, aplicando la primera de ellas 14 días 
previos al comienzo del servicio (dosis inicial). La segunda PGF (primera dosis 
de servicio), determina el comienzo de la detección de celo e IA. Luego de la 
última administración, se detecta celo e IA durante 3 días y a las 80 horas se 
realiza una IATF a toda hembra no detectada en celo (Nebel y Jobst, 1998). 
Actualmente se ha decidido alterar levemente este protocolo, obviando la 
utilización de la IATF debido a la baja fertilidad que se obtiene y se recomienda, 
como alternativa para las vacas que no fueron vistas en celo utilizar los 
protocolos de IATF que se describen más adelante en este articulo (revisado 
en Bó et al., 2007). 
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Control de la dinámica folicular y de la ovulación mediante el uso de la 
GnRH en combinación con PGF 

 
Diferentes hormonas pueden ser utilizadas para controlar la dinámica 

folicular, de manera que el folículo ovulatorio que se obtenga luego de 
implementar un tratamiento para controlar el ciclo estral provenga de un folículo 
joven, es decir originado en una reciente onda de crecimiento folicular. Como 
fue mencionado, los diferentes esquemas que utilizan a la PGF para 
sincronizar los celos, no controlan la dinámica folicular. En consecuencia, se 
recurrió al uso de la GnRH asociada a PGF para controlar la dinámica folicular, 
la actividad luteal y generar nuevos protocolos para controlar el ciclo estral. 

 
La utilización de la GnRH para manipular el desarrollo folicular fue 

reportada originalmente por Macmillan y Thatcher (1991) y se basa en la 
inducción de un pico de LH y consecuentemente en la ovulación de un folículo 
dominante. Si la GnRH resulta en ovulación, se formará un cuerpo luteo 
accesorio y a su vez comenzará una nueva onda de crecimiento folicular 2 ó 3 
días después, (Twagiramungu et al., 1995; Martinez et al., 1999). Esto luego 
derivó en el desarrollo del protocolo llamado Ovsynch (Pursley et al., 1995). El 
tratamiento consiste en la administración de un análogo de la GnRH (para 
sincronizar el desarrollo folicular), seguido de una inyección de PGF 7 días 
después (para inducir la luteólisis), una inyección de GnRH 48 a 56 h después 
de la PGF (para sincronizar la ovulación) e IATF a las 15 h de la segunda 
GnRH. 

 
Los porcentajes de preñez obtenidos con el protocolo Ovsynch en vacas 

lecheras varían entre 30% a 55%. Los resultados de preñez han sido similares 
a los obtenidos con inseminaciones realizadas a las 12 h de observado el celo 
(Burke et al., 1996; De la Sota et al., 1998; Pursley et al., 1995, 1997; 
Stevenson et al., 1999; Thatcher et al., 2001, 2006) y por esta razón es el 
protocolo más utilizado en USA para la inseminación de vacas en lactancia 
(Caravielo et al., 2006).  

 
A pesar que el tratamiento Ovsynch en vacas lecheras resultó en tasas 

comparables a las que se obtenían a celo detectado, se observó que la 
respuesta al tratamiento estaba ligada principalmente a la efectividad de la 
primera GnRH en inducir la ovulación del folículo dominante (Vasconcelos et 
al., 1999). Para evitar la variabilidad en la respuesta se desarrolló un protocolo 
llamado Presynch en el cual los animales reciben una inyección de PGF 12 
días antes de iniciar el protocolo Ovsynch o dos inyecciones cada 14 días, 
siendo la segunda de éstas administrada 12 días antes del inicio del protocolo 
(Moreira et al., 2001). En general se ha encontrado una mejoría en la fertilidad 
de vacas en lactancia de 12% a 14% con este protocolo (Moreira et al., 2001; 
Thatcher et al., 2006). También se ha alterado el intervalo entre la PGF y la 
segunda GnRH y actualmente se sugiere administrar la GnRH a las 56 h de la 
PGF y realizar la IATF 12 a 15 h después. 
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Tratamientos utilizando dispositivos intravaginales con progesterona 
 
 Actualmente, existen varios dispositivos intravaginales con progesterona 
en el mercado internacional. Desde que se crearon estos dispositivos se han 
desarrollado protocolos de 7 u 8 días de duración. El tratamiento va a variar en 
las distintas regiones del mundo de acuerdo a la disponibilidad de los fármacos. 
Por ejemplo el tratamiento más utilizado en Sudamérica, Australia y Nueva 
Zelanda (NZ hasta el año 2007) consiste en administrar 2 mg de EB al 
momento de la inserción del dispositivo (Día 0), remover el dispositivo en el Día 
7 u 8 y administrar PGF. Veinticuatro horas después se administra 1 mg de EB  
para sincronizar la ovulación y la IATF se realiza a las 54-56 horas pos-
remoción. Estos protocolos han sido utilizados por productores lecheros en 
diversas partes del mundo con porcentajes de preñez que oscilan entre el 35 y 
55%, encontrándose muy influenciado por la condición corporal, los días de 
lactancia y la producción de las vacas.   

 
En las regiones del mundo donde los estrógenos no están autorizados 

como Norteamérica y Europa (desde Agosto del 2007 Nueva Zelanda) se 
utilizan los dispositivos con progesterona en asociación con el protocolo 
Ovsynch para mejorar la fertilidad de las vacas que todavía no han comenzado 
a ciclar al comienzo del período de servicio (llamadas vacas en anestro 
anovulatorio). El anestro es un problema común en los sistemas de producción 
lechera. Aproximadamente el 20 a 40% de las vacas en sistemas de 
producción pastoril se encuentran en anestro al comienzo de la temporada de 
servicio (Rhodes et al., 2003). En un estudio de vacas en los Estados Unidos, 
se encontró que el 28% de las vacas primíparas y el 15% de las multíparas no 
habían ovulado a los 60 días posparto (Gumen et al., 2003). En el Reino Unido, 
el 11% de las vacas no había ovulado a los 44 días posparto (Lamming and 
Darwash, 1998).  

 
En un trabajo realizado por Pursley et al. (2001) los índices de 

concepción en vacas tratadas con Ovsynch + un dispositivo con progesterona 
fueron superiores a la de aquellas tratadas con Ovsynch (41% vs. 51%; 
n=634). Es interesante mencionar, que no hubo diferencias en los índices de 
concepción entre Ovsynch y el Ovsynch + progesterona en vacas que estaban 
ciclando. Sin embargo, los dispositivos con progesterona aumentaron 
notablemente los índices de preñez en vacas que no estaban ciclando (34,7% 
vs. 55,2%; n=182). Por lo tanto, la inclusión de un dispositivo con progesterona 
puede aumentar la fertilidad en vacas de leche en lactancia que no están 
ciclando.  

 
Se realizo un trabajo con el objetivo de evaluar el tratamiento con 

dispositivos con progesterona en combinación con GnRH para sincronizar 
vacas en lactancia (Veneranda et al., 2006). Se utilizaron 400 vacas Holando 
Argentino pertenecientes a Los Lazos SA, en las localidades de Totoras, Sta. 
Fe y El Fortín, Córdoba. Los animales utilizados tenían una CC promedio de 
3,0±0,25 (Escala 1-5), con 58,0±11,6 días en leche y una producción promedio 
de 31,1±6,6 litros diarios. Las vacas fueron distribuidas al azar y en función de 
los datos anteriormente descriptos en 4 grupos de tratamiento en un diseño 2x2 
factorial. La mitad de las vacas recibieron un  dispositivo con progesterona 
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(DIB, 1 g de progesterona, Syntex SA) por 7 días, junto con la aplicación de 
una dosis de GnRH en el momento de colocado el dispositivo y una segunda 
dosis a las 48 h de retirado el dispositivo. Se aplicó una dosis de PGF cuando 
se sacó el dispositivo y las vacas fueron IATF a las 60 h de retirado el 
dispositivo. La otra mitad de los animales recibieron un DIB por 8 días 
combinado con 2 mg de EB en el momento de la inserción. Se aplicó una dosis 
de PGF en el momento del retirado el dispositivo y 1 mg de EB 24 h más tarde. 
Todos los animales fueron IATF a las 60 h de retirado el DIB. Cada grupo 
(P4+EB o P4+GnRH) fue subdividido para recibir o no 400 UI de eCG 
(Novormón, Syntex, Argentina) en el momento de retirado el dispositivo. Los 
diagnósticos de preñez se realizaron por palpación rectal entre los 45 y 50 días 
pos-IATF. Los porcentajes de preñez fueron comparados por regresión 
logística. Se obtuvo un mayor porcentaje de preñez en las vacas tratadas con 
eCG y EB que en las no tratadas con EB (44,9 vs 30,0%, respectivamente) y 
los tratamientos con GnRH no difirieron significativamente (GnRH 37,0% y 
GnRH+eCG 30,0%). 

 
A partir de la obtención de estos resultados, realizamos un segundo 

experimento con el objetivo de determinar si la diferencia numérica encontrada 
en los tratamientos P4+EB+eCG y P4+GnRH (sin eCG) se mantenía. Como 
objetivo secundario de este segundo experimento se compararon las tasas de 
preñez obtenidas con un dispositivo intravaginal DIB y un CIDR (Pfizer, Salud 
Animal, 1,9 g de progesterona). En este experimento se utilizaron 200 vacas 
Holstein en lactancia, de características similares a las del experimento 
anterior. Se utilizó un diseño 2x2 factorial. Inicialmente las vacas se dividieron 
al azar en dos grupos de tratamiento (EB+eCG o GnRH) y las vacas fueron 
IATF a las 60 h de retirado el dispositivo y el diagnostico de preñez se realizó a 
los 50 días de la IATF por palpación rectal. No se encontraron diferencias 
significativas en las tasas de preñez (P=0,4) entre las vacas en la que se utilizó 
un DIB (51%) o CIDR (42%), a su vez las tasas de preñez no difirieron (P=0,18) 
entre las vacas tratadas con EB+eCG (52,0%) o GnRH. (41,0%). Sin embargo 
si sumamos los datos de los dos experimentos las tasas de preñez en las 
vacas del tratamiento utilizando EB+eCG es significativamente mayor. 

 
Debido a  que el tratamiento de  pre-sincronización ha mostrado un 

incremento en la tasa de preñez de los protocolos Ovsynch (Moreira et al. 
2001), Se diseñó un experimento para comparar las tasas de preñez en vacas 
tratadas con un programa pre-synch modificado con los tratamientos evaluados 
en los trabajos anteriores (P4+EB+eCG y  P4- synch) (Veneranda et al. 2008). 
Se utilizaron 500 vacas del mismo establecimiento que los estudios anteriores. 
Los animales utilizados estaban entre 30 y 51 d postparto (cuando se le aplicó 
el tratamiento con PGF al grupo pre-synch), con una producción de leche 
promedio de 29,5±7,0 Kg diaria (rango de 13,0 a 46,0 Kg) y una CC entre 2.5 y 
3 de escala 1-5. Las vacas se agruparon por los días postparto y se asignaron 
aleatoriamente en 5 grupos de tratamiento. El grupo Pre-synch recibió PGF 28 
y 14 días antes de la inserción del dispositivo DIB y 50 μg de Lecirelina (GnRH) 
im (Día 0). El Día 7 se removió el dispositivo y se aplicó PGF. El día 9, todas 
las vacas recibieron un segundo tratamiento con GnRH y fueron IATF 16 h más 
tarde (60 h de retirado el dispositivo). Los animales del grupo pre-synch+P4 
fueron tratados de  manera similar excepto que recibieron el dispositivo durante 
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7 días anteriores a la segunda inyección de PGF, y no tenían el dispositivo 
cuando se inyectó la primera GnRH. Las vacas en el grupo P4-Synch fueron 
tratadas como las del grupo pre-synch pero no recibieron las dos dosis de PGF 
28 y 14 días antes. Las vacas de los dos últimos grupos recibieron un DIB y 2 
mg de EB el Día 0. El Día 8, se removió el dispositivo y se inyectó PGF y 400 
UI eCG IM. Las vacas del grupo P4+EB+eCG+EB recibieron 1 mg de EB el día 
9, mientras que las del grupo P4+EB+eCG+GnRH recibieron GnRH el día 10. 
Todas las vacas fueron IATF 60 h de removido el dispositivo. El diagnóstico de 
preñez se realizó a los 50 días de la IATF por palpación rectal y los datos 
fueron analizados por regresión logística. 
 

Como muestra la Figura 1, los dos grupos tratados con P4, EB y eCG 
tuvieron las mayores tasas de preñez y el grupo en el cual el dispositivo fue 
insertado antes de las segunda PGF (Pre-synch+P4) tuvo la menor tasa de 
preñez. Las tasas de preñez de los otros grupos fueron intermedias y no 
tuvieron diferencias con los extremos. 
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Figura 1. Tasas de preñez de vacas en lactancia tratadas con diferentes 

protocolos de IATF. Los porcentajes con letras diferentes tienen 
diferencia significativa (P<0.05) 

 
Los resultados de estos experimentos sugieren que la adición de eCG 

incrementaría las tasas de preñez con IATF en vacas lecheras en ordeñe en 
sistemas mixtos. Cuando se toman los tres experimentos juntos, las tasas de 
preñez son significativamente mayores (P<0,008) en el tratamiento 
P4+EB+eCG (145/298; 48,7%) que en el tratamiento Pre-synch (117/298; 
39,3%). A la inversa, la eCG no incrementó las tasas de preñez en las vacas 
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que recibieron GnRH en el momento de inserción del dispositivo con 
progesterona, esto probablemente se deba a las diferentes dinámicas 
foliculares entre vacas tratadas con EB y las tratadas con GnRH.  Es necesario 
realizar estudios para investigar el intervalo más apropiado entre la 
administración de GnRH y el tratamiento con eCG en vacas lecheras en 
lactancia. 

 
Además de los resultados observados en los sistemas mixtos de 

Argentina, el tratamiento de vacas lecheras con eCG junto con dispositivos con 
progesterona y EB ha sido también estudiado en un sistema de producción 
intensivo en Brasil y en sistemas estacionales de Argentina y Nueva Zelanda. 
El objetivo del estudio realizado en Brasil fue evaluar los efectos de la eCG y 
cipionato de estradiol (ECP) sobre el pico de la LH y la tasa de concepción en 
vacas Holstein de alta producción sincronizadas con protocolos para IATF 
(Souza et al., 2009). Las vacas estaban produciendo 36,2±0,4 Kg/día con 
151,6±3,5 días en lactancia. El mismo tratamiento hormonal fue utilizado en 22  
tambos (intensivos). El Día 0, todas las vacas recibieron 2 mg de EB (Estrogin, 
Farmavet, Brasil) y un dispositivo de progesterona (CIDR, Pfizer Animal Health, 
Brasil). El Día 8, se removieron los CIDR y se inyectó PGF (Lutalyse, Pfizer 
Animal Health, Brasil). Las vacas fueron aleatoriamente asignadas a 1 de los 4 
grupos de tratamientos. Grupo 1: eCG (400 UI; Folligon, Intervet, Brasil) + ECP 
(1 mg) el Día 8; Grupo 2: eCG el día 8 + GnRH (Fertagyl, Intervet, Brasil) a las 
48 h ; Grupo 3: ECP (1 mg) el Día 8 y Grupo 4: GnRH a las 48 h. En la fase I 
(n=31), se realizó ultrasonografía cada 12 hs y se tomaron  muestras de sangre 
cada 4 hs desde las 30 h a las 60 h de removido el CIDR. En la fase II, un 
estudio a campo (n=782) fue realizado con los mismos tratamientos 
hormonales. Todas las vacas fueron inseminadas 56 a 58 h luego de remover 
el CIDR. Se realizó el diagnóstico de preñez 30 a 40 días después de IATF 
mediante ultrasonografía. A pesar del uso de diferentes drogas para inducir la 
ovulación al final de los tratamientos hormonales (ECP vs GnRH), no hubo 
diferencias en las características del pico preovulatorio de LH entre los grupos 
experimentales (media 43.5 ± 1.5 h de removido el CIDR). Las tasas de preñez 
en el Grupo 1 (29,1%), Grupo 3 (30,9%) y Grupo 4 (28,9%) no difirieron. En 
contraste, las vacas del Grupo 2 tuvieron una mayor tasa de preñez (33,8%) 
que las del Grupo 4 (P=0,02). Además, las diferencias en las tasas de preñez 
fueron más evidentes entre  las vacas con la menor CC (<2,75); éstas fueron 
mayores en las vacas tratadas con eCG (44,4%) que en las no tratadas con 
eCG (6,1%; P<0,05). Por el contrario, las tasas de preñez no difirieron en las 
vacas con CC >2,75 y tratadas (32,1%) o no tratadas (33,5%) con eCG. Estos 
resultados sugieren que la eCG incrementa la tasa de preñez en vacas de alta 
producción, especialmente en aquellas con baja CC. 

 
Otro experimento fue realizado en un tambo, con partos estacionados en 

Argentina (Mian, 2007). Se utilizaron vacas (n=81) Holstein y Holstein x Jersey 
con una CC de 2,7 ± 0,3 (escala 1 a 5), produciendo 21,8 ± 5,1 kg de leche y 
132,8 ± 86,2 días en lactancia. Se formaron grupos según días en lactancia y 
se asignaron aleatoriamente a 1 de los 2 grupos de tratamientos. El Día 0, las 
vacas recibieron un DIB (1 g de progesterona, Syntex SA) y 2 mg de EB i.m. El 
día 8, se removieron los DIB; se inyectó  PGF y se subdividieron los grupos 
para recibir 400 UI eCG o no ser tratadas en ese momento. El Día 9, todas las 
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vacas recibieron 1 mg de EB y fueron IATF 54 a 56 h luego de removido el 
dispositivo. Con el fin de hacer el diagnóstico de preñez, las vacas se 
examinaron 35 d después de la IATF con ultrasonografía. La tasa de preñez 
fue significativamente mayor en las vacas tratadas con eCG (21/46, 45,6%) que 
en las no tratadas con eCG (8/35, 22,8%; P<0,05). 

 
Finalmente, se diseño un experimento en Nueva Zelanda para comparar 

la respuesta reproductiva de vacas lecheras en un sistema pastoril con partos 
estacionados (Bryan et al., 2010). Las vacas estaban en anestro anovulatorio, 
diagnosticado por palpación rectal. Se asignaron dos tratamientos. Se realizó el 
experimento en 6 tambos comerciales. Se les pinto la cola a todas las vacas 
por 3 semanas y fueron seleccionadas aquellas que no manifestaron 
comportamiento de celo con ausencia de CL determinada por palpación rectal 
7 días antes del estipulado para comenzar con la aplicación (PSM). Todas las 
vacas recibieron un dispositivo intravaginal con 1,56 g de progesterona (Cue-
Mate, Bioniche Animal Health) por 8 d, y 2 mg de EB en ese mismo momento  
(Día 0) y 1 mg de EB 24 h después de remover el dispositivo (Día 9).  
Aproximadamente la mitad de las vacas fueron asignadas, aleatoriamente, para 
recibir 400 UI de eCG (Pregnecol, Bioniche Animal Health) el día de la 
remoción del dispositivo (Día 8). Todas las vacas fueron observadas y fueron 
IA 12 h después del celo, las que no manifestaron celo fueron IATF a las 36 h 
de la dosis de EB (60 h de removido el dispositivo). Los resultados 
considerados fueron tasa de concepción en las primeras 48 h, y tasa de preñez 
a los 7 y 28 días. Las vacas tratadas con eCG fueron las que mejor concibieron 
en las primeras 48 h (eCG: 48,9%; n = 432 vs No eCG: 43,1%; n = 420; P = 
0,059); y tuvieron una mayor tasa de preñez a los 7 días de finalizado el 
tratamiento (eCG: 47,3%; n = 488 vs No eCG: 41,7%; n = 503; P = 0,073). El 
efecto de la eCG fue mayor en vacas con más de 5 años de edad, dado que las 
mismas tuvieron significativamente más posibilidad de concebir dentro de 48 h 
(P = 0,003; RR 1,52; 95% CI: 1,15 a 2,01) o dentro de 7 días (P = 0,002; RR 
1,44;  95% CI: 1,42 a 1,82). Además, las vacas mayores a 5 años tratadas con 
eCG tuvieron significativamente más probabilidad de estar preñadas a las 4 
semanas (P = 0,02; RR 1,21; 95% CI: 1,03 a 1,43). Se concluyó que agregar 
400 UI de eCG el día 8 al régimen estándar de progesterona y EB, incrementa 
la probabilidad de preñez dentro de 48 h y 7 días, especialmente en vacas con 
más de 5 años de edad. Este experimento es particularmente importante en 
tambos con servicio estacionado, donde es escencial que las vacas conciban 
dentro de los primeros 90 días posparto, para lograr el objetivo de un ternero 
anual. Las tasas de anestro en algunos rodeos pueden llegar a ser altas y un 
incremento del 5% en la tasa de concepción, adicionando eCG, es de mucha 
importancia. 

 
Tratamientos con eCG en programas Ovsynch en rodeos lecheros 
estacionales 

 
Como se mencionó anteriormente, en varios países el uso de ésteres de 

estradiol en combinación con dispositivos de liberación de progesterona ha sido 
el tratamiento de elección para sincronizar el estro en vacas de carne y leche, 
especialmente en anestro posparto. Sin embargo, su uso se ha restringido 
recientemente en países como USA, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Esta 
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restricción ha creado un serio dilema y la necesidad de desarrollar tratamientos 
que no implican el uso de ésteres de estradiol. 
 

La opción más obvia fue evaluar el uso de los programas de 
sincronización con GnRH, con o sin la adición de un dispositivo liberador de 
progesterona, para el tratamiento del anestro post parto. En un estudio 
reciente, la proporción de vacas lecheras en anestro que concibió a un 
programa Ovsynch fue significativamente menor a la obtenida en un programa 
Ovsynch combinado con la inserción de un dispositivo liberador de 
progesterona entre la primera inyección de GnRH y en el momento de la PGF 
(33,9% vs 45,7%, respectivamente; McDougall 2008). Sin embargo, esta 
diferencia inicial no se mantuvo después que las vacas no preñadas a la 
primera IA retornaron al celo, ya que no se encontraron diferencias 
significativas en las tasas de preñez en 21 días y 42 días de comenzado el 
servicio. 
 

Se realizó un trabajo para evaluar el efecto de la adición de eCG a los 
programas de sincronización con GnRH en vacas en anestro anovulatorio 
(Bryan et al., 2009). Vacas de 15 establecimientos lecheros de Nueva Zelandia 
(n = 1991) fueron seleccionadas para su inclusión en base a no haber 
presentado celo por 7 días antes del comienzo del servicio (PSM) y con 
diagnóstico de anestro anovulatorio mediante la palpación rectal en el 
comienzo del experimento. Las vacas fueron incluidas para el tratamiento de 
acuerdo con el protocolo del ensayo (2 x 2 factorial). En el Día 0, todas las 
vacas recibieron un dispositivo intravaginal Cue-Mate (1,56 g progesterona, 
Bioniche Animal Health) y una inyección de 100 µg gonadorelina (1 ml Ovurelin, 
Bomac Laboratories, Nueva Zelanda) y fueron asignadas al azar para que el 
dispositivo fuera retirado y se inyectaran 500 µg de cloprostenol (Ovuprost, 
Bomac) en los Días 6 ó 7. Dentro de cada grupo las vacas fueron nuevamente 
subdivididas para recibir 400 UI de eCG (Pregnecol) o no recibir eCG (control). 
Todas las vacas fueron inseminadas 12 horas después de la observación del 
celo y las que no se detectaron en celo, recibieron una segunda inyección de 
gonadorelina entre 52 y 70 h después de la remoción del dispositivo Cue-Mate 
y fueron IATF a las 72 horas después de sacar el dispositivo. Los parámetros 
considerados fueron el porcentaje de vacas preñadas en los primeros 7 y 28 
días de la estación de monta y los días a la concepción. No hubo diferencias 
significativas entre los programas 6 ó 7 días y no hubo interacción entre la 
duración del tratamiento y el tratamiento con eCG. Sin embargo, la inclusión de 
la eCG en ambos grupos aumentó significativamente la tasa de preñez a los 7 
(P = 0,046) y 28 días de la estación de servicio  (P = 0,008) y disminuyó 
significativamente la mediana de días a la concepción (P = 0,005). En general, 
el tratamiento con eCG aumentó la tasa de preñez a los 28 días de servicio del 
50,4% a 56,2%. Estos resultados confirman que la adición de eCG en 
protocolos de sincronización para las vacas en anestro tiene un valor 
significativo para conseguir más vacas preñadas al inicio de la temporada de 
servicio. Los datos están indicados en la Figura 2. 
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Figura 2. Tasas de concepción en vacas lecheras en anestro tratadas con 

protocolos Ovsynch de 6 o 7 dias con la adicion de eCG (eCG) o sin 
la adicion de eCG (control). ab P<0,05. 

  
Más recientemente, se ha utilizado eCG en un rebaño estacional en 

Australia. Bajo las condiciones de Australia, el protocolo GPG (Ovsynch) ha 
resultado en tasas de concepción del 25-40%, que se considera bajo por 
muchos productores y veterinarios. Se ha demostrado que el tamaño del 
folículo influye en las tasas de preñez y la supervivencia de los embriones 
(Gumen et al., 2003, Vasconcelos et al., 2001). Bello et al. (2006) demostraron 
que el tamaño del folículo en el momento de la segunda GnRH en un programa 
de GPG era un predictor significativo de la probabilidad de preñez 35 días 
después de la IA. Los mecanismos por los cuales la eCG podría aumentar la 
fertilidad en un programa de GPG incluyen el aumento del tamaño del folículo 
ovulatorio y de la capacidad de ovular después de la segunda GnRH. Beggs y 
Kelly (2010) plantearon la hipótesis que la adición de eCG a un programa 
estándar de GPG podría mejorar las tasas de preñez de una forma rentable 
cuando se utiliza para sincronizar todo el rebaño de vacas lecheras al 
comienzo de la estación de servicios. Todas las vacas que parieron más de 30 
días antes del comienzo de la IA se incluyeron en el estudio (n = 508). Las 
vacas se dividieron en grupo control (n = 255) y tratamiento (n = 253). Todas 
las vacas recibieron 100 µg de GnRH en el Día 0, PGF en el Día 7, 100 µg de 
GnRH el Día 9. Las vacas fueron inseminadas siguiendo la regla AM / PM si se 
observaban en celo y los que no se observaron en celo fueron IATF por la 
mañana el Día 10 (12 h después de la segunda GnRH) y fueron inseminadas 
en ese momento. Las vacas del grupo de tratamiento recibieron 400 UI de eCG 
(Pregnecol) en el momento de la inyección de PGF en el Día 7. En el momento 
de la primera inyección de GnRH, las vacas fueron clasificadas, en las que se 
encontraban ciclando o en anestro sobre la base de la pintura en la cola (no por 
palpación rectal). Las tasas de preñez fueron determinadas por ultrasonido, 
tanto entre las  7 y 14 semanas después de la IATF. El tratamiento con eCG 
tendió a aumentar la tasa de preñez (P=0,11) al primer servicio (28,2% vs 
34,8%, n = 508) y este efecto fue significativo (P <0,05) en vacas de más de 5 

a 

b 
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años de edad (18,7% vs 33,8% n = 140). Sin embargo hubo un aumento 
estadísticamente significativo de la preñez a los 25 días de haberse 
comenzado el servicio en un 28% (41,2% a 52,6%) y  a las 6 semanas del 
comienzo del servicio en casi el 25% (47,5% a 58,9%). Este estudio es 
importante, ya que también demostró un aumento significativo la tasa de 
preñez a las 6 semanas de haberse comenzado el servicio en un 19% (55,1% a 
65,8%, n = 233) debido al uso de eCG en vacas que estaban ciclando en el 
momento del tratamiento. 

 
Parece que la eCG tuvo un efecto positivo no sólo sobre la tasa de 

concepción al primer servicio, pero también en la tasa de retorno de las vacas 
que no concibieron a la primera inseminación. Esto resulto en un aumento del 
número de vacas preñadas para el Día 25 de comenzado el servicio. También 
parece que las vacas más viejas y las vacas que estaban con un menor 
período post parto pueden recibir un mayor beneficio por el uso de la eCG, un 
hallazgo reportado previamente por Bryan et al. (2010). Aunque puede haber 
beneficios, los resultados de este estudio piloto deben ser interpretados con 
precaución. Se debe comprobar todavía si la adición de un dispositivo liberador 
de progesterona en el presente protocolo permite tener un beneficio adicional, 
especialmente en las vacas que no ciclan o que están en el periodo post-parto 
temprano. 
 
Aplicación de eCG en programas Ovsynch en rodeos lecheros de parición 
continua en Argentina 
 

 Se realizaron dos experimentos con el objetivo de evaluar el efecto de la 
adición de eCG en protocolos Ovsynch con dispositivos con progesterona 
sobre la dinámica folicular y luteal y las tasas de preñez en vacas Holando 
Argentino en lactancia. En el experimento 1, 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 progesterona, Bioniche 
Animal Health) más 0,05 mg de Lecirelina (GnRH, Biosin-OV, Biotay, 
Argentina). En el Día 6 se dividieron las vacas en dos grupos, a las cuales se 
retiró el Cue-Mate y aplicó 0,15 mg de D (+) cloprostenol (PGF, Bioprost-D, 
Biotay) 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) 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 para determinar 
la tasa ovulatoria a la primera GnRH. Luego se hizo ultrasonografia cada 8 h 
para determinar las características del folículo preovulatorio.. Se tomaron 
muestras de sangre con heparina para la determinación de progesterona por 
RIA (DPC Diagnostics Corp., USA). En Dia 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 entre las 
vacas tratadas o no con eCG en las características del folículo ovulatorio 
(17,1±0,4 mm vs 16,2 ±0,5 mm; P>0,14) y la fase luteal (7,6±0,5 vs 7,1±0,5 
ng/mL de progesterona; P>0,6). En el experimento 2, se utilizaron 453 vacas 
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en lactancia del mismo establecimiento de las utilizadas en el experimento 1. 
Las vacas fueron ubicadas al azar en los mismos grupos de tratamiento. Todas 
las IATF fueron realizadas a las 72 h de la remoción del Cue-Mate y la tasa de 
preñez fue diagnosticada por ultrasonografía a los 30-45 días de la IATF. En 
este caso las vacas sincronizadas con el tratamiento de 7 días se preñaron 
mas (86/227; 38%) que las sincronizadas por el tratamiento de 6 días (61/226; 
27%; P<0,01). Sin embargo no hubo diferencias entre las vacas tratadas con 
eCG (75/227; 33%) y las no tratadas con eCG  (72/226; 32%; P>0,8). 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 Argentino cíclicas y con una mayor producción de leche que las vacas 
utilizadas en los rodeos estacionales en Australia y Nueva Zelandia. 
 
 
NUEVOS TRATAMIENTOS PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD 
EMBRIONARIA EN VACAS DE CARNE Y LECHE 
 

La alta mortalidad embrionaria es la principal causa del intervalo entre 
los nacimientos, en el ganado bovino. La mayoría de las muertes ocurren 
durante el período embrionario de la gestación (<45 d) (Thatcher et al., 1994; 
Vanroose et al., 2000; Sreenan et al., 2001), y Según Wathes (1992), la 
mayoría de estas pérdidas embrionarias se producen en los primeros días 
después de la fecundación y durante la implantación del embrión. 

 
La mortalidad embrionaria se refiere a las pérdidas que ocurren durante 

los primeros 45 días de gestación que coinciden con la finalización del periodo 
de implantación  del embrión (Ayalon, 1978). Las pérdidas embrionarias a la 
vez pueden ser clasificadas en, mortalidad embrionaria, cuando ocurre dentro 
de los 25 días y mortalidad embrionaria tardía, entre los 25 y 45 días (Humbolt, 
2002). Los términos muerte fetal o abortos se refieren a las pérdidas que 
ocurren entre los 45 y 260 días de gestación (Forar et al., 1996). 

 
 En los rodeos lecheros, la mortalidad embrionaria tardía en vacas en 
lactanción, se estimó en un 9,5 – 12,2% (Santos et al., 2004, Stevenson et al., 
2003, Vasconcelos et al., 1997 Vasconcelos et al., 2006) en diferentes estudios 
donde se evaluaron las pérdidas entre los días 27 - 31 y los días 38 – 50 de 
gestación. Por otra parte, otros autores estimaron que en los mismo períodos 
las pérdidas fueron del 18,6 a 23,4% (Chebel et al., 2003, Fricke et al. 2003, 
Sartori, 2006). Las pérdidas fetales fueron estimadas en 10,7% entre los 38 y 
90 días (López Gatius et al., 2002). 
 
Tratamientos farmacológicos para disminuir la mortalidad embrionaria 
 
 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 
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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 más 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 factorial (Bartolomé 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 aún mas marcado en vacas 
que perdían condición corporal (Santos et al., 2001). 
 
 Un trabajo realizado recientemente en Florida (Bartolomé 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%). 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). 
 
 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 y 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 los niveles de progesterona al Día 56-62 de gestación. 
Solo el 17,7% de las vacas tratadas con GnRH formaron un nuevo cuerpo luteo 
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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 post parto, la producción de 
leche, la calidad de los embriones y el porcentaje de preñez (Thatcher et al., 
2006). 
 

 
Utilización de eCG como estrategia para minimizar las pérdidas 
embrionarias 

 
La Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG) es una glicoporteína compleja 

con actividad FSH y LH. Tiene una vida media aproximadamente de 40 horas 
en la vaca y persiste por más de 10 días en la circulación sanguínea (Murphy y 
Martinuk, 1991). La eCG estimula el crecimiento folicular a través de su acción 
de FSH y LH, aumenta el tamaño del folículo, también incrementan las 
concentraciones plasmáticas de progesterona, mejorando así el desarrollo 
embrionario y el mantenimiento de la preñez (Barucelli et al, 2004). También  la 
eCG puede mejorar las tasas de preñez en vacas de carne con cría al pie y con 
mala condición corporal (Roche et al,. 1992). Por su parte Kastelic, 1999, dice 
que no podrá ser eficaz la eCG en las vacas con buena condición corporal. 

 
La utilización de 400 UI de eCG al momento de retirar el dispositivo de 

liberación de progesterona, dio como resultado un aumento en la concentración 
de progesterona en plasma y en las tasas de preñez en vacas con cría al pie 
tratadas durante el anestro post parto (Baruselli et al., 2004; Bó et al., 2007).   

 
Un experimento realizado en  Brasil reveló, que los tratamientos con 

eCG producen niveles superiores de progesterona sérica en la fase luteal 
siguiente, lo que sugiere que eCG estimula el desarrollo de un cuerpo lúteo 
(CL) más competente. Esto, a su vez, puede producir un incremento en la tasa 
de preñez (Souza et al., 2006). La eCG, hace un CL accesorio (Thatcher, 
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2002). La progesterona circulante se aumentó en la fase luteal posterior al 
tratamiento con eCG, cuando se inyectó antes de la ovulación (Murphy, 1991). 
 
 En consecuencia, generar alternativas  que permitan perfeccionar las 
estrategias para aumentar la progesterona circulante a través de la inyección 
de eCG, después de la ovulación podrían mejorar la supervivencia de 
embriones en protocolos de Inseminación a Tiempo Fijo (IATF).  
  
 Recientemente fueron publicados una seria de estudios (Bartolomé 
2009) en los cuales se evaluó el efecto de la colocación una dosis de 400 UI de 
eCG (Novormón) 22 días luego de realizada la IA en vacas lecheras. Se realizó 
el experimento en 4 réplicas en establecimientos diferentes y se evaluó el 
porcentaje de preñez logrado a los 29 por medio de US. En la Tabla 1 puede 
observarse que se encontró una interacción réplica x tratamiento. En algunos 
establecimientos el uso de eCG posterior a la IA mejoró significativamente los 
porcentajes de preñez. 
 
Tabla 1. Efecto del tratamiento con 400 UI de eCG 22 días post IA sobre los 

porcentajes de preñez y mortalidad embrionaria. 
 

Réplica x Tratamiento   

  US Día 29 US Día 45 

1 
Control 

26,5 % 
(17/64) 

20,3% 
(13/64) 

eCG 
50% 

(31/62) 
48,4% 
(30/62) 

2 
Control 

55% 
(11/20) 

45,0% 
(9/20) 

eCG 
50% 

(9/18) 
38,9% 
(7/18) 

3 
Control 

40,3% 
(29/72) 

27,8% 
(20/72) 

eCG 
39,0% 
(25/64) 

34,4$ 
(22/64) 

4 
Control 

39,1% 
(18/46) 

34,8% 
(16/46) 

eCG 
47,7% 
(21/44) 

43,2% 
(19/44) 

eCG*Rep (P<0,05) 
 
 
 También puede observarse en estos resultados un efecto de la 
disminución de la mortalidad embrionaria luego del día 29, ya que en algunas 
de las réplicas el porcentaje de preñez disminuyó más en el grupo control que 
en el eCG a los 45 días. 
 
 En otro Experimento (Vilches, comunicación personal) se evaluó el uso 
de 400 UI de eCG pero en este caso aplicadas a los 14 dias post IATF. Todas 
las vacas fueron tratadas con un protocolo convencional de IATF y fueron 
divididas para recibir o no eCG en el día 14 pos IATF. 
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En la Tabla 2 puede observarse que se obtuvo un mayor porcentaje de preñez 
en el diagnostico del día 33 como así también que los porcentajes de muerte 
embrionaria fueron mayores en las vacas del grupo control que en el grupo 
eCG al día 75. 
 
Tabla 2. Porcentaje de preñez en vacas de leche tratadas con 400 UI de eGC 

14 días pos IATF. 
 
 

 
TP DIA 33 

(%) 
TP DIA 75 

(%) 
PERDIDAS DIA 33-75 

(%) 

CONTROL 
29/101 
(28,7)a 

24/101 
(23,8)a 

5/29 
(17,2) 

eCG 
36/93 
(38,7)b 

35/93 
(37,6)b 

1/36 
(2,7) 

ab Superíndices diferentes en la misma columna difieren (P<0,05) 
 

 Recientemenete se finalizó otro estudio con el objetivo de evaluar el 
efecto de la aplicación de eCG en el día 18±1 post IA sobre la tasa de 
concepción en vacas lecheras. Se utilizaron vacas lecheras en producción 
n=327 de 2 rodeos comerciales ubicados en Lincoln, Bs. As. En el rodeo A (n= 
78), las vacas fueron IATF. En el rodeo B (n=249), las vacas fueron 
inseminadas a celo detectado (IACD; n=185) post administración de 
cloprostenol (0,15 mg, D-cloprostenol, Enzaprost®, Biogénesis-Bagó, 
Argentina), y las que no fueron IACD fueron IATF posteriormente (n=64).  En 
ambos casos, la IATF se realizó luego de controlar la ovulación con el protocolo 
tradicional que utiliza dispositivos intravaginales con progesterona (1 g P4, 
DIB®, Syntex, Argentina) y benzoato de estradiol (2 mg totales, Bioestrogen®, 
Biogénesis-Bagó, Argentina). En el día 18±1 post IA, las vacas (n=156) fueron 
distribuidas al azar para recibir 400 UI de eCG (Novormon®, Syntex, Argentina) 
o permanecer como controles no tratados (n=171). Se realizó diagnóstico de 
gestación el día 38±1 post IA por palpación transrectal. Los datos de analizaron 
por regresión logística múltiple con eliminación manual paso a paso de las 
variables. El modelo estadístico para tasa de concepción al día 38 incluyó 
como variables clasificatorias: rodeo, número de parto, tratamiento con eCG, 
toro, tipo de inseminación; y como covariables continuas: producción de leche 
último control y  días en leche. Variables con P<0,05 fueron consideradas 
significativas. Mientras que las vacas tratadas con eCG tuvieron la misma 
concepción que las controles en el rodeo B, las vacas tratadas en el rodeo A 
tuvieron mayor concepción  (interacción tratamiento con eCG por rodeo, 
P=0,043, ver gráfico 1). El resto de las variables no tuvo efecto sobre la 
variable de respuesta. Se pude concluir que tanto la concepción como el 
mantenimiento de la preñez son procesos multifactoriales que varían entre 
rodeos, así como también la respuesta a la eCG post IA. Futuros estudios son 
necesarios para investigar otros efectos de la eCG sobre la concepción y 
mantenimiento de la preñez. 
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.Figura 3: Interacción entre rodeo y tratamiento con eCG (P=0,043) 

 
 
 
 El uso de eCG posterior al servicio en vacas de carne y leche IA puede 
ser una alternativa interesante para disminuir la mortalidad embrionaria. Queda 
por determinar aún si el efecto positivo de eCG posterior al servicio se debe a 
un aumento de en los niveles de P4. En estos momentos se encuentran en 
marcha una seria de experimentos diseñados con ese objetivo. Asimismo se 
encuentran en ejecución experimentos orientados a determinar el efecto del 
tratamiento en novillas y receptoras de embriones. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Una mayor producción de leche en vacas modernas ha llevado a tasas 
reducidas de concepción y a una mayor demanda de nuevas herramientas para 
el manejo de la reproducción. En el futuro, los programas de manejo 
reproductivo deberán adaptarse a cada establecimiento. La tendencia es que 
los rodeos sean cada vez más grandes, la mano de obra menos capacitada y 
los márgenes de ganancia más pequeños. Por lo tanto la necesidad de 
capacitación y tecnificación será crítica para tener éxito. La investigación del 
control hormonal del ciclo estral y, específicamente, los patrones de ondas 
foliculares ha mejorado la base de conocimiento para el desarrollo de los 
programas de sincronización y posibilitado una estrecha sincronía entre el celo 
y la ovulación. Probablemente, la evolución de los programas recomendados 
continúe mientras aumenta el conocimiento básico y se vislumbran nuevos 
enfoques. Indudablemente mantenerse informado y bien asesorado es la clave 
del éxito.  
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RESUMEN 
 
 

Muchas veces se entiende como objetivo reproductivo de un tambo a los 
valores óptimos de los índices o parámetros que se usan para evaluar un 
desempeño reproductivo. En esta oportunidad se hará referencia a un aspecto 
más general, apuntando a los impactos de la actividad reproductiva en los 
sistemas, tratando de explicar por qué una buena o mala reproducción tiene un 
efecto positivo o negativo respectivamente. 

 
El desempeño reproductivo tiene una gran influencia en el resultado 

económico final de los sistemas tamberos. Impacta en varias áreas o 
subsistemas, determinando el rechazo anticipado de vacas que no logran 
preñarse, la oferta interna de animales de reposición aportando vaquillonas 
marca líquida al sistema, la producción de leche en general y también referida 
a su relación con los costos de alimentación (conversión). Es muy importante 
tomar conciencia de estas interrelaciones, hacer un muy buen diagnóstico o 
estudio de situación, determinando donde se está parado, conociendo la 
manera de monitorear el sistema, y a partir de allí poder elegir entre las 
herramientas disponibles la que más se adapte a cada situación, evaluando 
constantemente los resultados obtenidos para ir corrigiendo cuando sea 
necesario. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Muchas veces, se entiende como objetivo reproductivo de un tambo, a 
los valores óptimos de los índices o parámetros que se usan para evaluar un 
desempeño reproductivo. En esta oportunidad se hará referencia a un aspecto 
más general, apuntando a los impactos de la actividad reproductiva en los 
sistemas, tratando de explicar porqué una buena o  mala reproducción tiene un 
efecto positivo o negativo respectivamente. 

 
 

Descripción del verdadero objetivo: 

 
 Si estuviéramos hablando de un sistema de cría bovina,, el objetivo es 
más fácil, dado que en estos sistemas lo que se busca lograr como resultado 
es obtener un ternero por vaca y por año, con la mayor proporción de los 
mismos ubicados cómo preñez cabeza en un sistema de servicio estacionado. 
 
 En un sistema de tambo de servicio (ó parición) estacionado, el enfoque 
es muy similar, dado que se tiene que lograr que un alto porcentaje de las 
vacas vuelvan a tener un parto dentro del año, para poder ubicarse en el 
próximo ejercicio dentro de la misma ventana de parición. Obviamente, al no 
preñar la totalidad de las vacas, el porcentaje preñado debería ser muy alto, de 
manera que lo que no pudimos preñar, deberá ser reemplazado con animales 
de reposición. 
 
 En un sistema de tambos de servicio (parición) continua, esta cuestión 
de los objetivos se complica dado que empiezan a influir en la determinación 
exacta de los mismos, aspectos como el nivel de intensificación y/o producción, 
la genética, el clima, etc. 
 
 No obstante todos los sistemas tienen algo en común a la hora de 
determinar el objetivo general de la reproducción y es que éste tiene siempre 
un enfoque productivo, con lo que tenemos que lograr: 

 
 Disminuir el costo de los reemplazos, vendiendo menos vacas que no 

lograron preñarse (vacías) o que no lo hicieron en tiempo y forma 
(rechazos voluntarios por producción, vacas que salen de la ventana de 
partos, etc.) 
 

 Obtener más terneras (os) durante la vida productiva de las vacas dentro 
de los sistemas, y a partir de aquí favorecer al sistema con la venta en 
distintas etapas de los terneros machos, y empezar a garantizar la 
reposición necesaria para mantener el stock o crecer a partir de las 
hembras, y muchas veces en tambos muy exitosos lograr saldos 
vendibles con las mismas. 
 

 Obtener la mayor cantidad de curvas de lactancia durante la vida 
productiva de la vaca dentro de los sistemas y con ello la mayor cantidad 
de leche obtenida por vaca activa. 
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 Obtener la mayor cantidad de leche en relación a los costos de 
alimentación, es decir lograr a través de una buena reproducción 
mantener el rodeo lechero en una óptima capacidad de conversión.  
 

 
Se describirán brevemente cada punto para intentar explicar cómo impactan 

en los sistemas y dónde se debería ajustar para mejorar los desempeños. 
 
 

Disminuir el costo de los reemplazos, vendiendo menos vacas vacías: 
 
 Es lógico que toda vaca que no logra preñarse y por ende volver a parir 
y generar una nueva lactancia, terminará vendiéndose y siendo reemplazada 
por otro animal, en general por una vaquillona.  
 
 También es lógico que el total de las vacas existentes en el tambo en 
algún momento irán dejando el sistema, reemplazadas por otras, siendo la 
principal causa de rechazo involuntario la falta de preñez (causas 
reproductivas)  y esto es a nivel mundial.  
 
 Es muy caro para el sistema vender o desprenderse de una vaca 
demasiado pronto (tener que vender vacas por rechazos involuntarios). Como 
así también lo es el tener que retener ciertas vacas por más tiempo que el 
necesario (no vender por rechazos voluntarios). Esto fue ingeniosamente 
calificado por el Dr. Conors Jameson en su disertación en las jornadas de Dairy 
Comp del año 2007, como la primera y segunda “enfermedad” respectivamente 
en causar más pérdidas económicas en nuestros sistemas. Ambas 
“enfermedades”, en general se presentan en forma conjunta, dado que al tener 
que desprenderse de algunas vacas por causas involuntarias (en este caso, 
vacas que no se logró preñar a tiempo), se tendrá que “aguantar” vacas que 
están preñadas pero que ya están viejas o no producen como lo requiere el 
sistema, y éste se empieza a resentir en su desempeño global. 
 
 En este sentido, ¿cuánto le cuesta al sistema el hecho de no haber 
podido preñar una vaca y tener que reemplazarla por una vaquillona?  Si se 
considera el valor de mercado de una vaquillona al parir y se le resta el valor de 
carne de una vaca rechazo, se obtiene la diferencia que se debería invertir para 
el reemplazo. A valores actuales (marzo, 2011), con un precio de la vaquillona 
a parir de unos $8500.- (o hasta 10000 en algunos casos) y un valor de “feria” 
de la vaca rechazo de unos $2500.-, se puede decir que la diferencia de 
$6000.- es lo que le cuesta al sistema no haber preñado esa vaca. Este 
razonamiento es el que usa Dairy Comp 305® para realizar el cálculo del “valor 
preñez” de cada vaca. Este valor que es promedio, varía de una vaca a otra 
según la producción histórica de cada animal y va aumentando con el correr de 
los días de gestación, obteniendo el máximo valor en una preñez a término, 
debido al riesgo de aborto. 
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Obtener más terneras y a partir de aquí garantizar la reposición necesaria: 

  
Los trabajos realizados donde analizan los factores que intervienen en la 

proyección del stock de los rodeos, concluyen que, con los indicadores que se 
están logrando en los sistemas en Argentina, los rodeos no evolucionan o lo 
hacen en porcentajes anuales muy bajos. Tal es la conclusión obtenida por el 
Dr. Horacio Lagomarsino, en su trabajo “La proyección en el tambo”, donde 
dice que debido a desempeños reproductivos magros, bajos logros en cría y 
recría de terneras, tanto en mortandad como en ritmos de crecimiento, y altos 
índices de descarte y mortandad de vacas adultas, el objetivo de crecimiento a 
partir de “marca líquida” es muy difícil, requiriendo de medidas globales para 
revertir el proceso.  

 
En su trabajo, el Dr. Lagomarsino trabajó con una planilla que simula la 

proyección de un tambo a partir de ingresarle una serie de datos como lo son: 
el intervalo entre partos del rodeo, porcentaje de nacimientos de hembras, 
porcentajes de logros al parto, en guachera y en piquetes hasta la 
inseminación, porcentaje de preñez y abortos en vaquillonas, edad al primer 
parto y rechazo total de vacas adultas, entre ventas y muertes. Como se 
aprecia, estos son los componentes generales que influyen sobre los dos 
componentes que hacen a un balance: cuántos animales dejan el rodeo por 
año (porcentaje de rechazo total, entre ventas y muertes) y cuántos animales 
nuevos pueden entrar al rodeo, que sale de la combinación del porcentaje de 
partos logrados sobre vacas totales, el porcentajes de terneras nacidas sobre 
partos totales, el porcentaje de mortandad en distintas etapas de cría y recría, 
ritmo de crecimiento de las etapas de reposición y programa reproductivo de 
las vaquillonas. 

 
La gran variabilidad de combinaciones posibles puede mostrar, y esto es 

tan simple como un balance contable, que un rodeo pueda tener una 
proyección de stock negativa o altamente positiva. Nótese que el hecho de que 
un sistema tenga una mala reproducción, no sólo influirá en lograr menos 
terneras para reposición, como lo muestra muy elocuentemente este trabajo, 
sino que además generará más rechazos involuntarios por venta de vacas 
vacías como se determinó anteriormente, o sea que un mal desempeño 
reproductivo afecta doblemente en el balance del rodeo, sacando del sistema 
más vacas en forma anticipada y ofreciendo menos animales para reponer 
desde el propio sistema. 

 
 

Obtener la mayor cantidad de leche obtenida por vaca activa y con la 
mejor relación referida a los costos de alimentación, es decir con una 
óptima capacidad de conversión: 
 

Es muy fácil de concluir que cuanto más veces haya parido una vaca 
durante su vida útil dentro de un rodeo, mayor va a ser la posibilidad de obtener 
más leche de cada vaca. Pero explicar la producción de leche en relación a la 
capacidad de conversión de un rodeo es algo más complicado. 
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  Si se grafican los controles lecheros de todas las vacas de un rodeo, en 
litros de leche, y se lo relaciona con los días de parida, también llamados días 
en leche (DEL), y luego se obtiene la tendencia a lo largo de la lactancia, es 
decir sobre el eje de los días en leche, se logra una figura que se denomina 
“curva de lactancia”, que para este caso sería la curva de lactancia promedio 
para el rodeo en cuestión. Esto mismo se puede hacer para una sola vaca, 
graficando la leche obtenida en cada control lechero, ya sea que este en forma 
diaria, semanal, quincenal o mensual, por los DEL. De esta forma se logra una 
figura que es la curva de lactancia de esa vaca.  

 
Para lo que se va a explicar se debe trabajar con curvas de lactancia de 

rodeo, es decir de grupos grandes de vacas. Es en este caso, donde las curvas 
tienen un comportamiento muy predecible, es decir una forma bastante exacta 
repetible, tal como lo determinaron muchas investigaciones que determinaron 
las ecuaciones para calcular dicha curva. 

 
A su vez también está muy estudiado la capacidad de consumo, el 

balance energético y la evolución del estado corporal ó peso vivo del animal a 
lo largo de la lactancia, es decir por DEL.  

 
Cuando se combinan en un mismo gráfico todas estas curvas, a lo largo 

de un ciclo reproductivo parto-parto, podemos dividir el ciclo en cuatro partes, a 
saber, primer tercio de lactancia, segundo tercio de lactancia, tercer tercio de 
lactancia y período de vaca seca. Observando las relaciones entre consumo de 
alimento en materia seca y producción de leche por tercio de lactancia se podrá 
observar que en la primera parte de la lactancia, es decir en el primer tercio, 
por cada unidad de alimento ingerido se produce el doble en leche, es decir 
una relación de 1 a 2; en cambio en el último tercio de lactancia esa relación 
prácticamente es de 1 a 1 ó menor. 

 
Con los programas reproductivos y productivos usados en la actualidad 

se puede saber en qué momento de la lactancia en promedio (DEL 
PROMEDIO) se encuentra cada rodeo en forma puntual y con ello cuál es la 
conversión esperada para ese momento. De la misma manera, se puede 
calcular o inferir cuál es el DEL promedio anual y determinar cuál es el  
promedio de conversión anual para cada rodeo. Hay que diferenciar el 
promedio puntual de los DELs (días en leche) o de un determinado día y el 
promedio anual, dado que en algunos rodeos puede ser totalmente diferente, 
como es en aquellos rodeos de parición estacionada o por bloques, donde 
según en qué momento se haga la lectura se puede estar con todas las vacas 
recién paridas o secándose. 

 
Los días transcurridos entre el parto y la nueva concepción se denomina 

Días Abiertos (DABIs), también llamado intervalo parto-concepción. La 
velocidad en la que se preñen las vacas luego de paridas, una vez cumplido el 
período de espera voluntario (PEV) determinará el promedio de días abiertos 
del rodeo. El intervalo entre partos (IPP) de un rodeo está directamente 
relacionado al promedio de DABIs.  
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Se dijo anteriormente, que el promedio de DEL, ya sea puntual o anual, 
determina en qué momento de la lactancia se encuentra el rodeo y con ello 
cuál es el punto de conversión del mismo. Ese promedio de DEL, depende del 
IPP del rodeo, dado que cuanto más corto es el mismo, menos DEL promedio 
tendrá el rodeo. Es decir, que reuniendo todas las conclusiones, cuanto más 
rápido preñemos las vacas posparto, menor va a ser el promedio de DABIs, 
con ello va a ser menor el IPP y también el promedio anual de DELs del rodeo, 
con lo que este se ubicará en una mejor conversión de alimento en leche que 
es lo que en realidad se busca en el negocio del tambo, es decir poder 
convertir al máximo la materia seca de alimento ofrecido a las vacas en leche 
vendible. 

 
Para cada sistema, según la producción por lactancia de sus vacas que 

depende del nivel genético de las mismas y del grado de intensificación 
aplicado, va a existir un promedio de DABIs óptimo, que generará un promedio 
de DELs, para lograr un mejor punto de conversión. En este aspecto hay 
numerosos estudios y trabajos de investigación que avalan lo dicho y 
determinan para cada caso cuál es el punto ideal. 

 
También se debe tener en cuenta que los DABIs están en función de las 

políticas de espera para dar primer servicio y de los planes o estrategias de 
manejo a seguir para preñar en forma ideal las vacas de un rodeo. En realidad 
se debe concluir que encontrado el punto ideal de DELs promedio para cada 
rodeo en función de la mejor conversión del mismo, se debe trabajar en la 
obtención de los DABIs necesarios para ello, pero también se debe establecer 
cuál será el PEV para ese rodeo y a partir de allí aplicar toda la tecnología 
necesaria para preñar lo más rápido posible.  

 
En otras palabras, establecido el PEV que se aplicará en el rodeo, de 

aquí en adelante todos tienen la misma prioridad u objetivo reproductivo: 
preñar la mayor cantidad de vacas en el menor tiempo posible. Este es el 

objetivo reproductivo final y único de todo sistema de tambo. De ahora en 
adelante veremos cómo podemos medir el desempeño del rodeo en función de 
este objetivo y cómo trabajar o qué estrategias seguir para lograrlo. 

 
 

CÓMO MEDIMOS EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE UN TAMBO? 

 
 El índice que mejor refleja la velocidad en que se preñan las vacas 
después de alcanzado el PEV es la TASA DE PREÑEZ (TP), que se define 
como el porcentaje de vacas que se preñan por cada ciclo estral de 21 días, del 
total de vacas a preñarse o población elegible. Este indicador se mide en un 
tambo cada 21 días y se debe obtener el promedio anual ponderado, esto es 
cuántas vacas se preñaron en cada ciclo de 21 días durante un año,  sobre el 
total de vacas que había para preñar en todos los ciclos. Este indicador está 
influenciado directamente por otros dos, más conocidos, que también es muy 
bueno calcularlos constantemente, y que son la TASA DE DETECCIÓN DE 
CELOS (TDC) y la TASA DE CONCEPCIÓN (TC). En general se puede 
calcular en forma aproximada la TP, multiplicando estos dos indicadores. Por 
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ejemplo, en un sistema donde la TDC cada 21 días es de 60% y la TC en el 
mismo período es de 40%, la TP estimada es de 24%. 
 
 También está la TASA DE PREÑEZ ACUMULADA (TPA), que es la 
expresión en el tiempo de la tasa de preñez antes nombrada y se debe hacer 
referencia al mismo, es decir “tasa de preñez acumulada a “x” días. Existen  
fórmulas matemáticas que relacionan ambos indicadores y a través de las 
cuales, conociendo un elemento se puede determinar el faltante. Así, 
conociendo la TP de un rodeo, se puede determinar cuál será la TPA en cierto 
número de ciclos (tiempo); o a la inversa, sabiendo cuál fue la TPA a 
determinado número de días (ciclos estrales de 21 días), se puede determinar 
cuál fue la TP. 
 

TPA= (1-TP)ⁿ, siendo n el número de ciclos de 21 días (tiempo). 
 

TP= 1- ⁿ√(1-TPA) 

 
Estas fórmulas funcionan muy bien pero consideran que en cada ciclo, a 

lo largo de un período, se mantiene la TP, cosa que en la práctica no ocurre, 
encontrándose en general mucha variación entre un ciclo y otro, dependiendo 
sobre todo de los efectos humanos, de manejo, climáticos (los ciclos de verano 
siempre tienen menor TP), etc.  

 
Existe una relación directa entre la TP (y la TPA) y los DABIs logrados 

en el rodeo, si bien, y debido a que hay variación entre los ciclos en la TP 
puede que dos sistemas con la misma TP promedio anual, puedan presentar 
distintos DABIs promedio. Lo mismo ocurre con la TPA. Asimismo, si un 
sistema rechaza todas las vacas que no se preñaron hasta determinado ciclo 
(política de rechazo muy exigente) y otro perdona todas las vacas preñadas, 
aun las que se preñaron muy tarde, ambos sistemas pueden tener la misma TP 
y TPA, pero el promedio de DABIs (y por ende el IPP) será menor para el 
tambo que vendió las vacas que no se preñaron o lo hicieron demasiado tarde, 
dado que esas vacas aun preñadas no parirán en el sistema. 
 

Usando simuladores con diferentes TP en los primeros 3 ciclos, se 
puede concluir que preñar con altas TP en los primeros ciclos, es donde se 
logran los mejores desempeños reproductivos. Se debería trabajar en la 
implementación de políticas de trabajo que permitan preñar muy rápido, con 
alta TP en el primer ciclo, pero manteniéndolo alto en el segundo y tercero. 

 
Hoy están disponibles diversos softwares que facilitan el análisis 

detallado de los indicadores explicados, pudiendo evaluarlos de diferentes 
maneras, es decir por fecha o calendario, evaluando la TP que se va logrando 
a lo largo del ejercicio cada 21 días calendario; también es bueno hacer el 
análisis por DEL, es decir evaluar para todas las vacas en conjunto cuánto se 
preñó en el primer ciclo pos PEV. Por ejemplo, para un sistema que trabaja con 
un PEV de 50 DEL, saber cómo se está preñando en el primer ciclo o sea entre 
los días 50 a 71 de todas las vacas, y así ciclo por ciclo, incluso muchos 
programas de computadoras también calculan la TPA que se va logrando a lo 
largo de los ciclos, al evaluar el sistema por DEL. Este análisis que es bastante 
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fácil en un tambo con servicio estacionado, donde se empieza a evaluar por 
ciclo de 21 días a partir del primer día de inicio de los servicios, es más 
complicado en tambos de parición (o servicios) continua, donde las vacas van 
pariendo a lo largo de todo el año y en cada ciclo se van agregando vacas que 
van cumpliendo su PEV. En este caso los programas pueden simular que todas 
las vacas parieron juntas y así transformar en forma virtual un tambo de 
parición continua en uno en el que todas las vacas paren en el mismo día y 
facilitar el análisis de TP por DEL. 
 
 
ESTRATEGIAS DE TRABAJOS SISTEMATIZADOS PARA ALCANZAR 
BUENOS RESULTADOS REPRODUCTIVOS 
 
 Hasta aquí se detalló cómo impacta en el sistema el desempeño 
reproductivo del mismo, detallando los puntos de impacto y las herramientas 
necesarias para medir dicho desempeño. En adelante se analizarán algunas 
estrategias de trabajo para sistematizar las tareas, facilitando el logro de 
objetivos parciales (TDC  y TC) pensando en el objetivo general, es aumentar 
la TP y/o la TPA. 
 
 Es imperioso empezar a implementar estas herramientas, dado que los 
trabajos estadísticos que incluyen el análisis de muchos tambos con el mismo 
manejo, como es el caso del que se viene haciendo con los usuarios del 
software DC305®, muestran que los resultados obtenidos en TP anuales son 
magros, teniendo un gran margen de mejora con un gran impacto económico 
dentro de los sistemas. En este sentido, desde el año 2003 hasta la fecha no 
se ha visto una mejora en la velocidad promedio en que se preñan las vacas en 
Argentina, expresada en TP, ubicándose la misma en 14% anual, 
encontrándose solamente un 10% de los tambos analizados con una TP 
superior a 21% anual. En general, estos resultados están más influenciados por 
una pobre TDC (el 75% de los tambos analizados no supera el 51% de TDC 
anual cada 21 días) que por la TC (el 50% de los tambos analizados supera el 
36% de TC), en algunos sistemas ambos indicadores se suman negativamente 
para atentar contra una buena TP. 
 
 Existe hoy disponible un gran paquete tecnológico de herramientas, en 
general de bajo costo, y siempre con buen retorno económico, para 
implementar y tratar de revertir y mejorar estos desempeños. Lo primero que se 
debe hacer es un riguroso estudio de situación, es decir conocer a la perfección 
cuál es la realidad en el tambo en el que se está trabajando, usando índices 
que reflejen fielmente la realidad, y a partir de allí aplicar la tecnología 
adecuada para mantener los buenos desempeños si es que ya se están 
logrando, o bien mejorar para aquellos casos donde los resultados no son tan 
buenos. Se insiste en el diagnóstico de situación, porque una mala lectura 
resultará en un mal diagnóstico y por ende en un mal tratamiento a 
implementar. Es importantísimo conocer en todo momento cómo se está y 
cómo se irá evolucionando, de manera dinámica y exacta. 
 
 Si bien existen tambos que sin recurrir a programas más complejos, con 
un personal bien capacitado logra muy buenos desempeños, en general, la 
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realidad refleja que la mayoría de los sistemas, ya sea por la escala o la 
complejidad de los mismos, necesitan de programas sistematizados, que al 
principio parecen complejos de implementar, pero al conocerlos y ponerlos en 
práctica tienen buena aceptación por el personal a cargo de las tareas de los 
tambos y buenos impactos en los resultados, siendo casi todos de bajo costo y 
en general de fácil aplicación. 
 
 Se detallarán algunas estrategias o abordajes a los programas 
sistematizados de sincronización de vacas que son de gran ayuda y en algunos 
casos indispensables para la obtención de los resultados necesarios. 
 
 
PROGRAMAS SISTEMATIZADOS DE SINCRONIZACIÓN DE VACAS 

 
 La primera tarea a determinar en cada caso que se desee implementar 
un programa sistematizado es definir cuál va a ser el PEV con el que se 
trabajará, es decir a cuántos DEL se empieza  a inseminar a las vacas. Todas 
las tareas sistematizadas están en relación a esa fecha para cada vaca. Se 
trabaja con enrolamientos o reclutamientos semanales de vacas, es decir, que 
una vez por semana, en un día fijo, por ejemplo los martes, se aplica este 
sistema que llamará a todas las vacas que para este día hayan cumplido la 
espera, o sea que al martes anterior todavía no estaban listas. Esto que parece 
complicado, en la práctica no lo es, dado que los sistemas o software hacen los 
listados en forma automatizada filtrando las vacas que pedirá el protocolo 
siguiendo condicionantes que éstas deben cumplir. 
 
 En general, se trabaja con hormonas que logran inducir celos, ya sea 
que van a requerir detección de los mismos por parte del personal, o bien que 
permiten inseminar sin detección de celos, lo que se conoce en la práctica 
como inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). 
 
 Las estrategias varían según se comience post PEV con detección de 
celos por uno o dos oportunidades o ciclos y luego se pase a una IATF en las 
vacas que no se pudieron inseminar a celo detectado; o bien se puede iniciar 
directamente con una IATF inmediatamente luego del PEV, pasando luego a 
detección de los celos de los retornos (vacas que no se preñaron a la IATF), o 
seguir con IATF, adecuando los diagnósticos de gestación por tacto rectal o 
ultrasonografía para que las vacas vacías queden en un período que permita 
realizarle una nueva IATF lo más pronto posible. 
 
 La escala de los sistemas, sobre todo en número de vacas, la 
capacitación del personal, el tipo de instalaciones, software y otras tecnologías 
disponibles como identificación electrónica, puertas de aparte, etc., tendrán que 
ser tenidos en cuenta a la hora de inclinarse por uno u otro sistema.  
 
 Para caracterizar mejor ambos sistemas se usará una terminología muy 
gráfica que fue presentada en el trabajo “El período de espera en nuestra 
industria”, del Dr. David Prentice, consultor de ABS en México. En este trabajo 
se simula el abordaje a la sincronización, con los lavarropas automáticos 
modernos, que los hay de carga frontal y carga superior o trasera. Es de aquí 
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que podemos denominar a los sistemas de “carga frontal” a aquellos que 
inician la sincronización con IATF inmediatamente post PEV; y de “carga 
trasera” a aquellos que inician con detección de celos inducidos por 
prostaglandinas por una o dos oportunidades y luego se pasan a una IATF. Se 
detallarán los protocolos más comunes tratando de ejemplificar estos sistemas 
existiendo de ambos un montón de variables e incluso otros abordajes que 
combinan ambos sistemas. Se insiste que estos protocolos son a modo de 
explicación, debiéndose en cada caso según el diagnóstico y estado de 
situación elegir los protocolos adecuados. 
 
 
SISTEMAS DE CARGA FRONTAL 
 
 Se inicia con una IATF que generalmente coincide con el PEV, pero 
como en general se trabaja en forma semanal, es decir un mismo día a la 
semana, cada semana, en general se inseminará a las vacas por primera vez 
en el PEV±7 días. 
 
 En países donde no se permiten usar estrógenos, los protocolos más 
comunes para IATF son los derivados del Ovsynch, que usan GnRh, 
Prostaglandina y nuevamente GnRh. Hay numerosas variables que no 
discutiremos aquí, cada una con ventajas y desventajas desde el punto de vista 
operativo, de costos y resultados. A este protocolo se le puede incorporar un 
progestágeno entre el período transcurrido entre la primera GnRh y la 
prostaglandina que normalmente es de 7 días y estaríamos ante la presencia 
del Cidrsynch o Dibsynch, que para el caso de países como Argentina que se 
permite el uso de los estrógenos, estos reemplazarían a la GnRh. 
 
 La gran ventaja de estos sistemas es que se inicia con una IATF, lo que 
es lo mismo decir que se va a tener una DC de 100%, o sea que cualquiera sea 
la TC, ésta automáticamente se transforma en TP. Así por ejemplo en una 
sincronización que se logre un 40% de TC, como la DC es 100%, la TP va a 
ser del 40%. O sea que si en todas las primeras sincronizaciones que se van 
haciendo semanalmente a las vacas que van cumpliendo su PEV, se logra esta 
TC, podemos decir que ya en el día que las vacas cumplan su PEV, se estaría 
preñando el 40% del rodeo. 
 
 En este caso, el 60% de las vacas inseminadas en su primera 
sincronización no se va a preñar  e irían a repetir servicio más o menos a los 21 
días posteriores. Todos los protocolos necesitan detectar celos de las vacas 
repitentes, que para esta altura del ciclo todavía no se sabrá cuál está preñada 
y cuál no. Se debería intentar tener una alta detección de celos para que esta 
inseminación, que caería a inicio del segundo ciclo para cada vaca, genere una 
TP nuevamente alta. 
 
 En general, y sobre todo en tambos grandes de Estados Unidos, ya no 
se detecta celo y se resincronizan las vacas para que al diagnóstico de 
gestación temprano, que se hace aproximadamente a los 32 días de 
inseminada, en caso de estar vacía, cada vaca reciba ese mismo día una 
prostaglandina y en 48 a 72 horas posteriores sea inseminada nuevamente con 
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otra IATF. Ahora bien, este sistema que trabaja solamente con IATF, hace que 
según los días que tenía la vaca en su primer reclutamiento post PEV, la 
segunda inseminación pueda caer al final del segundo ciclo o bien a inicio del 
tercer ciclo, por lo que estos protocolos presentarán, cuando miramos las TP 
por DEL, un primer ciclo con TP muy alta, un segundo ciclo con TP baja, un 
tercer ciclo con TP nuevamente alta, y así sucesivamente en forma alternada. 
Pero si se preña ya el 40% de las vacas en el primer ciclo, por más que el 
segundo ciclo sea bajo, siendo el tercero nuevamente alto se podría preñar 
más del 60% del rodeo en los primeros 3 ciclos post PEV, con lo que éstas 
vacas se preñaron con muy pocos DABIs, y si bien habrá vacas que se preñen 
más tardíamente, el promedio de DABIs será igualmente bueno para el 
sistema. 
 
 
SISTEMAS DE CARGA TRASERA: 
 
 En estos casos, que en general se usan las mismas hormonas que para 
los protocolos anteriores, se comienza post PEV con detección de celos por 
uno ó dos ciclos u oportunidades, para luego hacer IATF a las vacas que no se 
pudieron inseminar antes. 
 
 Este protocolo ya se está usando mucho en nuestro país, también 
trabaja con reclutamiento semanal de vacas, por lo que las vacas que van 
cumpliendo su PEV a determinado día de la semana que se elija para trabajar, 
se la llamará o reclutará al protocolo para hacer su primera prostaglandina, se 
detecta celos e insemina si este evento ocurre, de lo contrario, a los 14 días, o 
sea el mismo día de la semana, dos semanas más tarde, será llamada 
nuevamente para su segunda prostaglandina, estando en este caso la vaca 
presincronizada y tendrá más probabilidad de presentar celo, que deberá 
detectarse e inseminarse, y en caso que todavía no se haya inseminado, 7 ó 14 
días posteriores se llamará para ser introducida a un protocolo de IATF, donde 
sin detección de celos será inseminada. 
 
 Este protocolo trabaja muy bien para vacas vacías, ya sea que venga de 
paridas a su primera inseminación, o bien que ya hayan sido inseminadas y 
habiendo sido diagnósticadas vacías al tacto o ultrasonografía, vuelvan a 
reintroducirse al protocolo, ya sea a prostaglandina (en caso de tener un 
cuerpo lúteo presente al momento del diagnóstico) o a IATF (cuando no se 
encuentra con este órgano en el ovario). No obstante, para las vacas 
inseminadas, seguimos dependiendo de la detección de celos al retorno de las 
que no quedaron preñadas, para lo cual se está tratando de hacer algunas 
actividades que ayuden al personal a cargo a identificar esas vacas.  
 
 Esto que parece complicado los software lo hacen muy sencillo siendo 
bien aceptado por el personal a cargo de las tareas de inseminación de los 
tambos, que como reciben listados para realizar las tareas, tendrán ayudas-
memorias para saber qué vacas seguir o esperar que presenten celo. 
 
 Resumiendo, determinado el día de la semana, los programas de 
computadora listarán las vacas que entran o se reclutan para cada actividad, ya 
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sea para primera prostaglandina (vacas que recién terminan su PEV y son 
reclutadas por primera vez), segunda prostaglandina (vacas inyectadas 14 días 
atrás que no presentaron celo), poner DIB (vacas que hace 7 ó 14 días atrás, 
según el protocolo usado, fueron inyectadas con la segunda prostaglandina y 
todavía no presentaron celo) y sacar DIB (vacas que se le puso el dispositivo 
intravaginal la semana anterior).  En la actualidad se está incorporando como 
nueva actividad a estos protocolos el poner parches o pintura en la base de la 
cola a todas las vacas que estén entre el día 13 a 19 post inseminación, es 
decir, vacas con riesgo de volver a presentar celo durante la próxima semana 
en caso de no haber quedado preñada en esa inseminación, para mejorar la 
atención sobre ellas del personal a cargo de la detección de celos y/o facilitar la 
detección de celos sobre las mismas. 
 
 Con estos listados, el personal a cargo hará las tareas durante los 
ordeñes, de preferencia los de la tarde, con buena luz, con lo que las vacas no 
necesitan pasarse por otras instalaciones que no sean las de ordeñe. En 
general se ha visto funcionar bien tanto en tambos chicos de hasta 200 vacas 
donde el personal en general conoce fácilmente las vacas y también en tambos 
más grandes donde en el tambo de la tarde del día de la semana elegido para 
el reclutamiento se deberá leer caravanas para identificar las vacas que se 
incluyen en el trabajo. En estos tambos grandes se puede dividir la actividad en 
dos o tres días diferentes, asignando a cada día 1 ó 2 corrales solamente. 
 
 En este abordaje, al no contar con IATF inicial, debemos asegurarnos 
que las vacas lleguen a su PEV ciclando, condición ésta que sería exigible en 
todos los sistemas que quieran tener buenos desempeños reproductivos. Si se 
usa la primera prostaglandina cuando la vaca cumpla su PEV, es de esperar 
que induzca celo en un 50 a 60% de las vacas inyectadas, que con una 
detección alta del 80 a 90% que es relativamente fácil de lograr en estos 
sistemas con personal muy capacitado y motivado, estaríamos inseminando ya 
con esta sola actividad entre el 40 y el 55% de las vacas, en los primeros días 
del primer ciclo; en las vacas que no responden a esta primera prostaglandina, 
se le aplicará la segunda inyección con esta misma droga a los 14 días y aquí 
se espera que del total de vacas inyectadas haya una respuesta de celo 
superior porque la primera prostaglandina actuó como presincronización, con lo 
que es de esperar una detección de celos mayor aún, que hará que se 
inseminen vacas todavía en su primer ciclo, es decir, que las vacas que se 
inseminen con cualquiera de las dos prostaglandinas serán inseminadas en su 
primer ciclo. Solamente las vacas que no sean inseminadas en estas dos 
actividades del protocolo, serán incluidas en la IATF, con lo que serán 
inseminadas en su segundo ciclo, o sea en estas vacas perdimos el primer 
ciclo al no haberse inseminado con las prostaglandinas. 
 
 Existen más variables de este tipo de abordajes, como lo son carga 
frontal con resincronización de los retornos, carga trasera con presincro dentro 
del PEV, etc., pero nuevamente se insiste en que lo más importante es hacer 
un diagnóstico inicial exacto de cuál es el desempeño reproductivo, para luego 
elegir cuales serán las políticas a aplicar para mantener o mejorar el resultado, 
y determinar si el sistema necesita de algún tipo de sistematización de las 
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sincronizaciones, y otra vez remarcar la importancia de un monitoreo constante 
y preciso para ir ajustando el manejo en post del logro de los objetivos. 
 
 
CONCLUSIONES:  

 
 El desempeño reproductivo tiene una gran influencia en el resultado 
económico final de los sistemas tamberos. Impacta en varias áreas o 
subsistemas, determinando el rechazo anticipado de vacas que no logran 
preñarse, la oferta interna de animales de reposición aportando vaquillonas 
marca líquida al sistema, la producción de leche en general y también referida 
a su relación con los costos de alimentación (conversión). Es muy importante 
tomar conciencia de estas interrelaciones, hacer un muy buen diagnóstico o 
estudio de situación, determinando donde se está parado, conociendo la 
manera de monitorear el sistema, y a partir de allí poder elegir entre las 
herramientas disponibles, la que más se adapte a cada situación, evaluando 
constantemente los resultados obtenidos para ir corrigiendo cuando sea 
necesario. 
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INTRODUÇÃO 

 
A eficiente multiplicação de animais superiores por biotecnologias da 

reprodução pode proporcionar maior retorno econômico à agropecuária. Da 
mesma forma que, elevados índices reprodutivos, associados ao 
melhoramento genético, devem ser metas que norteiam os técnicos e criadores 
a alcançarem maior produtividade e lucratividade na pecuária. Programas de 
inseminação artificial (IA) após detecção de cio geram resultados satisfatórios 
em termos de taxa de concepção, ou seja, no número de animais gestantes por 
inseminação artificial. No entanto, geralmente apresentam baixa taxa de 
prenhez (número de animais gestantes por números de animais submetidos à 
detecção de cio) devido à baixa taxa de serviço (número de animais detectados 
em cio que receberam IA por números de animais em reprodução), associada 
freqüentemente a dificuldades na detecção de cio. Além disso, estes 
programas apresentam diversos problemas operacionais que, muitas vezes, 
compromete sua aplicação em fazendas comerciais. 

Dentre as dificuldades operacionais podem ser citadas: 1) necessidade 
de rodeios diários nas primeiras horas da manhã e no final da tarde; 2) baixa 
taxa de serviço; 3) baixa taxa de ciclicidade de vacas no período pós-parto; 4) 
limitada escala de aplicação das técnicas devido à restrição no número de lotes 
a serem observados em cio todos os dias; 5) degradação das pastagens nos 
piquetes de observação de cio próximo aos centros de manejo; 6) baixa 
previsibilidade de resultados e 7) escassez da mão de obra capacitada. 

Durante os últimos anos, com o intuito de facilitar o emprego da IA em 
fazendas comerciais, novas técnicas de sincronização da ovulação vêm 
contribuindo para maior aplicação dessas biotecnologias, favorecendo o 
melhoramento genético dos rebanhos. Dentre elas, a inseminação artificial em 
tempo fixo (IATF), tanto em bovinos de corte como de leite, merecem destaque. 

O objetivo dessa revisão é apresentar as mais recentes atualizações dos 
protocolos de sincronização da ovulação para IATF aplicados em bovinos de 
corte.  

mailto:manoelsa@usp.br
mailto:barusell@usp.br
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CONTROLE DA DINÂMICA FOLICULAR EM PROGRAMAS DE 
SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO  

 

Existem três princípios básicos para a manipulação hormonal da 
dinâmica folicular e luteínica em programas de sincronização da ovulação para 
IATF: 1) Sincronizar a emergência de uma nova onda de crescimento 
folicular, seja por indução da ovulação (GnRH, LH ou hCG) ou por indução de 
atresia folicular (associação entre progesterona e estradiol); 2) Controlar a 
duração da fase progesterônica, através do uso de agentes luteolíticos 

(prostaglandina F2 e estrógenos), ou pela administração exógena de 
progesterona (P4) por meio de dispositivos/implantes de liberação lenta; 3) 
Induzir a ovulação sincronizada do folículo dominante ao final do tratamento 

com GnRH, LH, hCG ou estrógenos (benzoato ou cipionato de estradiol). 
 
Desta forma, resumidamente os programas de sincronização da 

ovulação para IATF procuram induzir a emergência de uma onda de 
crescimento folicular sincronizada, controlar a duração do crescimento folicular 
até o estágio pré-ovulatório, sincronizar a retirada da progesterona exógena 

(dispositivo) e endógena (prostaglandina F2) e induzir a ovulação sincronizada 
em todos os animais.  

 
 

Sincronização da emergência da nova onda de crescimento folicular 
 

O princípio básico dessa premissa é promover a atresia folicular 
através da inibição da secreção de FSH e de LH (os folículos são dependentes 
de FSH no início e de LH no final da onda de crescimento folicular). Após essa 
fase de inibição da liberação de gonadotrofinas, ocorre um pico de FSH com 
indução sincrônica de uma nova onda de crescimento folicular. Diversos 
métodos foram propostos para a indução da emergência sincronizada de uma 
nova onda. Dentre esses, podem-se citar a sincronização por métodos 
mecânicos (ablação folicular) ou farmacológicos. 

 
A ablação do folículo dominante guiada por ultra-sonografia (Bo et al., 

1995a), leva a uma descarga de FSH, induzindo a emergência de uma nova 
onda de crescimento folicular em aproximadamente 1,5 dias (Martinez et al., 
2000). No entanto, apesar de sua satisfatória eficiência, estes métodos 
apresentam alto grau de dificuldade de aplicação em larga escala. 

 
Os estrógenos quando administrados na presença de P4 endógena 

(produzido pelo CL) ou exógena (liberado pelos dispositivos/implantes de P4), 
causam a diminuição dos níveis circulantes de FSH e LH provocando 
regressão dos folículos gonadotróficos dependentes. Após a metabolização e a 
diminuição das concentrações plasmáticas de estradiol (E2), verificam-se 
elevações nas concentrações de FSH e subseqüente emergência de uma nova 

onda de crescimento folicular. Existem diferentes ésteres de E2 (estradiol-17, 
benzoato, valerato ou cipionato de estradiol). O valerato de estradiol (VE; Bó et 
al., 1995b) e o cipionato de estradiol (CE; Colazzo et al., 2003), na presença de 
progesterona, causam a regressão dos folículos antrais presentes no ovário. 
No entanto, a meia vida longa desses ésteres de estradiol, pela baixa 
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solubilidade em água, leva a um atraso e a uma alta dispersão do dia da 
emergência da onda de crescimento folicular. O benzoato de estradiol (Sá Filho 

et al., 2004) e o estradiol 17 (Bó et al., 1994) apresentam meia vida curta, 
induzindo eficazmente a emergência sincronizada de uma nova onda de 
crescimento folicular (entre 3 a 4 dias após o tratamento tanto em Bos taurus 
quanto em Bos indicus; Bó et al., 1995 e Sá Filho et al. 2005).  

 
Sá Filho et al. (2011a) avaliaram o efeito da administração de 2mg de 

benzoato de estradiol (BE) na inserção do implante auricular contendo 
norgestomet (D0) ou duas diferentes doses de valerato de estradiol (VE) na 
sincronização da emergência da nova onda de crescimento folicular em vacas 
e novilhas Bos indicus. Foi observado interação entre categoria animal (vaca 
ou novilha) e ester de estradiol utilizado (VE ou BE). O BE promoveu efeito 
semelhante em vacas e em novilhas na indução da emergência da nova onda 
de crescimento folicular. No entanto, novilhas tratadas com VE apresentaram 
atraso e maior dispersão da ocorrência de uma nova onda de crescimento 
folicular quando comparadas com vacas (Tabela 1).  

 
Outra possibilidade para a sincronização da emergência seria através 

da indução da ovulação. A ovulação do folículo dominante e a emergência de 
uma nova onda de crescimento folicular estão estreitamente relacionadas 
(revisado por Wiltbank e Haughian, 2003). Esta ovulação pode ser induzida 
diretamente, administrando fármacos que se ligam aos receptores de LH do 
folículo dominante (LH e hCG) ou pela indução da secreção pulsátil do 
hormônio luteinizante com a administração de GnRH. Durante o processo de 
indução da ovulação verifica-se uma queda da secreção de estradiol e inibina, 
responsáveis pelo bloqueio da secreção de FSH na hipófise. Como 
conseqüência, ocorrerá uma subseqüente descarga de FSH (Bergfelt et al., 
1994), responsável pela emergência e pelo desenvolvimento de uma nova 
onda de crescimento folicular entre 1 e 2 dias (Ginther et al., 1996). É 
importante ressaltar que para a efetiva indução de uma nova onda de 
crescimento folicular é necessário que a ovulação ocorra (Martines et al., 
1999). No entanto, o uso do GnRH para a indução de ovulação com finalidade 
de sincronizar a emergência da nova onda de crescimento folicular apresenta 
baixa eficiência em fêmeas Bos indicus, principalmente em anestro (Baruselli et 
al., 2004, Barros et al., 2000).  

 
Controle da fase progesterônica do ciclo estral 

 
Estrógenos 
 
 Os estrógenos, principalmente os de longa duração na corrente 

sanguínea (valerato de estradiol), são capazes de induzir a luteólise pela sua 

capacidade de estimular a secreção endógena de PGF2. Martinez et al. (2005) 
trataram novilhas de corte durante o diestro com 2 mg de BE com intuito de 
sincronizar a emergência folicular e obtiveram 27,6% de luteólise (manifestação 
de cio e ovulação). Esse efeito luteolítico é superior quanto o E2 de meia vida 
longa é incorporado no início dos protocolos de sincronização da ovulação para 
IATF, com o objetivo de induzir a emergencia de uma nova onda de 

crescimento folicular e de eliminar a administração de PGF2. 
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Prostaglandina F2 no protocolo de sincronização da ovulação 
 

É preconizada a aplicação de PGF2 juntamente aos tratamentos à 
base de progesterona/progestágenos para indução da luteólise e queda 
abrupta dos níveis endógenos de progesterona, simulando as condições 
fisiologias encontradas no final do diestro.  Recomenda-se a administração de 
prostaglandina no momento da retirada dos dispositivos de progesterona para 
evitar que os níveis de progesterona permaneçam elevados e bloqueiem a 
ovulação.  

 
Progesterona/progestágenos 
 
O tratamento com P4 exógena bloqueia o pico de LH (Stock e Fortune, 

1993; Kinder et al., 1996), evitando a maturação folicular final, estro e a 
ovulação do folículo dominante. A P4 e os progestágenos são substâncias que 
podem ser administradas por via oral, por implantes subcutâneos ou por 
dispositivos intravaginais. Esses compostos quando associado ao tratamento 

com E2 para sincronização da nova onda de crescimento folicular e à PGF2 
como agente luteolítico proporcionam adequadas taxas de sincronização do cio 
e da ovulação possibilitando a IATF.  

 
 

Indução sincronizada da ovulação 
 
Os fármacos utilizados para a indução da ovulação agem por 

retroalimentação positiva na liberação pulsátil de LH (estrógenos e GnRH) ou 
agem diretamente nos receptores de LH do folículo (hCG e LH). Cada um dos 
fármacos apresenta um intervalo específico entre sua administração e a 
ocorrência das ovulações. No caso do GnRH, o intervalo entre administração e 
ovulação é de 26 a 30 horas (Wiltbank and Haughian 2003). Entretanto, 
quando o hCG ou o LH é administrado este intervalo é de 24 a 26 horas.  

  
Em países da América do Sul, as associações entre progesterona e 

ésteres de estradiol são a terapia hormonal mais utilizada. Para indução da 
ovulação, diferentes sais de estradiol tem sido utilizado, entre eles BE e o ECP. 
Nosso grupo de pesquisa desenvolveu diversos estudos comparando a 
utilização de ambos os sais de estradiol (BE ou ECP) ao final do protocolo de 
sincronização para IATF em vacas de corte zebuínas. A administração de BE 
induz um pico de LH de maior magnitude, maior duração e de maneira 
antecipada em relação ao uso de CE (Tabela 2; Figura 1). No entanto, não 
existem diferenças no momento e taxa de ovulação após o tratamento com CE 
administrado no momento da retirada do dispositivo de P4 ou de BE 24 horas 
após a retirada (Tabela 3; Figura 2). O cipionato de estradiol, quando 
administrado no momento da retirada do dispositivo intravaginal, induz o pico 
de LH entre 45 a 49 horas e a ovulação entre 67 a 70 horas após o tratamento 
(Sales et al., 2011, dados submetidos para publicação).  
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PROTOCOLOS DE SINCRONIZAÇÃO DA OVULAÇÃO COM 
PROGESTERONA E PROGESTÁGENO PARA IATF 
 

Existem atualmente no mercado brasileiro produtos eficientes que 
liberam P4 (dispositivos intravaginais) e progestágenos (implantes auriculares) 
para sincronização do estro e da ovulação.  

 
O Crestar® é um implante auricular subcutâneo, utilizado para 

sincronização do crescimento folicular e da ovulação por um período de 
aproximadamente nove dias. Os implantes auriculares de progestágenos 

contêm Norgestomet (17-acetoxi-11-metil-19-norpreg-4-en-3,30-diona), que 
apresenta potência cerca de 200 vezes superior à da P4 natural. Assim, este 
implante auricular silástico possui três miligramas de norgestomet. O implante 
de silicone provoca a liberação do progestágeno de forma homogênea e linear 
(Kesler et al., 1995). A utilização de implantes auriculares associado ao VE 
apresentou satisfatória taxa de prenhez à IATF em vacas de corte Bos indicus 
lactante, principalmente quando se adiciona a este tratamento a administração 
de eCG no momento da retirada do implante auricular (Sá Filho et al., 2010a, 
Ayres et al., 2006a,b). 

 
No mercado, existem diversas marcas de dispositivos intravaginais que 

liberam eficientemente P4 com finalidade de sincronização do estro e da 
ovulação. A eficiência da utilização da associação entre dispositivos 
intravaginais de P4 associados a adminstração de BE no início do protocolo 
tem sido comprovada por diversos estudos, tanto em vacas Bos indicus 
(Baruselli et al., 2004, Sá Filho et al., 2009;) quanto em Bos taurus (Cutaia et 
al., 2001; Colazo et al., 1999; Macmillan et al., 1993). Em uma análise 
retrospectiva de dados coletados em diversas fazendas comerciais do Brasil, 
nas quais as fêmeas foram sincronizadas utilizando a associação entre 
benzoato de estradiol e progesterona, Sá Filho et al., (2009) descreveram taxa 
média de prenhez após IATF de 49.6% (31786/64033). Esta taxa de prenhez 
foi influenciada pela fazenda (variação entre 26.8% a 68.0%) e pela categoria 
animal (novilhas, 39.6% [2095/5290]; primíparas, 45.2% [3924/8677]; 
multíparas, 51.8% [24.245/46.767]; solteiras, 46.1% [1522/3299]). Também foi 
descrito efeito significativo de condição corporal (2.5, 43.0% [3409/7923]; 3.0, 
49.6% [18.958/38.229]; e 3.5, 52.7% [9419/17.881]) e do touro utilizado 
(variação entre 7.2% a 77.3%). 
 
 
REDUÇÃO DO NÚMERO DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IATF 

 

O sistema de cria no Brasil é caracterizado principalmente por fazendas 
com grandes extensões territoriais nas quais as fêmeas são geralmente criadas 
em condições extensivas. Do mesmo modo que, para que uma biotecnologia 
da reprodução seja incorporada na rotina destas fazendas é necessário que 
estas técnicas apresentem facilidades principalmente em termos de logística, 
organização e manejo dos animais nos currais. De outra forma, os protocolos 
de sincronização que necessitam um grande número de manejos geram 
dificuldades em termos de deslocamento dos animais dentro da fazenda e do 
manejo rotineiro dos currais, podendo comprometer sua aplicação em larga 
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escala. Neste sentido, nosso grupo de pesquisa tem realizado diversos 
experimentos com objetivo principal de diminuir o número de manejos em 
protocolos de sincronização da ovulação para IATF em vacas de corte criadas 
em condições extensivas (Baruselli et al., 2003; Marques et al., 2003; Martins 
et al., 2005b; Penteado et al., 2006; Martins et al., 2007). Em um primeiro 
estudo, avaliou-se a possibilidade de substituir o tratamento com BE realizado 
24 horas após a remoção do dispositivo de progesterona (4 manejos) pelo 
tratamento com GnRH ou com hCG no momento da IATF (54 horas após a 
retirada do dispositivo; 3 manejos) em vacas Nelore (Bos indicus) e em vacas 
Brangus (Bos indicus x Bos taurus). Um grupo recebeu BE (1mg) no D9 e os 
outros GnRH (25µg) ou hCG (1500 UI) no momento da IATF (D10). Não foram 
observadas diferenças na taxa de prenhez entre os tratamentos, tanto em 
Nelore [59,9% (109/182) para o Grupo BE; 61,6% (125/203) para o Grupo 
GnRH e 58,5% (117/200) para o Grupo hCG] quanto em Brangus [60,1% 
(113/188) para o Grupo BE; 59,0% (131/222) para o Grupo GnRH e 62,8% 
(147/234) para o Grupo hCG]. Esse resultado é indicativo de que é possível 
obter taxas semelhantes de prenhez tanto com o tratamento com BE (4 
manejos) quanto com o tratamento com GnRH ou hCG (3 manejos). Entretanto 
o inconveniente da utilização de GnRH ou de hCG como indutores de ovulação 
está relacionado ao maior custo desses fármacos quando comparados com os 
estrógenos. 
  
 Dando continuidade aos estudos que visam facilitar o manejo dos 
programas de IATF, outros estudos foram conduzidos com o objetivo de 
aumentar o período para a realização das inseminações. Em um primeiro 
estudo, Martins et al. (2005b) avaliaram a dinâmica folicular de vacas Nelore 
(Bos indicus) tratadas com implante intravaginal de P4 associado à 
administração de BE ou CE no momento da retirada (dia 8) ou 24 horas após 
(dia 9), respectivamente. Para isto, no momento da retirada dos dispositivos as 
fêmeas foram distribuídas em quatro grupos: Grupos BE8 (n=8) e CE8 (n=9), 
tratados com 1mg de BE (Estrogin®, Farmavet, Brasil) ou 0,5mg de CE (ECP®, 
Pfizer, Brasil) no momento da retirada do dispositivo intravaginal, 
respectivamente; Grupos BE9 (n=8) e CE9 (n=8), tratados com 1 mg de BE ou 
0,5mg de CE, 24 horas após a remoção do dispositivo intravaginal, 
respectivamente. Avaliou-se por ultrassonografia a dinâmica folicular de 12/12 
horas do Dia 8 até o momento da ovulação. Verificou-se que o intervalo entre a 
retirada do dispositivo e a ovulação foi semelhante entre o grupo tratado com 
BE 24 horas após a retirada do dispositivo (4 manejos) e o grupo tratado com 

CE no momento da retirada do dispositivo (3 manejos; 70,01,48 vs. 70,72,40 

h ). Notou-se, apenas que a dispersão da ovulação foi maior no grupo tratado 
com CE. 

 
Na seqüência, Penteado et al. (2006a) realizaram um estudo para 

certificar se a substituição do BE administrado no dia 9 pelo CE administrado 
no dia 8 (momento da retirada do dispositivo) apresentava semelhante taxa de 
prenhez a IATF. Procurou-se, também, verificar a dose mais apropriada de CE 
no momento da retirada do dispositivo (0,5 ou 1,0mg). As fêmeas Bos indicus 
lactantes foram divididas em três grupos: Grupo 1mg BE, 24 horas após a 
remoção do dispositivo de P4 (4 manejos); Grupo 0,5 mgCE e Grupo 1mg CE, 
no momento da retirada do dispositivo de P4 (3 manejos). As fêmeas 
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receberam uma IATF entre 54 a 58 horas após a remoção do dispositivo de P4. 
As taxas de prenhez foram de 49,4% (82/166)b para o Grupo 1mg CE, 39,2% 
(65/166)a para o Grupo 0,5mg CE e de 41,4% (70/169)ab para o Grupo 1mg BE. 
Não foram verificadas diferenças significativas entre os animais tratados com 
BE (4 manejos) e CE (3 manejos). Em um estudo recente (Sales et al., 2011), 
os autores avaliaram em um grande número de animais a taxa de prenhez de 
vacas Nelore (Bos indicus) lactantes recebendo BE ou CE como indutor de 
ovulação. Os resultados obtidos sugerem que não existem diferenças na 
utilização de ambos indutores de ovulação sobre a taxa de prenhez (EB=57,5 
(277/482) vs. CE=61,8 (291/471); P=0.22).  

 

Em outro estudo realizado por Martins et al., (2007), foi avaliado o efeito 
de diferentes momentos de aplicação do BE (0 ou 24 horas após a retirada do 
implante) na resposta ao protocolo de sincronização da ovulação, com o intuito 
de diminuir o número de manejos para a IATF com o emprego do BE como 
indutor de ovulação. Primeiramente, foi estudada a resposta folicular aos 
tratamentos. Verificou-se que os animais tratados com BE na retirada do 
dispositivo intravaginal de P4 apresentaram redução do intervalo 

retirada/ovulação (59,4  2,0h), comparado com os tratados com BE 24 horas 

depois (69,3  1,6h). Na seqüência, foram sincronizadas 504 vacas Nelore 
lactantes, divididas em quatro tratamentos. No Grupo BED9-IA48H (n=126), os 
animais receberam 1mg de BE no dia 9 e foram inseminados em tempo fixo 48 
a 52 horas após a retirada do implante. No Grupo BED9-54H (n=125), os 
animais receberam 1mg de BE no dia 9 e foram inseminados em tempo fixo 54 
a 58 horas após a retirada do implante. No Grupo BED8-IA48H (n=126), os 
animais receberam 1mg de BE no dia 8 e foram inseminados em tempo fixo 48 
a 52 horas após a retirada do implante e no Grupo BED8-54H (n=125), os 
animais receberam 1mg de BE no dia 8 e foram inseminados em tempo fixo 54 
a 58 horas após a retirada do implante. Os resultados estão apresentados na 
Tabela 4. Verificaram-se semelhantes taxas de prenhez com a administração 
de BE na retirada do dispositivo, desde que a IATF seja realizada 
antecipadamente (48 a 52 horas), permitindo manejar somente 3 vezes os 
animais para a IATF empregando o BE como indutor de ovulação (Tabela 4). 

  
Os resultados acima mencionados são indicativos de que é possível 

facilitar o manejo da IATF prendendo no máximo três vezes o lote de fêmeas. 
Ainda, são sugestivos de que é possível utilizar estrógenos para a 
sincronização da ovulação, que apresentam custos inferiores quando 
comparados aos tratamentos com GnRH e hCG.  
 

 

REUTILIZAÇÃO DO IMPLANTES AURICULARES OU DOS DISPOSITIVOS 
INTRAVAGINAIS 

 

A utilização de implantes auriculares ou dispositivos intravaginais 
previamente usados tem sido uma alternativa para viabilizar economicamente a 
IATF em larga escala para rebanhos comerciais. Diversos experimentos foram 
realizados com o objetivo de avaliar o número de reutilizações dos implantes 
auriculares ou dos dispositivos intravaginais para IATF em vacas de corte 
(Colazo et al., 2004; Maio et al., 2008; Sá Filho et al., 2009; Sá Filho et al., 
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2011a; Medalha et al., 2009; Meneghetti et al., 2009). Os resultados são 
indicativos de que os dispositivos contendo 1 grama de progesterona podem 
ser reutilizados por até 2 vezes sem afetar a eficiência do protocolo. Maio et al 
(2008) analisaram o perfil plasmático de P4 em novilhas ovariectomizadas 
tratadas com dispositivo intravaginal de P4 reutilizados. Os autores observaram 
que dispositivos intravaginais contendo 1 grama de P4 com diferentes usos 
(novos, previamente usados por 8 ou 16 dias) foram eficientes em manter a 
concentração plasmática de P4 acima de 1ng/mL durante 8 dias. Sá Filho e 
Vasconcelos (2008) utilizando dispositivo intravaginal contendo 1,9 gramas de 
P4 (CIDR) novos, previamente usados por 9, 18 ou 27 dias não observaram 
diferença na taxa de ovulação, na taxa de concepção e no diâmetro do folículo 
no D11, indicando que o CIDR pode ser utilizado por até quatro vezes. Santos 
et al. (2004) observaram que o CIDR foi eficiente para manter concentrações 
plasmáticas de progesterona acima de 1 ng/mL durante 25 dias, enquanto que 
o DIB foi eficiente por 13 dias. Essa diminuição na concentração sérica de P4 
observada com o uso do DIB poderia aumentar a pulsatilidade de LH, 
aumentando a taxa de crescimento folicular e antecipando a ovulação 
(Carvalho al., 2008). Entretanto, em um estudo recentes (Medalha et.al, 2009) 
verificou-se não existir diferenças na taxa de concepção de fêmeas bovinas 
sincronizadas para IATF com DIB novo (56,7%; 174/307), previamente utilizado 
por 8 (55,2%; 196/355) ou 16 dias (51,2%; 170/332) e inseminação 48 horas 
após a retirada dos dispositivos de P4. Similarmente, Colazo et al. (2004) não 
observaram diferença nas taxas de prenhez de vacas de corte Bos taurus 
submetidas a protocolos para IATF com dispositivos de P4 novos ou 
previamente utilizados. Em outro estudo, Meneghetti et al. (2009) não 
observaram diferença na taxa de ovulação e taxa de concepção em vacas 
Nelore tratadas com dispositivo intravaginal de 1,9 grama de P4 novo, 
previamente usado por 9 ou 18 dias e IATF 48 horas após a retirada em dois 
diferentes experimentos 

 
Outros estudos foram conduzidos avaliando a reutilização de implantes 

auriculares de contendo Norgestomet em programas de IATF em vacas 
lactantes e novilhas zebuínas (Sá Filho et al., 2011a). Em novilhas, foi avaliado 
o efeito da utilização de diferentes tipos de indutores de ovulação em novilhas 
Nelore cíclicas tratadas com implante auricular contendo Norgestomet novo ou 
reutilizado. Neste experimento, 620 novilhas ciclando (com CL) foram 
distribuídas aleatoriamente em dois grupos experimentais receberam um 
implante auricular (Crestar® Novo ou Crestar® utilizado previamente por nove 
dias). Na retirada dos implantes, as fêmeas foram distribuídas 
homogeneamente em três grupos experimental: BE, Cipionato de estradiol 
(CE) ou GnRH. As fêmeas do grupo CE receberam 0,5mg de cipionato de 
estradiol (CE), no momento da retirada do implante auricular (D8). No grupo 
BE, administrou-se 1mg de BE 24 horas após a retirada do implante (D9). No 
grupo GnRH as novilhas receberam 100µg de Gonadorelina (GnRH) no 
momento da IATF (D10). Todas as fêmeas foram inseminadas em tempo fixo 
54 horas após a retirada do implante auricular. Não foram observadas 
interações entre os diferentes indutores de ovulação (BE, CE ou GnRH) e os 
tipos de implantes auriculares utilizados (novo ou re-utilizado) no diâmetro 
folicular na IATF e na taxa de prenhez (p>0,05).  
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Em vacas de corte lactantes, Sá Filho et al., (2011a) avaliaram a 
utilização de diferentes indutores de ovulação em protocolos utilizando implante 
auricular reutilizado. Um total de 655 fêmeas com 30 a 60 dias pós-parto foram 
tratadas com implante auricular previamente utilizado por nove dias e BE. Na 
remoção dos implantes alem do tratamento com PGF mais 300 IU de eCG, as 
fêmeas foram subdivididas em três grupos experimentais [1mg de CE (n=228) 

na remoção dos implantes, 10g acetato de buserelina (GnRH; n=212) no 
momento da IATF, ou ambos os tratamentos (EC+GnRH; n=215)]. Todas as 
fêmeas foram inseminadas em tempo fixo entre 48 e 52 horas após a remoção 
dos implantes. A mesma taxa de prenhez (P = 0.71) foi observada após a 
utilização de GnRH (50.9%), CE (51.8%) ou ambos os tratamentos (54.9%). 
 

 

ADEQUAÇÃO DO MOMENTO DA IATF DE ACORDO COM O NÚMERO DE 
USOS DOS IMPLANTES AURICULARES OU DOS DISPOSITIVOS 
INTRAVAGINAIS 
 

Como citado anteriormente, a reutilização dos dispositivos previamente 
usados é uma necessidade para viabilizar economicamente a IATF em larga 
escala no Brasil. No entanto, diferentes respostas das fêmeas tratadas com 
implantes auriculares ou dispositivos intravaginais previamente utilizados têm 
sido descrito na literatura (Castro Junior et al. 2008, Crepaldi 2009). O 
momento de ovulação e a taxa de concepção destas fêmeas parecem estar 
associados ao tipo de implante ou dispositivo utilizado (novos ou usados) e ao 
momento em que as fêmeas são inseminadas em tempo fixo.  

 
Estudos prévios relatam a existência de momentos mais adequados 

para se realizar a IA em relação ocorrência da ovulação da fêmea. Este 
momento é depende da viabilidade do oócito e da sobrevivência dos 
espermatozóides no trato genital feminino (Hunter, 1994). Dransfield et al. 
(1998) demonstraram que a probabilidade de ocorrer a concepção diminui à 
medida que a IA se aproxima muito ao momento da ovulação. Além disso, 
relataram diminuição da concepção quando a IA é realizada em animais já 
ovulados. Entretanto, para maximizar disponibilidade de espermatozóides para 
fecundação do ovócito, a inseminação artificial deve ocorrer próximo ao 
momento da ovulação, porém não tão tardiamente de modo que o ovócito 
envelheça (Dalton e Saacke, 2007).  

 
Em vacas paridas, a ocorrência das ovulações após os tratamentos a 

base de progesterona ou progestágeno associado a estradiol parece ser 
influenciada pelo número de usos das fontes de progesterona. Em um estudo 
recente, Crepaldi (2009) descreve que vacas Bos indicus paridas tratadas com 
dispositivos intravaginais previamente utilizados por oito (72,0±0,0hab) ou por 
16 (68,0±2,0hb) dias apresentam menor intervalo entre a retirada do dispositivo 
e a ovulação em relação às fêmeas tratadas com dispositivos novos 
(74,4+1,6ha). Resultados semelhantes foram descritos por Sales et al., (2009; 
dados não publicados), que verificaram antecipação das ovulações conforme o 
número de usos do dispositivo (novo = 77,1 horas; previamente usado 8 dias = 
73,3 horas e previamente usado por 16 dias = 71,8 horas). Esse efeito do 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL - IRAC 2011 - 

174 

 

número de reutilizações dos dispositivos intravaginais sobre momento da 
ovulação sincronizada poderia influenciar a fertilidade das fêmeas após IATF. 

 
Para testar esta hipótese alguns estudos foram conduzidos para verificar 

a taxa de prenhez à IATF de fêmeas tratadas com implantes auriculares ou 
dispositivos intravaginais novos e previamente utilizados com diferentes 
momentos de inseminação. Em um primeiro estudo, Castro Junior et al. (2008) 
encontraram menor taxa de prenhez em vacas Nelore lactantes sincronizadas 
com implantes auriculares contendo Norgestomet previamente utilizados e CE 
como indutor de ovulação quando a inseminação foi realizada 54 horas após a 
remoção (38,5%; 35/91) quando comparado à IATF 48 horas (49,5%; 45/91). 
Em novilhas Bos indicus, Sá Filho et al., (2010, dados ainda não publicados) 
avaliaram o efeito do momento da realização da IATF (48 vs. 54 horas após a 
remoção do implante) de acordo com o tipo do implante auricular (novo ou 
previamente utilizado). Foi observada interação entre o número de usos do 
implante e o momento da IATF (P=0.02), ou seja, o efeito do momento da 
inseminação sobre a taxa de prenhez depende do número de utilizações do 
implante. As novilhas inseminadas 54 horas após tratamento com implante 
auricular reutilizado apresentaram menor taxa de concepção (40.0%, 42/105) 
do que novilhas tratadas com implante usado e inseminadas 48 horas (56.6%, 
56/99) ou aquelas tratadas com implantes novos e inseminadas 48 horas 
(47.6%, 50/105) ou 54 horas (53.3%, 57/107) após a retirada da fonte de 
progesterona. 

 
Em vacas Nelore lactantes, efeito semelhante foi observado após o 

tratamento com dispositivos intravaginais de P4. Sá Filho et al. (2009; dados 
não publicados) observaram redução (P=0.07) da taxa de concepção conforme 
o número de usos do CIDR e inseminação 54 horas após a retirada [novo = 
58,1% (79/136) vs. previamente usado 8 dias 51,2% (66/129) e previamente 
utilizado por 16 dias 46,7% (56/120); P=0,07]. No entanto, em outro 
experimento do mesmo autor (2009; dados não publicados) não foram 
verificadas diferenças entre os diferentes usos do CIDR quando a IATF foi 
realizada 48 horas após a retirada [novo = 48,4% (77/159); previamente usado 
8 dias 54,0% (68/126) e previamente utilizado por 16 dias 55,0% (72/131); 
p>0,10]. Sendo assim, devido à antecipação do momento da ocorrência das 
ovulações após o protocolo de sincronização e da redução na taxa de 
concepção verificada nos experimentos quando do emprego de dispositivos 
previamente utilizados, indica-se que a IATF seja realizada às 48 horas após a 
remoção dos implantes ou dispositivos reutilizados. 

 
Diante desses estudos apresentados, o protocolo para IATF para vacas 

lactantes com período pós-parto precoce (30 a 60 dias pós parto), com apenas 
três manejos é proposto (Figura 3). Esse protocolo além de facilitar o manejo, 
principalmente em programas com grande número de vacas por lote, aumenta 
a eficiência reprodutiva do rebanho. 
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IMPORTÂNCIA DO TAMANHO FOLICULAR NO MOMENTO DA IATF E DA 
OCORRÊNCIA DE ESTRO EM VACAS SUBMETIDAS A PROTOCOLOS DE 
IATF UTILIZANDO ESTRÓGENO MAIS PROGESTERONA 

 

Como discutido anteriormente, na América do Sul, os protocolos a base 
de estradiol e progesterona são os mais utilizados (Bó  et al., 2002; Baruselli et 
al., 2004; Sá Filho et al., 2009). Existem diversos fatores que podem influenciar 
a resposta desses protocolos de sincronização (Meneghetti et al., 2009; Sá 
Filho et al., 2009; Sá Filho et al., 2010b; Sá Filho et al., 2011b), entre eles o 
diâmetro folicular no momento da IATF e a ocorrência de estro após o término 
do protocolo de sincronização.  

 
Em um primeiro estudo, Sá Filho et al., (2010b) avaliaram um total de 

2388 vacas (1869 Nelore e 519 cruzadas Nelore x Angus) oriundas de 10 
fazendas comerciais. Os autores estudaram os possíveis efeitos da raça da 
fêmea sincronizada, o escore de condição corporal ao início do protocolo, a 
ocorrência de estro entre a retirada do dispositivo e a IATF e o diâmetro 
folicular no momento da IATF na resposta ovariana e taxa de prenhez após 
IATF. Os resultados estão sumarizados a tabela 5. A taxa de prenhez foi 
influenciada tanto pelo diâmetro folicular no momento da IATF quanto pela 
ocorrência de estro (Tabela 5). Além disso, o tamanho do folículo dominante 
(FD) no momento da IATF influenciou a ocorrência de estro (Figura 4), a taxa 
de ovulação (Figura 5) e a taxa de prenhez das vacas que ovularam após o 
protocolo (Tabela 5; Figura 6). 

  
Em outro estudo recente, Sá Filho et al., (2011b) avaliaram a 

importância da ocorrência de estro sobre a resposta ovariana e a taxa de 
prenhez em vacas Nelore lactantes. Nesse estudo foram realizados três 
experimentos. No primeiro experimento, as fêmeas receberam diferentes 
indutores de ovulação, sendo que um grupo recebeu ECP no momento da 
retirada do dispositivo intravaginal de P4 (n=178); em outro as fêmeas foram 
tratadas com GnRH no momento da IATF (n=190);ou ambos os tratamentos 
(n=172). Fêmeas que apresentaram estro tiveram maior taxa de prenhez 
(58.5%; 203/347; P<0.0001) do que as fêmeas que não apresentaram estro 
(32.1%; 62/193). Maior ocorrência de estro (P<0.0001) foi obtida nas fêmeas 
sendo tratadas com ECP no momento da remoção do dispositivo intravaginal 
de P4 (ECP=78.7%; 140/178 e ECP+GnRH=72.7%; 125/172) quando 
comparado as fêmeas que receberam somente o tratamento com GnRH no 
momento da IATF (43.2%; 82/190). Fêmeas tratadas com ECP (56.2%; 
100/178) ou ECP+GnRH (52.9%; 91/172) também apresentaram maior 
(P=0.002) P/IA do que as fêmeas tratadas somente com GnRH (39.0%; 
74/190). No segundo experimento, avaliou-se a resposta ovariana de fêmeas 
que apresentaram ou não estro após o protocolo de sincronização em fêmeas 
recebendo ECP como indutor de ovulação. Os resultados obtidos estão 
sumarizados na Tabela 6. As fêmeas que apresentaram estro tiveram maior 
diâmetro follicular no momento da retirada do dispositivo intravaginal de P4 e 
no momento da IATF, maior taxa de ovulação, maior diâmetro do CL e maior 
concentração de P4 no ciclo subseqüente (Tabela 6). No terceiro 
experiemento, foi avaliada a eficiência do uso de GnRH no momento da IATF, 
visando aumentar a taxa de prenhez das fêmeas que não apresentaram estro 
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após o protocolo de sincronização. Os resultados podem ser observados na 
Figura 6, no entanto, não foi observado efeito de GnRH, bem como de 
interação entre ocorrência de estro e tratamento com GnRH (Figura 7). Uma 
análise adicional foi realizada sobre os possíveis fatores associados a 
ocorrência de estro após os protocolos de sincronização (Tabela 7), sendo 
observado diferenças entre fazenda, raça (Nelore vs. Cruzada), paridade 
(primípara vs. Multípara) e escore de condição corporal sobre a taxa de 
manifestação de estro.  

 
 

CONCLUSÃO 

 
Inúmeras vantagens são obtidas com a adoção da inseminação artificial 

em rebanhos bovinos de corte. No entanto, a baixa taxa de serviço, seja pela 
ineficiência na detecção do cio ou pelo alto grau de anestro no período pós-
parto, são os principais fatores que comprometem a eficiência destes 
programas reprodutivos. Dessa forma, a IATF apresenta-se como alternativas 
para superar esses entraves. Na atualidade, existem protocolos que manejam 
apenas três vezes os animais, facilitando consideravelmente o manejo e sem 
perder a eficiência dos tratamentos de sincronização. Diversos fatores podem 
afetar a resposta ovariana e a fertilidade de fêmeas bovinas submetidas a 
protocolos de sincronização da ovulação para IATF. Dentre esses fatores, a 
ocorrência de estro e o diâmetro folicular no momento da IATF podem ser 
utilizados para a seleção de fêmeas com maior risco de gestação para 
receberem sêmen de maior valor agregado ou mesmo sêmen sexado. 
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Tabela 1. Efeito do tipo de estradiol (benzoato de estradiol ou valerato de 
estradiol) na indução da emergência de uma nova onda de 
crescimento folicular em vacas e novilhas Bos indicus tratadas com 
implante auricular contendo Norgestomet. 

 
 

 
 
a,b,c  Valores de emergência de onda de acordo com a categoria (novilha ou 
vaca) diferem estatisticamente (a≠b≠c; P < 0.05). 
x,y  Valores de emergência de onda de acordo com o estradiol (EB, ½ EV or EV) 
diferem estatisticamente (x≠y; P < 0.05). 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Perfil de LH em novilhas Nelore ovarectomizadas tratadas com 

benzoato de estradiol (BE) ou cipionato de estradiol (CE). 
 

  BE CE P 

Magnitude do pico de LH (ng/ml) 20.5 ± 1.9 9.4 ± 2.2 0.001 

Momento do pico de LH (h) 19.6 ± 1.2 50.5 ± 3.6 0.005 

Duração do pico de LH (h) 8.6 ± 0.2 16.5 ± 1.0 0.001 

Concentração de LH durante o pico 
(ng/ml) 

8.7 ± 0.7 6.5 ± 1.2 0.19 

 
 
 

 

Tratamento Valor de P 

Novilhas Vacas  

BE ½ VE VE BE ½ VE VE Categoria Estradiol Interação 

Número de 
animais 

10 10 9 10 10 10 --- --- --- 

Emergênci
a (dias) 

2.5±0.2a 4.2±0.3b,x 6.1±0.6c,x 2.5±0.2a 3.1±0.4ab,y 4.0±0.5b,y 0.002 <0.0001 0.05 

Variação 2-3 3-6 3-8 2-4 2-6 2-6 --- --- --- 
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Horas após a administração do indutor

0 20 40 60 80

C
o

n
c
e

n
tr

a
ç
ã

o
 d

e
 L

H
 (

n
g
/m

l)

0

5

10

15

20

25

CE

BE

 
 
Figura 1. Perfil de LH em novilhas Nelore ovarectomizadas tratadas com 

benzoato de estradiol (BE) ou cipionato de estradiol (CE). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3. Dinâmica folicular de diferentes indutores da ovulação em vacas 

Nelore submetidas à IATF. 

  BE CE P 

Diametro do folículo na retirada 
do dispositivo de P4 (mm) 

10.2 ± 0.3 9.9 ± 0.3 0.76 

Momento da ovulação (horas)  76.2 ± 1.8 74.5 ± 1.9 0.53 

Taxa de ovulação (%) 77.8 (21/27) 82.8 (24/29) 0.82 
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Horas após a retirada do dispositivo
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Figura 2. Efeito da administração de cipionato de estradiol (CE) no momento 
da retirada do dispositivo ou de benzoato de estradiol (BE) 24 
horas após no momento da ovulação de vacas Nelore submetidas 
à IATF. 

 
 
 
 
Tabela 4 – Efeito do momento da administração do Benzoato de estradiol e da 

IATF na taxa de concepção em vacas Nelore (Bos indicus) 
lactantes. 

 IATF N Taxa de concepção (%) 

BE Dia 8* 
48 h (manhã) 119 58,8 (70/119)a 

54 h (tarde) 134 34,3 (46/134)b 

BE Dia 9 
48 h (manhã) 126 58,7 (74/126)a 

54 h (tarde) 125 63,2 (79/125)a 

*momento da retirada do dispositivo, a≠b, P < 0.05. 
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Figura 3 - Protocolo para IATF em vacas lactantes com período precoce 

utilizando somente três manejos. ** No caso de dispositivos novos 
a IATF pode ser realizada tanto as 48 quanto às 54 horas após a 
remoção dos dispositivos. 
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Tabela 4- Fatores associados à taxa de prenhez após IATF em vacas Bos 

indicus lactantes. 
 

Variável 
Prenhez, % 

 (n/n) 
Risco Ajustado 

 (95% IC)1 
P 

Raça    

Nelore 
50,5 

 (944/1869) 
Referência 0,50 

Cruzada Nelore/Angus 
54,7  

(284/519) 
1,10  

(0,84-1,43) 
 

Paridade    

Primiparas 
51,1 

 (210/411) 
Referência 0,91 

Multiparas 
51,5  

(1018/1977) 
1,02  

(0,71 -1,48) 
 

Condição Corporal    

< 2.75 
48,9 

 (714/1460)b 
Referência 0,03 

2.75 a 3.25 
54,7  

(353/645)a 
1,36  

(1,07 - 1,96) 
 

> 3.25 
56,4  

(145/257)a 
1,45  

(1,11 - 1,68) 
 

Diametro folicular na IATF    

< 7.5 mm 
27,5  

(81/295)c 
Referência < 0,0001 

7.5 a 11 mm 
46,6  

(328/705)b 
2,47  

(1,79 - 3,29) 
 

11.1 a 14.4 mm 
57,9  

(647/1118)a 
3,94 

 (2,94 - 5,28) 
 

> 14.4 mm 
63,3 

 (171/270)a 
4,90 

 (3,39 - 7,07) 
 

Mudança do tamanho 
folicular2 

   

Regressão 
38,5  

(35/91) 
Referência 0,04 

Crescimento 
49,7  

(370/745) 
1,89  

(1,02 - 3,33) 
 

Estro entre a retirada do 
dispositivo de P4 e a IATF3 

   

Não 
36,2  

(68/188) 
Referência < 0,0001 

Yes 
67,7 

 (174/257) 
3,33  

(2,16 - 5,14) 
 

1 IC = intervalo de confiança 
2 Mudança do diâmetro follicular entre a retirada do dispostivo de P4 e a IATF 
3 P4 = progesterona  
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Figura 4. Probabilidade da ocorrência de estro entre a retirada do dispositivo e 

a IATF em vacas Bos indicus (n = 445) de acordo com o diâmetro 
folicular no momento da IATF [Probabilidade de estro = exp (- 0.6097 
+ 0.0924*Diâmetro folicular na IATF / 1 + exp (- 0.6097 + 
0.0924*Diâmetro folicular na IATF); P = 0.0002)]. 
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Figura 5. Probabilidade de ovulação após o protocolo de sincronização para 

IATF em vacas Bos indicus (n = 813) de acordo com o tamanho 
follicular no momento da IATF [Probabilidade de ovulação = exp (-
1.5536+0.3201* Diâmetro folicular na IATF / 1 + exp (- 
1.5536+0.3201* Diâmetro folicular na IATF); P < 0.0001)] 
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Figura 6. Probabilidade de prenhez após IATF em vacas Bos indicus (n = 

2388) de acordo com o diâmetro folicular no momento da IATF 
[Probabilidade de prenhez após IATF = exp (-1.3282 + 0.1256* 
Diâmetro folicular / 1+exp (-1.3282+0.1256* Diâmetro folicular); P < 
0.0001)] 

 
 
Tabela 5- Associação entre diâmetro follicular na IATF sobre a probabilidade 

de ovulação, estro e prenhez entre as vacas que ovularam após o 
protocolo de sincronização. 

 Diâmetro folicular no momento da IATF, mm  

Variable < 7,5 7,5 a 11 11,1 a 14,4 > 14,4 P 

Taxa de 
ovulação, % 

42,5c 
(34/80) 

73,9b 

(161/218) 
95,8a 

(407/425) 
97,8a 

(88/90) 
< 0,001 

Ovulação antes 
da IATF, % 

79,4a 
(27/34) 

0,6b 

(1/161) 
0,0b 

(0/407) 
0,0b 

(0/88) 
< 0,001 

Estro na IATF,1 
% 

54,8c 
(51/93) 

33,6d 
(43/128) 

68,9b 
(126/183) 

90,2a 
(37/41) 

0,001 

P/IA nas vacas 
ovuladas 2, % 

32,4b 
(11/34) 

50,3b 

(81/161) 
60,0a 

(244/407) 
68,2a 

(60/88) 
0,004 

1 Proporção de vacas que apresentaram estro entre a retirada do dispositvo de 
P4 e a IATF 
2 Taxa de prenhez somente das vacas que apresentaram ovulação após o 
protocolo de sincronização. 
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Tabela 6. Ocorrência de estro após o protocolo de sincronização utilizando 

ECP como indutor de ovulação sobre a resposta ovariana e 
endocrionológica de vacas Bos indicus lactantes. 

 
Sem 
estro 

Com 
estro 

P 

No. vacas 17 36 --- 

Diâmetro follicular na remoção do dispositivo P4 
(mm) 

8,1±3,1 11,9±1,7 <0,0001 

Diâmetro follicular na IATF (mm) 9,5 ±4,2 13,9±3,3 <0,0001 

Taxa de ovulação (%) 
70,6 

(12/17) 
100,0 

(36/36) 
0,02 

Diâmetro do corpo lúteo 7 dias após IATF (mm) 20,3±3,9 22,9±3,0 0,02 

Concentração de P4 7dias após a IATF (ng/mL)* 3,0±1,2 4,2±1,6 <0,0001 

*Somente vacas que ovularam após o protocolo de sincronização.  
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 Figura 7. Taxa de prenhez à IATF de vacas Bos indicus de acordo com o 
tratamento com GnRH e a ocorrência de estro entre a remoção do dispositivo 
intravaginal de P4 e a IATF. Houve efeito da ocorrência de estro (P<0.0001); no 
entanto não houve efeito de tratamento com GnRH (P=0.55) ou de interação 
(P=0.21) entre tratamento com GnRH e ocorrência de estro sobre a taxa de 
prenhez.  
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Tabela 7. Fatores que afetam a taxa de manisfestação de estro em vacas Bos 

indicus submetidas a programas de IATF utilizando a associação 
entre progesterona e estradiol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estro, % (n/n) 

Risco Ajustado  
(95% IC)  

P 

Fazenda 
   

A 46.3 (126/272)
b

  Referente  
 

B 54.0 (87/161)
a

  1.82 (1.16-2.86) 
 

C 67.9 (36/53)
a

  2.95 (1.54-5.65) 
 

D 68.9 (73/106)
a

  2.88 (1.72-4.82) <0.0001 

E 70.1 (131/187)
a

  3.10 (2.01-4.77) 
 

Raça  
   

Nelore  56.6 (310/548) Referente  
 

Cruzada  61.9 (143/231) 1.61 (1.12-2.31) 0.01 

Categoria  
   

Primípara  37.1 (45/124) Referente  
 

Multípara  62.1 (407/655) 2.39 (1.49-3.83) 0.0003 

ECC  
   

Baixo a Moderado (2.0 a 3.0) 54.9 (257/468) Referente  
 

Alto (>3.25) 63.0 (196/311) 1.41 (1.00-2.00) 0.05 
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MAXIMIZACIÓN DE LAS TASAS DE PREÑEZ 

 CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 

TIEMPO FIJO CON EL PROGRAMA 

 CO-SYNCH + CIDR DE 5 DÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRUPPE L.H 
MICHAEL L. DAY 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Numerosos factores han hecho que la inseminación artificial a tiempo fijo 
(IATF) se haya expandido en la industria de bovinos de carne en los últimos 15 
años. El incremento en el uso de la IA a través de la implementación de 
programas de IATF maximiza la incorporación de animales de alta genética al 
rodeo. Asimismo, se puede observar una reducción en la duración de la 
temporada de servicios y se evitan los costos asociados con la detección de 
estro. Uno de los programas de IATF más comúnmente utilizados en el ganado 
de carne de los Estados Unidos es el programa CO-Synch (Geary et al., 1998). 
Resultados de un estudio llevado a cabo en diferentes estados  de los Estados 
Unidos, donde se evaluaron cinco variaciones de este programa (CO-Synch) 
en aproximadamente 2500 vacas postparto,  muestran que en promedio es 
posible alcanzar un 54% de preñez (Larson et al., 2006). La posibilidad de 
tener más del 50% de las vacas preñadas el primer día de la temporada de 
servicios no solamente ha llevado a una amplia aceptación de este tipo de 
programas por parte de  muchos productores, sino que además permite ver las 
posibilidades de mejora de mejora de y el potencial de estos programas para 
mejorar la eficiencia reproductiva (Bridges et al., 2008). 
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 En los Estados Unidos, tres hormonas se encuentran disponibles para la 
sincronización de vacas: progesterona (usualmente el implante vaginal CIDR), 
prostaglandina (PGF2α o su análogo) y Hormona liberadora de gonadotrofinas 
(GnRH). El programa convencional CO-Synch consiste en una inyección inicial 
de GnRH para el control de la dinámica folicular al inicio del programa 
(inducción de la ovulación y promover la aparición de una nueva oleada 
folicular), seguida por la administración de prostaglandina (PGF) 7 días (7-d) 
posteriores al inicio del programa con el objetivo de inducir la luteolisis y una 
segunda inyección de GnRH para inducir el pico pre-ovulatorio de LH. 
Frecuentemente, una fuente exógena de progesterona es usada durante el 
período inicial entre la primera administración de GnRH y la inyección de PGF, 
a esta variación se la denomina CO-Synch + CIDR. Cada una de las hormonas 
administradas en este programa tiene una función específica, y correcta 
administración (hora, dosis, etc.) de cada una de ellas es crucial para la 
adecuada sincronización del estro. La primera inyección de GnRH es usada 
para inducir la ovulación/luteinización del folículo dominante e iniciar una nueva 
onda folicular 1 a 2 días mas tarde (Thatcher et al., 1989; Macmillan and 
Thatcher, 1991; Twagiramungu et al., 1994, 1995). La eficiencia de la primera 
GnRH varía de acuerdo al tipo de animal (vaca, vaquillona), el estado del ciclo 
estral en el que se encuentre, incluso diferencias entre productos comerciales 
han sido reportadas (Pursley et al., 1995; Atkins et al., 2008, 2009; Souza et al., 
2009), y esta variabilidad pude ser hasta el 60% de la respuesta (Geary et al., 
2000). La segunda administración de GnRH inducirá el pico pre-ovulatorio de 
LH y la posterior ovulación del folículo dominante producto de la onda folicular 
iniciada luego de la administración de la primera inyección de GnRH. La 
luteolisis es inducida por medio de la administración de PGF entre las 50 a 60 
horas antes de la segunda dosis de GnRH. En este momento, las vacas que 
están ciclando pueden presentar dos cuerpos lúteos, uno espontáneo o natural 
proveniente de una  ovulación previa al primer tratamiento de GnRH, y el otro 
en respuesta a la ovulación del folículo dominante presente al momento de 
dicho tratamiento. La IATF se realiza coincidentemente con la administración 
de la segunda GnRH sin la necesidad de detectar el estro. Una de las 
limitantes más importantes de este programa, es la proporción de vacas que 
son inducidas (con la segunda inyección de GnRH) a ovular folículos de 
diámetro menor en comparación al diámetro fisiológico o normal que tiene un 
folículo pre-ovulatorio ya  que estos animales tienen una probabilidad menor de 
quedar preñados luego de la IATF (Lamb et al., 2001; Perry et al., 2005). 
 La influencia de la madurez del folículo ovulatorio sobre la fertilidad en 
ganado de carne ha sido investigada (Mussard et al., 2003, 2007; Bridges et 
al., 2010; Perry et al., 2005). Una de las hipótesis planteadas es que el 
diámetro del folículo es el más adecuado indicador de la madurez del folículo y 
que las vacas inducidas a ovular folículos pequeños tendrían tasas de fertilidad 
por debajo de las vacas que ovulan folículos dominantes de tamaño normal. En 
una serie de experimentos, (Cuadro 1, Mussard et al., 2003, 2007) la hipótesis 
antes mencionada fue confirmada, sin embargo de acuerdo a la información 
colectada de múltiples experimentos la relación entre el diámetro folicular y 
tasa de preñez es inconsistente. 
 De hecho, el factor que predice de forma más consistente la tasa de 
preñez es el intervalo entre el inicio de la regresión del CL (inducido o 
espontáneo) luego de la administración de un agente luteolitico (PGF2α) y la 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 195 - 

inducción del pico pre-ovulatorio de LH (Cuadro 1). En el ciclo estral normal, el 
período comprendido entre la regresión lútea y el comienzo de la presentación 
del celo y el pico pre-ovulatorio de LH es referido como proestro. En el presente 
trabajo nos referimos a proestro como el período comprendido entre la 
administración de PGF2α (y la remoción del progestágeno cuando es aplicado) 
y la segunda administración de GnRH. La relación observada entre la duración 
del proestro y la tasa de concepción condujo al desarrollo de otro experimento 
diseñado para controlar el tamaño folicular a un diámetro constante pero 
variando la duración del proestro (Cuadro 1; Bridges et al., 2010). Resultados 
de este estudio indican que a un diámetro folicular constante, la duración del 
proestro tuvo un efecto substancial sobre la tasa de concepción. En conjunto, la 
información obtenida de estos experimentos sugieren la existencia de una 
asociación positiva entre la duración del proestro con la madurez del folículo y 
la fertilidad. Adicionalmente, se concluyo que el diámetro del folículo ovulatorio 
no es un buen indicador de la madurez del mismo.  
 El efecto del tamaño del folículo ovulatorio sobre la tasa de preñez luego 
de la administración de GnRH para inducir la ovulación o a la ovulación 
espontánea fue investigado por Perry et al., (2005, 2007). Los resultados de 
este estudio indican que el diámetro del folículo ovulatorio influyó la tasa de 
concepción en vaquillonas inseminadas a celo detectado, pero no se observó 
este efecto en vacas postparto. En las vacas posparto en las que la ovulación 
fue inducida con una dosis de GnRH, el diámetro del folículo ovulatorio estuvo 
positivamente correlacionado con la tasa de concepción. Por lo tanto, en vacas 
postparto, que ovularon de un proestro espontáneo (confirmado por la aparición 
del estro) el diámetro del folículo ovulatorio no tuvo efecto en la fertilidad. El 
impacto del diámetro del folículo ovulatorio sobre la tasa de concepción se 
hace evidente cuando la ovulación es inducida con GnRH (tomando en cuenta 
una duración constante del proestro). Estos hallazgos experimentales sugieren 
que la madurez del folículo ovulatorio y la probabilidad de concepción se 
encuentran relacionadas con la duración del proestro. Basados en estos 
descubrimientos, en nuestro laboratorio desarrollamos estrategias para 
optimizar el programa CO-Synch + CIDR con el fin de obtener las ventajas 
reproductivas de esta asociación. 
 
Cuadro 1. Tasa de concepción, diámetro y edad del folículo ovulatorio, 

duración del proestro, y número de vacas incluidas en la serie de 
experimentos investigando el efecto de la madurez del folículo 
sobre la fertilidad.  

Tasa de 
concepción 

(%)a 

Diámetro del 
folículo ovulatorio 

(mm) b 

Duración del 
proestro 
(días) c 

n Experimento 

4 11.1 ± 0.2 1.0 ± 0.1 45 Mussard et al., 2003a e 

8 11.1 ± 0.2 1.0 ± 0.1 12 Mussard et al., 2003b f 

10 12.6 ± 0.2 1.25 10 Bridges et al., 2010g 

57 13.6 ± 0.2 2.2 ± 0.1 54 Mussard et al., 2003a e 

67 13.7 ± 0.2 2.0 ± 0.1 12 Mussard et al., 2003b f 

71 12.9 ± 0.2 2.25 28 Bridges et al., 2010g 

76 10.7 ± 0.1 3.3 ± 0.1 29 Mussard et al., 2007d 

100 12.0 ± 0.3 4.7 ± 0.2 24 Mussard et al., 2007d 
a Porcentaje de animals determinados como gestantes después de la inseminación 
artificial.  
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El diagnostico de preñez se determinó por medio de ecografía a los 30 

días posteriores a la inseminación.  
b Diámetro del folículo ovulatorio más grande determinado por medio de 

ecografía realizada al momento de la administración de GnRH o al momento 
del estro. 

c Intervalo entre PGF2α hasta la administración de GnRH. 
d Vacas que fueron inducidas a ovular un folículo pequeño (~11 mm) con 

GnRH o exhibieron estro espontáneo. Vacas fueron inseminadas 12 horas 
después de presentado el estro o de la administración de GnRH. 

e Vacas fueron inducidas a ovular un folículo pequeño (~11 mm) o un 
folículo grande (~13 mm) con GnRH.  Los animales fueron inseminados 12 h 
después de la administración de GnRH. 

f Vacas fueron inducidas a ovular un folículo pequeño (~11 mm) o un 
folículo grande (~13 mm)con GnRH. Embriones de vacas no tratadas fueron 
transferidos 7 días después de la administración de GnRH. 

g Vacas fueron inducidas a ovular un folículo de similar diámetro con 
GnRH a los 1.25 o 2.25 días después de la administración de PGF2α. Los 
animales fueron inseminados a las 12 horas posteriores a la administración de 
GnRH. Incluye solamente vacas que presentaron la fase lútea de duración 
normal. 
 
 
DURACIÓN DEL PROESTRO EN EL PROGRAMA CO-SYNCH + CIDR 
 
 
 La duración del proestro (intervalo entre la administración de PGF2α y la 
segunda inyección de GnRH al momento de la inseminación) con el programa 
tradicional de 7 días CO-Synch + CIDR ha variado desde las 50 a las 66 horas 
en vacas multíparas sin afectar la tasa de preñez a la IATF. Sin embargo, en 
vacas jóvenes (≤ 3 años de edad), mejores tasas de preñez son alcanzadas 
cuando los animales son inseminados a las 56 horas (Dobbins et al., 2009). 
Otros autores (Busch et al., 2008) han reportado que las tasas de preñez a la 
IATF fueron superiores cuando el proestro fue de 66 horas en comparación con 
54 horas. En la mayoría de los rodeos, la segunda inyección de GnRH es 
administrada al momento de la IA, unas 54 a 66 horas luego de la dosis 
luteolítica de PGF2 y no existe evidencia alguna de que extender este periodo a 
más de 66 horas incrementa la tasa de preñez en la IATF. En nuestro 
laboratorio formulamos la hipótesis de que la modificación en el programa CO-
Synch + CIDR que permita un incremento en la secreción de estradiol por parte 
del folículo ovulatorio y disminuya la respuesta ovulatoria en folículos con  baja 
capacidad esteroidogénica, llevaría a un incremento en las tasas de preñez en 
la IATF. Por lo tanto, disminuyendo a 5 días el intervalo entre la primera 
administración de GnRH e inserción del CIDR y la inyección de PGF2α, la 
duración del proestro se vería prolongada y la tasa de preñez a la IA 
incrementada. 
 
 
 
 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 197 - 

PROGRAMA DE SINCRONIZACIÓN 5-D CO-SYNCH + CIDR EN VACAS 
POSTPARTO DE CARNE 
 

 El protocolo de 5 días (5-d CO-Synch + CIDR) fue desarrollado en la 
Universidad Estatal de Ohio (The Ohio State University) en los últimos 7 años, 
y ha sido ampliamente recomendado para la sincronización  e IATF en vacas 
de carne. Este protocolo incrementa en un 10.5% puntos porcentuales la tasa 
de preñez a IATF comparado con el programa de sincronización tradicional de 
7-días CO-Synch + CIDR (Bridges et al., 2008). En promedio la tasa de preñez 
alcanzada con el programa 5-d CO-Synch + CIDR es de 68% en estudios 
realizados en 23 hatos y en 3 estados diferentes. En contraste, el promedio de 
la tasa de preñez a la IATF para el programa de 7 días es del 54% en estudios 
realizados en 14 hatos en 7 estados diferentes (Larson et al., 2006).  
El objetivo de esta revisión bibliográfica es describir como el programa de 5-d 
CO-Synch + CIDR fue desarrollado. 
 
 
Temporada de servicios del 2004 en Ohio 
 
 Los objetivos del primer estudio desarrollado en el 2004 por Bridges y 
colaboradores (2008) fueron: comparar la respuesta al estro, el intervalo al 
estro, y la tasa de concepción luego de reducir de 7 a 5 días el intervalo entre 
la GnRH y PGF2α en el protocolo select synch + CIDR (detección de celo e 
inseminación de los animales sin la administración de la segunda GnRH) luego 
de reducir de 7 días a 5 días. Vacas postparto (n=156) fueron asignadas de 
acuerdo al número de partos y días postparto (68.9 ± 1.3; rango 25-101) para 
ser sincronizadas con el programa de 7-d (n=79) o el programa de 5-d (n=77). 
Para todos los experimentos incluidos en esta revisión el día en el cual se 
administró la PGF2α es definido como el día 0 u hora 0 del estudio. Muestras de 
sangre para la determinación de los niveles de progesterona fueron colectadas 
los días -15 y -5 del experimento para establecer si los animales se 
encontraban ciclando. De manera similar al programa estándar CO-Synch + 
CIDR, todas las vacas recibieron 100 µg de GnRH vía IM (Ovacyst®, IVX 
Animal Health Inc.) y CIDR al día -7 o al día -5. Al día 0 (hora 0), el CIDR fue 
removido y todos los animales recibieron 25 mg de PGF2α IM (Dinoprost 
tromethamin; Lutalyse®, Pfizer Animal Health).  
  
 Debido al corto intervalo entre la segunda dosis de GnRH y la PGF2α en 
el programa de 5-d, existe la posibilidad de que el CL accesorio no regrese 
(luteolisis) luego de una sola dosis de PGF2α. Por lo tanto, una segunda 
inyección de 25 mg de PGF2α fue administrada en ambos tratamientos 
aproximadamente 12 horas luego de la primera inyección de prostaglandina, 
con el fin de asegurar la luteolisis completa. La detección La detección de celo 
fue realizada utilizando la regla  AM, PM durante los  7 días que siguieron a  la 
remoción del CIDR, y todas las vacas detectadas en estro fueron inseminadas 
artificialmente aproximadamente 12 horas después de detectado el estro. En el 
primer estudio, 54.4% de las vacas en el tratamiento 7-d y 57.1% de las vacas 
en el tratamiento 5-d se encontraban ciclando al momento de la inserción del 
CIDR. La respuesta al estro fue similar entre tratamientos (cuadro 2). El 
intervalo entre la remoción del CIDR a la exhibición del estro no fue diferente 
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entre tratamientos 7-d (55.9 ± 1.5 h) y 5-d (58.9 ± 1.3 h). La distribución del 
estro está representada en la figura 1. La tasa de concepción y la tasa de 
preñez a primer servicio no difirieron entre tratamientos (Cuadro 2). La tasa de 
preñez total de la temporada de servicios no difirió entre los protocolos 
evaluados (Cuadro 2).  
 
 En un estudio complementario hecho en 2004 (Bridges et al., 2008), el 
objetivo fue comparar las tasas de preñez a la IATF entre el programa 7-d CO-
Synch + CIDR y el programa 5-d CO-Synch + CIDR. En ambos tratamientos la 
inseminación se realizó 60 horas posteriores a la inyección de PGF2α. Para 
este estudio, vacas de carne postparto (n = 223) fueron asignadas a los 
tratamientos de acuerdo al número de partos, y a los días postparto (69.9 ± 1.4; 
rango 21-99). Muestras de sangre para la determinación de progesterona 
fueron colectadas a los días -15 y -5 del experimento con el objetivo de 
determinar el estado reproductivo (ciclando o en anestro). Aproximadamente, 
un 59% de las vacas no se encontraban ciclando al inicio del protocolo de 
sincronización. Todos los animales recibieron 100 µg de GnRH (Ovacyst®) y 
CIDR a los -7 o a los -5 días de acuerdo al tratamiento. Al día 0, hora 0, el 
CIDR fue removido y todas los animales recibieron dos inyecciones de 
prostaglandina. La primera (25 mg, Lutalyse®) fue administrada al momento de 
la remoción del CIDR y la segunda (25 mg) 12 horas más tarde. Luego de 60 h, 
todos los animales recibieron una segunda dosis de  100 µg de GnRH 
(Ovacyst®) y fueron inseminados. Las tasas de preñez a la IATF  no difirieron 
entre los tratamientos, y fueron de 52.7% para el 7-d CO-Synch + CIDR y de 
56.8 % para el 5-d CO-Synch + CIDR. 
 
Cuadro 2. Desempeño reproductivo de vacas postparto tratadas con el 

programa de sincronización de 7 días o 5 días Select Synch + 
CIDR (Adaptado de Bridges et al., 2008). 

 

Variable 

Tratamiento 

7-d 5-d 

Respuesta al estro, %  91.1 83.1 

Tasa de concepción, %  51.4 56.3 

Tasa de preñez a primer servicio, %  46.8 46.8 

Tasa de preñez de la temporada de servicios, %  82.3 85.7 
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Figura 1. Distribución del estro en vacas postparto tratadas con 7-d o 5-d 

Select Synch + CIDR (Adaptado de Bridges et al., 2008). 
 
 
Temporada de servicios del 2005 y 2006 en Ohio 
 
 Como se había pensado, al disminuir a 5 días el intervalo entre la 
primera administración de GnRH/inserción del CIDR y la inyección de PGF2α el 
proestro se pudo alargar y la tasa de preñez se vio incrementada Por lo tanto, 
para los experimentos realizados durante las temporadas de servicios de 2005 
y 2006, se decidió extender el intervalo entre la PGF2α a la segunda 
administración de GnRH/TAI hasta las 72 horas en el programa de 
sincronización 5-d CO-Synch + CIDR y comparar esta nueva estrategia con el 
programa estándar de 7-d CO-Synch + CIDR con el intervalo PGF2α –
GnRH/TAI de  60 horas. En el 2005, 223 vacas postparto fueron asignadas a 
los tratamientos de acuerdo al número de partos así como los días postparto. 
Los tratamientos como ya se mencionó fueron 7-d CO-Synch + CIDR con 
inseminación a las 60 horas y 5-d CO-Synch + CIDR con inseminación a las 72 
horas. Muestras de sangre (-15 y -5 días del experimento) para la 
determinación de los valores sanguíneos de progesterona y determinación del 
estado reproductivo de los animales (ciclando o en anestro) fueron colectadas. 
Al momento de la inserción del CIDR (-7 d o -5 d), todos los animales recibieron 
una inyección de 100 µg de GnRH (Ovacyst®) . En el día 0, hora 0 del 
experimento, el CIDR fue removido en todos los animales y se administraron 25 
mg de PGF2α (Lutalyse®), Aproximadamente 12 horas más tarde, se 
administró una segunda inyección de of PGF2α a todos los animales incluidos 
en el experimento. Al momento de la inseminación se administró la segunda 
dosis de GnRH (100 µg) a todos los animales de acurdo al tratamiento en el 
que fueron asignados. De esta manera aquellos animales incluidos en el 
programa 7-d CO-Synch + CIDR, recibieron la segunda dosis de GnRH 60 h 
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más tarde, mientras que en los animales tratados con el programa 5-d CO-
Synch + CIDR la segunda GnRH fue administrada a las 72 h.  . En nuestros 
experimentos todos los tratamientos hormonales fueron administrados por la 
mañana. 
 
 En el año del 2006, se repitió el mismo protocolo con 400 vacas y en dos 
establecimientos ubicados en el estado de Ohio. La única diferencia entre los 
programas del 2005 y el 2006 fue el agente luteolítico utilizado. Lutalyse® fue 
utilizado en el 2005 y estroPLAN™ (Cloprostenol sódico; Pfizer Animal Health) 
fue usada en el 2006. Los resultados alcanzados en  las temporadas de 
servicio 2005 y 2006  se encuentran resumidos en la cuadro 3. La figura 2 
ilustra la distribución del estro en vacas postparto sincronizadas con 7-d CO-
Synch + CIDR o con 5-d CO-Synch + CIDR. 
 
Cuadro 3. Desempeño reproductivo de vacas postparto sincronizadas con 7-d 

o 5-d CO-Synch + CIDR* programa (Adaptado de Bridges et al., 
2008) 

 

Variable  

7-d AI a 60hrs vs. 
5-d AI a 72hrs 

2005 

7-d AI a 60hrs vs. 
5-d AI a 72hrs 

2006 

7-d 5-d 7-d 5-d 

N 111 105 201 199 

Ciclando, % 
          Establecimiento 1 
          Establecimiento 2 

11.7 
- 
- 

8.6 
- 
- 

63.2 
85.3 
50.0 

65.8 
82.7 
55.6 

Tasa de preñez, %  66.7a 80.0b 56.2a 65.3b 

Tasas de gestación al 
final de la temporada de 
servicios, %  

93.7 96.2 89.4 90.9 

* Todas las vacas recibieron 100 mg de GnRH y CIDR al día-7 (7CO) o al día-5 
(5CO). En el día 0 el CIDR fue removido y PGF2α fue administrada. Una 
segunda dosis de prostaglandina fue administrada a las 12 hrs posteriores. 
a b Literales diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos entre 
años (P < 0.05). 
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Figura 2. Distribución del estro en vacas postparto sincronizadas con 7-d CO-

Synch + CIDR e inseminadas a tiempo fijo a las 60 hrs o con 5-d 
CO-Synch + CIDR e inseminadas a tiempo fijo a las 72 hrs. La 
detección del estro fue realizada dos veces al día (AM - PM) 
después de la administración de PGF2α hasta el momento de la 
inseminación. En ambos tratamientos, dos dosis de 500 mg de 
cloprostenol sódico fueron administradas con 12 horas de diferencia 
(dosis inicial al momento del retiro del CIDR). Tasas de preñez a la 
inseminación artificial a tiempo fijo (%) para las vacas en cada 
periodo de estro se encuentra reportada entre paréntesis (Bridges et 
al., 2008). 

  
Periodo de servicios del 2006 en el estado de Virginia 
 
 Debido a los excelentes resultados obtenidos, el programa de 
sincronización 5-d CO-Synch + CIDR con IATF a las 72 horas fue ampliamente 
aceptado por los productores de carne y la comunidad científica. Sin embargo, 
una de las limitantes de este protocolo es que require la administración de dos 
dosis de prostaglandina con 12 h de diferencia lo que implica manejo extra del 
rodeo.  
 
 Se ha reportado previamente que novillas sincronizadas con el programa 
7-d o 5-d Select-Synch + CIDR con una sola dosis de 25 mg PGF2α alcanzan 
similar desempeño reproductivo (Helser et al., 2006). Por lo tanto, se especuló 
que la segunda inyección de prostaglandina no era necesaria para alcanzar 
tasas de preñez optimas en el programa de sincronización 5-d CO-Synch + 
CIDR. Kasimanickam et al., (2009) compararon el desempeño reproductivo de 
830 vacas postparto sincronizadas con el programa 5-d CO-Synch + CIDR. En 
el día -5, todas las vacas recibieron la dosis inicial de 100 µg de GnRH 
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(Cystorelin®, Merial) además del implante intravaginal CIDR.  Al momento de la 
remoción del CIDR (día 0), los animales fueron asignados aleatoriamente a uno 
de tres tratamientos: 1) dos inyecciones (2 x PGF) de 25 mg de PGF2α 
(Lutalyse®) con un intervalo de 7 horas, 2) una sola inyección (1 x PGF) de 25 
mg de PGF2α (Lutalyse®) o 3) administración de 500 µg de cloprostenol sódico 
(1 x CLP; estroPLAN™, CLP) al. . Setenta y dos horas luego de la retirada del 
CIDR, las vacas recibieron la segunda dosis de 100 µg de GnRH al mismo 
tiempo que fueron inseminadas. El desempeño reproductivo de los tratamientos 
se encuentra resumido en la cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Efecto del tratamiento de prostaglandina a la inseminación artificial a 

tiempo fijo sobre la tasa de preñez al final de la temporada de 
servicios, y respuesta al estro  en vacas postparto sincronizadas 
con el programa 5-d CO-Synch + CIDR (Adaptado de 
Kasimanickam et al., 2009). 

 

Variable  Tratamiento 
 

n Tasa de preñez, % 

IATF 
1 x PGF 
2 x PGF 
1 x CLP 

 

277 
282 
271 

52.0a 
69.0b 
54.3a 

Temporada de servicios 
1 x PGF 
2 x PGF 
1 x CLP 

 

277 
282 
271 

87.0a 
92.9a 
87.5a 

Variable  Tratamiento Exhibición del estro, % 

Estro 
1 x PGF 
2 x PGF 
1 x CLP 

48 
53 
40 

ab Promedios difieren significativamente entre tratamientos, P < 0.05. 
 
 Este estudio demostró que con el programa de sincronización 5-d CO-
Synch + CIDR la administración de dos dosis de prostglandina en vacas 
postparto resulta en tasas de prenez superiores a aquellas obtenidas luego del 
uso de una sola inyección de Lutalyse® o de estroPLAN™ . Con base en estos 
resultados, se concluyó que si se desean alcanzar mejores tasas de preñez a 
la IATF con el programa antes mencionado, es necesario administrar 2 dosis 
de prostaglandina una vez retirado el CIDR.  
 
 Los costos asociados al incremento en el manejo del ganado (los 
animales deben ser encerrados una vez mas) y a la segunda inyección de 
prostaglandina son compensados con el incremento del 11% en las tasas de 
preñez a la IATF (Bridges et al., 2008) cuando se compara el uso del 5-d CO-
Synch + CIDR con respecto al 7-d CO-Synch + CIDR. Los beneficios de la 
segunda dosis de prostaglandina son reflejados en un incremento  de entre el 
15 al 17% en las tasas de gestación a la IATF en comparación con la 
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administración de una dosis única de PGF2α o CLP (Kasimanickam et al., 
2009). 
 
Temporada de servicios del 2007 en Ohio 
 
 Resultados de nuestros estudios a campo sugieren que el atraso en la 
regresión del CL puede estar asociada al retraso en la exhibición del estro y 
consecuentemente con la baja en la tasa de preñez cuando se usa solamente 
una sola dosis de prostaglandina y 5-d CO-Synch + CIDR (Helser et al., 2006). 
El uso de una sola dosis de cloprostenol sódico fue evaluada y debido a que la 
enzima 15-hydroxydehydrogenasa y 13, 14-reductasa no degradan el 
compuesto teniendo este una vida media más prolongada (Bourne et al., 1981). 
Por lo tanto, se evaluó la regresión lútea en el programa de sincronización 5-d 
CO-Synch + CIDR con una sola dosis de 500 µg of cloprostenol sódico 
(estroPLAN™, CLP) en tres series de estudios hechos por Souto y 
colaboradores (2009).  
 
 En el primer experimento, las vacas (n=195) recibieron 100 μg de GnRH 
(OvaCyst®) y un implante intravaginal CIDR al día -5. Cinco días después el 
implante fue removido (día 0, hora 0) y los animales fueron asignados 
aleatoriamente a dos tratamientos: 1) dos dosis de 25 mg de PGF2α 
administradas con 12 h de diferencia (Lutalyse®) o bien 2) una sola dosis de 
CLP. El celo fue detectado durante los 7 días que siguieron a la administración 
de la prostaglandina. Los animales que recibieron dos dosis de of PGF2α 
exhibieron una mejor (P < 0.05) respuesta al celo (94.0%) que aquellas que 
solamente recibieron una sola dosis de CLP (77.9%), sin embargo, el intervalo 
al estro (66.4 ± 1.2 h) no fue significativamente diferente entre tratamientos. En 
el segundo experimento, 254 vacas recibieron los mismos tratamientos antes 
mencionados, más la administración de 100 µg de GnRH e IATF a las 72 horas 
(en los animales que recibieron 2 inyecciones de PGF2α 12 horas de 
diferencia) o a las 84 horas (las vacas que recibieron solamente una dosis de 
CLP). Los resultados de este estudio revelaron los animales tratados con dos 
dosis de prostaglandina presentaron una mejor tasa de preñez en comparación 
con aquellos que recibieron una sola dosis de CLP. Sin embargo esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa (68.8% y 57.9%, 
respectivamente; P = 0.08). 
 
 En el tercer experimento, se tomaron muestras seriadas de sangre en 48 
vacas con el fin evaluar las concentraciones plasmáticas de progesterona luego 
del tratamiento con prostaglandina. Las  muestras fueron tomadas a las 0, 4, 8, 
12, 16, 24, 48, 72 y 96 horas luego de la administración de la prostaglandina, y 
al mismo tiempo se realizo la detección de celo. Las concentraciones de 
progesterona durante las primeras 12 horas de muestreo fueron similares entre 
los tratamientos (Figura 3) ; sin embargo entre las 24 y 96 h los niveles 
plasmáticos de progesterona fueron superiores en aquellos animales que 
recibieron una sola dosis de CLP en comparación con aquellos que fueron 
tratados con la doble dosis (interacción tratamiento x hora, P<0.05). Cuando 
una sola dosis de CLP fue administrada, solamente algunas vacas fueron 
detectadas en estro, la tasa de preñez a la IATF tendió a ser menor incluso 
cuando la inseminación se retraso por 12 horas más, y la incidencia de retraso 
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o fallo en la regresión lútea se incremento. Evidencia combinada entre estos 
estudios y aquellos realizados en el estado de Virginia por Kasimanickam et al. 
(2009) sugieren que dos dosis de PGF2α son necesarias para maximizar la 
tasa de preñez en el programa de sincronización 5-d CO-Synch + CIDR 
programa. 
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Figura 3. Concentración de progesterona después de la administración de PGF 

en vacas postparto sincronizadas con el programa 5-d Select Synch + 
CIDR. Los animales recibieron 2 dosis de 25 mg de PGF2α 
(Lutalyse®) o una dosis de 500 µg de cloprostenol sódico 
(estroPLAN™, CLP). (Adaptado de Souto et al., 2009). 

 
 
Temporada de servicios del 2008 en los estados de Ohio e Indiana 
 
 Algunas de las desventajas asociadas a la administración de una 
segunda dosis de PGF incluyen el costo directo asociado a la dosis extra de 
hormona requerida, el hecho de tener que encerrar a los animales una vez 
más, la mano de obra requerida, entre otros. Estos retos probablemente son 
exacerbados cuando la sincronización y la inseminación corren a cargo de un 
solo técnico inseminador que tiene otras responsabilidades y compromisos con 
otras fincas ganaderas. Por lo tanto, uno de los objetivos planteados para la 
temporada de servicios del 2008 fue determinar el tiempo mínimo requerido 
entre las aplicaciones  de ambas dosis de prostaglandina que permita 
garantizar  la regresión completa de CL. Es decir, una vez retirado el CIDR y 
administrada la primera dosis de prostaglandina y después de un periodo corto 
de tiempo administrar la segunda dosis para regresar las vacas con las crías al 
potrero. 
 
 En la mayoría de los experimentos llevados a cabo en el estado de Ohio 
el intervalo entre las dos dosis de prostaglandina fue de aproximadamente 12 
horas (rango entre las 10 a las 14 horas), mientras que en el estado de Virginia 
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el intervalo entre dosis fue de aproximadamente  7 horas. En ambos estados, la 
tasa de preñez a IATF fue de aproximadamente 70%, porcentaje superior al 
observado en el programa de 7 días y en el programa de 5 días con una sola 
inyección de PGF2α o CLP. Aunque el intervalo no fue comparado en los 
mencionados experimentos, la interpretación de la información sugiere que el 
intervalo puede ser recortado al menos a 7 horas sin tener un impacto negativo 
sobre la tasa de preñez a la IATF. 
 
 Como se mostró anteriormente, la segunda dosis de prostaglandina, no 
promovió una marcada disminución de la concentración circulante de 
progesterona (Figura 3). Más bien parecer ser que la segunda inyección de 
PGF2α simplemente asegura la regresión completa del CL. Por el contrario, 
parece ser que con una sola administración de CLP, el CL se alcanza a 
“recuperar” en algunos animales. Esta respuesta de “recuperación” es más 
evidente en  aquellas vacas que no muestran celo y se caracteriza por una 
interrupción en la disminución de las concentraciones de progesterona. Se 
especula que la acción luteolítica de la segunda dosis de PGF2α no es 
diferente si es administrada entre 2 o 12 horas posteriores a la primera 
prostaglandina, resultando en similares tasas de preñez a la AITF.  
 
 Dos experimentos fueron diseñados con el objetivo de evaluar el impacto 
del periodo de tiempo transcurrido entre las dos dosis de PGF2α sobre el 
desempeño reproductivo (experimento 1) y sobre la regresión lútea 
(experimento 2) en el programa 5-d CO-Synch + CIDR. Los animales incluidos 
fueron asignados a los tratamientos de acuerdo a los días posparto y al número 
de partos. Con el fin de evaluar la proporción de animales que se encontraban 
ciclando o en anestro, dos muestras de sangre para la determinación de los 
niveles plasmáticos progesterona fueron colectadas en los días -15 y -5. En el 
primer experimento 254 vacas fueron incluidas y recibieron una primera dosis 
de 25 mg de PGF2α (Lutalyse®) al d 0 y a la hora 0 (al momento del retiro del 
CIDR). La segunda dosis de prostaglandina fue administrada 2 horas (2hPGF) 
o 12 horas (12hPGF) luego de la primera. Setenta y dos horas luego de la 
primera administración de prostaglandina todos los animales recibieron 100 µg 
de GnRH y fueron inseminados. Al momento de la inseminación se tomaron 
muestras de sangre para determinar los valores plasmáticos de progesterona. 
En el segundo experimento, 31 vacas fueron asignadas al tratamiento 2hPGF o 
al 12hPGF. Dos horas previas (- 2 hr) a la administración de la primera dosis de 
prostaglandina, el CIDR fue removido en todos los animales. Además la 
segunda dosis de GnRH no fue administrada. La detección del estro fue 
realizada entre los días 0 y 7, y las muestras de sangre para la determinación 
de las concentraciones de progesterona se tomaron a la hora 0, 2, 4, 12, 14, 
24, 48, 72 y 96 (Figura 4). La ultrasonografía fue realizada en los días d -5, -1, 
3 y 10 para determinar la presencia del CL (d -5 y d -1) resultante de la 
inducción a la ovulación con la inyección inicial de GnRH, regresión del cuerpo 
lúteo con la prostaglandina (d 3) y la formación de un nuevo CL (d 10).  
 
 En el primer experimento, la tasa de preñez fue similar entre ambos 
tratamientos (2hPGF =  60.8% y 12hPGF = 58%) y las concentraciones de 
progesterona a las 72 horas fueron similares entre tratamientos. En el segundo 
experimento las concentraciones de progesterona, la incidencia y el momento 
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de la presentación del estro, la regresión del cuerpo lúteo y otras 
características ováricas determinadas por la ecografía fueron similares entre 
tratamientos. En conclusión, la reducción en el periodo entre la administración 
de las dosis de prostaglandina de 12 a 2 horas en el programa 5-d CO-Synch + 
CIDR no afectó la tasa de preñez a la IATF así como tampoco afectó la 
regresión luteal. 
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Figura 4. Concentración de progesterona después de la administración de PGF 

en vacas de carne postparto sincronizadas con el programa 5-d Select 
Synch + CIDR que recibieron 2 dosis de 25 mg de PGF2α (Lutalyse®) 
en un intervalo de 2 horas o 12 horas (Cruppe et al., 2010). 

 
 Un experimento realizado por Culp y colaboradores (2009) compararon 
las tasas de preñez a la inseminación artificial a tiempo fijo en vacas postparto 
sincronizadas con el programa 5- d CO-Synch con CIDR (5-d-CIDR) o sin CIDR 
(5-d-noCIDR). Todas las vacas recibieron dos dosis de PGF2α 
aproximadamente 10 horas aparte. Se observó un efecto significativa (P < 0.05) 
entre tratamiento y edad del animal (2 años vs. 3 años de edad) sobre la tasa 
de preñez a la IATF. En vacas multíparas (˃3 años), las tasas de preñez fueron 
similares entre los animales del tratamiento 5-d-CIDR (73.6%, n = 159) y 5-d-
noCIDR (74.5%, n = 157). En vacas de dos años de edad (n = 36/tratamiento) 
los animales que fueron sincronizadas con 5-d-CIDR (77.8%) en comparación 
con el 5-d-noCIDR (58.3%). 
 
 
Temporada de servicios del año 2009 en los estados de Ohio e Indiana 
 
 La implementación del protocolo de sincronización 5-d CO Synch + 
CIDR ha llevado a un incremento substancial en las tasas de preñez a la IATF. 
Sin embargo, este programa requiere  la administración de 2 dosis de 25 mg de 
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PGF2α con un intervalo de 12 (Bridges et al., 2008) o 7 horas (Kasimanickam 
et al., 2009). En la temporada de servicios de 2008 se evaluó la influencia del 
tiempo entre ambas dosis luteoliticas de prostaglandina y se pudo observar que 
las tasas de preñez fueron similares cuando ambas dosis fueron administradas 
con un intervalo de 12 o 2 horas (Cruppe et al., 2010ª). La siguiente pregunta 
por responder es si una doble dosis (50 mg) de PGF2α es capaz de inducir la 
regresión del CL al igual que las 2 dosis espaciadas entre 2 y 12 horas; 
obviamente, si esto resulta eficaz las ventajas del programa 5-d CO Synch + 
CIDR serían aún mayores. Sin embargo, no hay reportes indicando la 
efectividad de una doble dosis de prostaglandina en vacas de carne que en su 
mayoría tendrán un CL accesorio inducido en respuesta a la  GnRH 
administrada 5 días antes. Hallazgos de nuestro laboratorio en novillas de 
carne (Helser et al., 2006; Souto et al., 2009) e información proveniente del 
estado de Florida (Rabaglino et al., 2010) sugieren que una inyección simple de 
prostaglandina es tan efectiva como la administración de una doble dosis de 
PGF2α con el programa 5-d CO-Synch + CIDR. Teniendo en cuenta el peso 
corporal, la dosis de PGF2α administrada a las vaquillonas es 
considerablemente superior a la que se suministra en vacas postparto. Por lo 
tanto, se especula que la administración  de una dosis de PGF2α es suficiente 
para inducir eficazmente la regresión luteal en novillas.  
 
 En vacas, sin embargo, no se observa el mismo fenómeno, lo que 
sugiere que esta diferencia en la respuesta se encuentra afectada por la dosis 
de PGF2α por kg de peso corporal; consecuentemente, al incrementar la dosis 
del agente luteolítico se debería alcanzar una respuesta (luteolisis) similar. Otra 
posible explicación es que el CL de las vacas es menos sensible a la acción 
luteolítica de la prostaglandina que el de una vaquillona, de ser así, la doble 
dosis no será eficaz para inducir la regresión del CL en el programa 5-d CO-
Synch + CIDR. 
  
 El objetivo del experimento realizado en el 2009 fue comparar el 
momento de la administración de  la segunda dosis PGF2α sobre la tasa de 
preñez a IATF usando el programa 5-d CO-Synch + CIDR. Para ello, se 
utilizaron 662 vacas postparto de 5 rodeos diferentes. Los animales fueron 
asignados aleatoriamente a los tratamientos de acuerdo al número de parto y al 
número de días postparto. En cuatro rodeos, se colectaron muestras de sangre 
en los días -15 y -5 para la determinación del estado reproductivo (anestro vs 
ciclando) mediante la medición de las concentraciones plasmáticas de 
progesterona. Todos los animales recibieron 100 μg de GnRH (Cystorelin ®) al 
momento de la  inserción del CIDR en el día -5 del experimento. En el día 0 
(h0) el CIDR fue removido y todas las vacas recibieron 25 mg de PGF2α 
(Lutalyse®). La segunda dosis fue administrada en tres momentos diferentes, 
al momento de la primera dosis (CoPGF; n=218), dos horas más tarde (2hPGF; 
n=226) u 8 horas (8hPGF; n= 218) luego de la primer dosis. Setenta y dos 
horas (72 h) luego la primera dosis de prostaglandina, todas las vacas 
recibieron 100 μg de GnRH y fueron inseminadas a tiempo fijo. Las tasas de 
preñez a la IATF fueron similares entre los tratamientos: 69.7% CoPGF, 65.5% 
2hPGF y 66.1% 8hPGF (Figura 5a). Las tasas de preñez por rodeo están 
representadas en la figura 5b. Los resultados de este estudio indican que 
independientemente del tratamiento, las vacas multíparas obtuvieron tasas de 
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preñez superiores (P=0.05; 68.6%) que las primíparas (59.8%; Figura 6). En 
conclusión, la administración de dos dosis de PGF2α al momento de la retirada 
del CIDR en el programa 5-d CO-Synch + CIDR, resultó en tasa de preñez 
similares a la administración de 2 dosis con 2 horas u 8 horas de diferencia 
(Cruppe et al., 2010b) 
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Figura 5. La figura 5.a muestra las tasas de preñez de 662 vacas 

sincronizadas con el programa 5-d CO-Synch + CIDR que recibiendo 
la segunda dosis de PGF2α al mismo tiempo que la primera dosis 
(CoPGF; n=218), dos horas posteriores (2hPGF; n=226) u 8 horas 
después (8hPGF; n= 218). En la figura 5.b se pueden observar las 
tasas de preñez por tratamientos obtenidas en los 5 rodeos 
utilizados en el experimento. 
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Figura 6. Tasa de preñez a la IATF de acuerdo al número de partos 

(primíparas y multíparas) y al estado reproductivo (anestro o 
ciclando) de las vacas sincronizadas con el programa 5-d CO-Synch 
+ CIDR que recibieron la segunda dosis de PGF2α al mismo tiempo 
(CoPGF), dos horas más tarde (2hPGF) u 8 horas después (8hPGF) 
de la primera dosis.  

 
Temporada de servicios 2009 en el estado de Virginia 
 
 Respuestas variables en la regresión del CL han sido observadas luego 
de la administración de prostaglandina en los primeros días del ciclo estral 
tanto en el ganado bovino como ovino (Hayashi et al., 2003; Tsai and Wiltbank, 
1998; Silvia et al., 1991). De manera similar se han observado respuestas 
variables en la luteolisis luego de la administración de PGF2α o cloprostenol 
sódico en el programa de sincronización 5-d CO-Synch + CIDR (Souto et al., 
2009) ; sin embargo se ha demostrado que dos dosis de PGF2α o cloprostenol 
sódico consistentemente inducen la regresión luteal durante las fases 
tempranas del ciclo. (Nasser et al., 1993; Adams et al., 1994; Souto et al., 
2009). Debido a la necesidad de administrar una segunda dosis de 
prostaglandina, el objetivo planteado por el laboratorio del Dr. Whittier en 
Virginia fue determinar el momento más apropiado para la administración de la 
segunda PGF2α. Los animales recibieron inicialmente 100 μg de GnRH 
(Cystorelin ®) + un implante CIDR en el día -5, en el día 0 se removió el CIDR 
al mismo tiempo en que se administraron 25 mg de prostaglandina. En ese 
momento las vacas fueron asignadas a recibir la segunda dosis de PGF2 α  en 
forma temprana (entre 0.5 a 3.0 horas, n=881) o de forma tardía (entre 4.5 a 
8.15 horas, n= 991). Todos los animales fueron inseminados a tiempo fijo 72 
horas luego de la remoción del CIDR.  
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 En la cuadro 5 se puede observar la tasa de preñez a la IATF para 
ambos tratamientos (temprano vs. tardío) y la tasa de concepción en aquellos 
animales que exhibieron estro y aquellos que no lo hicieron. Los resultados de 
las tasas de preñez a la IATF en vacas detectadas en celo o en aquellas que 
no fueron detectadas en estro por tratamiento y la tasa de preñez a la IATF de 
acuerdo al intervalo entre ambas dosis de PGF2α se encuentran representados 
en las figuras 7 y 8 respectivamente. 
 
 Resultados de este estudio muestran una tendencia en aquellos 
animales que recibieron la segunda dosis de PGF2α entre las 4 a 8 horas 
(Tardía) a tener tasas de preñez a la IATF superiores en comparación con 
aquellos que recibieron la segunda dosis de forma temprana. 
 
 
Cuadro 5. Desempeño reproductivo en vacas postparto (n=1782) 

sincronizadas con el programa 5-d CO-Synch + CIDR con IATF a 
las 72 horas posteriores a la segunda dosis de prostaglandina. 
Las vacas recibieron la segunda dosis de prostaglandina de forma 
temprana (entre 0.5 a 3.0 horas, n=881) o de forma tardía (entre 
4.5 a 8.15 horas, n= 991). 

 
 

Variable n Temprana 2da PGF, % Tardía 2da PGF, % 

Estro 946/1782 
52.9 

(466/881) 
53.3 

(480/901) 

Tasa de preñez 
a la IATF 

975/1782 
52.4a 

(461/881) 
57.1b 

(514/901) 

Categoría n IATF, Tasa de concepción, % 

Vacas que 
exhibieron estro 

604/946              63.8c 

Vacas que no 
exhibieron estro 

371/836             44.4d 

ab Promedios difieren entre tratamientos , P < 0.05. 
cd Promedios difieren entre categorías , P < 0.0001. 
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Figura 7. Tasa de preñez a la IATF en vacas que mostraron celo o que no 

fueron detectadas en estro por tratamiento (Adaptado de Whittier et 
al., 2010)  abc Promedios difieren, P < 0.05 
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Figura 8. Tasa de preñez a la IATF de acuerdo al intervalo entre las dosis de 

PGF2α. El número de vacas se encuentra representado entre 
paréntesis. (Adaptado de Whittier et a., 2010) 
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Temporada de servicios del 2010 – Un proyecto multiestado 
 
 Un proyecto que involucro diferentes estados desarrollado por los 
siguientes investigadores: Allen Bridges (Purdue University), Mike Day (The Ohio 
State University), Jeffrey Stevenson (Kansas State University), Cliff Lamb 
(University of Florida), Sandy Johnson (Kansas State University), Scott Lake 
(University of Wyoming), Amy Radunz (University of Wisconsin), Dee Whittier 
(Virginia Tech) y Jack Whittier (Colorado State University) y fue llevado a cabo en 
la primavera del 2010.  
 
 Cuando se evaluaron las tasas de preñez de 662 vacas de carne (en 5 
rodeos de Ohio e Indiana) sincronizadas con el programa 5-d CO-Synch + 
CIDR , se observo que la tasa de preñez no se vio afectada cuando la segunda 
dosis de prostaglandina fue administrada a las 2 horas o a las 8 horas (Figura 5 
y 6). Esta información sugiere que la administración simultánea de ambas dosis 
de prostaglandina (CoPGF) puede ser una alternativa viable para los 
productores. Con esto en mente, el objetivo del proyecto que involucró 
diferentes estado fue el de confirmar este hallazgo bajo diferente condiciones 
de manejo.  
 
 La hipótesis formulada fue que la administración simultánea de dos dosis 
de prostaglandina al momento de la remoción del CIDR (CoPGF usada en el 
experimento del 2009) en el programa 5-d CO-Synch + CIDR resultaría en 
tasas de preñez similares a aquellas obtenidas al administrar las dos dosis de 
prostaglandina con un intervalo de 8 horas (8-h PGF, recomendada por el 
comité de reproducción bovina [Beef Reproductive Task Force] para vacas de 
carne postparto lactando).  
 
 Para este experimento se utilizaron 2465 vacas con un promedio de 67 ± 
0.4 días postparto provenientes de 13 rodeos diferentes en 8 estados de los 
Estados Unidos. Los animales fueron sincronizadas con el programa 5-d CO-
Synch + CIDR, y recibieron una inyección inicial de 100 µg de GnRH (Factrel®, 
Fort Dodge – Pfizer Animal Health) junto con un CIDR al día -5 del experimento. 
En el día 0, el CIDR fue removido y los animales fueron asignados a tres 
tratamientos: 1) dos dosis de PGF2α de 25 mg cada una (Lutalyse®) 
administradas con 8 horas de diferencia (8hPGF), 2) la administración simultanea 
de ambas dosis de PGF2α (CoPGF) o 3) una sola administración de PGF2α 
(1xPGF). Los animales fueron inseminados (IATF) y recibieron una segunda 
dosis de GnRH 72 horas luego de retirado el CIDR. En base a las 
concentraciones plasmáticas de progesterona (días -15 y -5 del experimento) 
se pudo determinar que el 54% de los animales se encontraban ciclando al 
momento de iniciado el tratamiento. El diagnóstico de preñez  se realizó por 
medio de ecografía transrectal a los 39 días posteriores a la IATF.  
 
 Los resultados de este estudio mostraron que las tasas de preñez fueron 
mayores (P < 0.05) en aquellos animales que recibieron las dos dosis de 
PGF2α con un intervalo de 8 horas (8hPGF; 55%), en comparación con 
aquellos en que ambas dosis fueron aplicadas simultáneamente (1xPGF; 48%). 
El tratamiento CoPGF obtuvo 51% de preñez, y no fue estadísticamente 
diferente de los otros dos tratamientos (8hPGF and 1xPGF). EL análisis de 
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contrastes mostro que combinando los tratamientos 8hPGF y CoPGF (que 
recibieron 50 mg de prostaglandina) se alcanzaron tasas de preñez superiores 
(P < 0.05) en comparación con aquellos animales que solamente recibieron 25 
mg de prostaglandina (1xPGF). En vacas las tasas de preñez fueron superiores 
(P < 0.05) en aquellos animales que estaban ciclando que en los que estaban 
anestricos (55% vs. 47% respectivamente). La misma tendencia se observó 
para las vacas multíparas (≥ 3 años de edad, 54%, n=1940) con respecto a los 
animales con dos años de edad (40%, n=525). La regresión del CL fue 
evaluada en un subgrupo de animales (n=277) y no difirió (P=0.13) entre 
tratamientos  (8hPGF = 96%; CoPGF = 93%; y 1xPGF = 88%). La tasa de 
preñez de la temporada de servicios fue del 88%, y no se observaron 
diferencias entre los tratamientos, sin embargo fue superior (P < 0.01) en vacas 
multíparas (90.4%) que en vacas con dos años de edad (77.7%). En resumen, 
la administración de 50 mg de PGF2α son requeridos en el programa de 
sincronización 5-d CO-Synch + CIDR, sin embargo, la tasa de preñez no se vio 
afectada cuando los 50 mg de PGF2α fueron administrados simultáneamente 
(CoPGF) o con in intervalo de 8 h (8hPGF) luego de retirado el CIDR.  
 
El 5-d CO-Synch + CIDR en vaquillonas  
 
 El programa 5-d ha sido una excelente opción de sincronización en 
vaquillonas de carne en los Estados Unidos de América. Reportes previos 
indican que similares desempeños reproductivos se observan en vaquillonas 
(n=159) sincronizadas con el 7-d o el 5-d CO-Synch + CIDR con una sola 
administración de PGF2α (Helser et al., 2006). Por otra parte, Wilson et al., 
(2007) usando un total de 233 vaquillonas que recibieron el programa de 7-d o 
5-d CO-Synch + CIDR con una inyección de PGF2α al momento del retiro del 
CIDR y 12horas posteriores. Las vaquillonas fueron inseminadas a las 60 horas 
(para el programa 7-d) o a las 72 horas (para el programa 5-d) con una 
segunda inyección de GnRH. Se observe una tendencia (P < 0.09) hacia la 
respuesta a estro por parte de las vaquillonas en el programa 5-d que en el 
programa 7-d (70.9 % vs. 60.7%, respectivamente). El promedio de horas entre 
la remoción del CIDR al estro fue superior (P < 0.002) para las vaquillonas en el 
programa 5-d (50.9 ± 1.1 h) comparadas con las del programa 7-d (45.4 ± 1.2 
h). La tasa de preñez a la IATF fue mejor (P < 0.03) para los animales 
sincronizados con el programa 5-d (57.8%) comparado con el 7-d (43.6%).  
 
 Por otra parte, Lima et al., (2010) sincronizaron aproximadamente 3000 
vaquillonas lecheras con variaciones al programa 5-d programa relativas a la 
administración de GnRH (con y sin administración) al momento de colocar el 
CIDR. Las tasas de preñez variaron de acuerdo al tratamiento entre 50.4% a 
63%. Estos resultados (considerando el tipo de animal) son excelentes para la 
los reemplazos lecheros. Sparks et al., (2010) asignó1037 vaquillonas a tres 
tratamientos, estándar 7-d Select Synch + CIDR, 5-d Select Synch + CIDR o a 
un protocolo modificado de 7- d- donde PGF2α en vez de GnRH fue 
administrada al momento de colocar el CIDR. Todas las novillas recibieron dos 
dosis de PGF2α 8 horas aparte. Las vaquillonas fueron detectadas en estro e 
inseminadas por medio del sistema AM/PM. Los animales no detectados en 
estro fueron inseminadas a las 72 horas después de la administración de la 
PGF2α además de una inyección de GnRH. La tasa de concepción  de las 
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vaquillonas en estro fue de mejor (P < 0.05) en el programa 5-d (61.9%) y en el 
programa modificado 7-d (66.4%) en comparación con el programa estándar 7-
d (50.0%). La tasa de concepción a la IATF fue similar entre tratamientos 
(45.8%). Asimismo, se observe que más (P < 0.05) vaquillonas resultaron 
preñadas a la IATF en el programa 5-d (57.1%) y en el programa modificado 7-
d (58.7%) en comparación con el programa estándar 7-d (47.3%). 
 
 Gunn et al., (2009) compararon la tasa de preñez entre el programa 5-d 
CO-Synch + CIDR y CIDR Select en vaquillonas de carne (n = 318). El 
tratamiento sincronizador de CIDR Select consiste en la inserción de un CIDR 
por 14 días, más la inyección de GnRH (Cystorelin®) 9 días posteriores al retiro 
del CIDR, además una administración de 25 mg PGF2α (Lutalyse®) 7 días 
después de la GnRH. En ambos tratamientos, las vaquillonas fueron 
detectadas en estro por 56 horas seguidas de la administración de PGF2α y 
aquellas que exhibieron celo fueron inseminadas con el sistema AM/PM. Las 
novillas que no fueron observadas en estro fueron inseminadas a tiempo fijo a 
las 72 horas posteriores a la administración de PGF2α además de la inyección 
de GnRH. La respuesta al estro tendió (P = 0.07) a ser mejor en las vaquillonas 
sincronizadas con el programa CIDR Select (63.5%) que en los animales 
tratados con el programa 5-d (53.5%). Sin embargo, la tasa de concepción de 
las novillas que mostraron estro (CIDR Select; 75.2%, 5-d; 76.5%), tasa de 
concepción a la IATF (CIDR Select; 62.1%, 5-d; 63.5%), tasa de preñez a la 
inseminación (CIDR Select; 70.4% 5-d; 70.4%), y tasa de preñez en la 
temporada de servicios (CIDR Select; 92.2%, 5-d; 88.0%) fueron similares 
entre los tratamientos.  
 
 Por otra parte, el desempeño reproductivo y regresión lúeta con el 
programa 5-d CO-Synch + CIDR cuando se uso una sola dosis de 500 µg de 
cloprostenol sódico (estroPLAN™, CLP) fue evaluado en vaquillonas (Souto et 
al., datos no publicados). El CIDR fue retirado al día 0, hora 0 y las vaquillonas 
recibieron o dos dosis de 25 mg de PGF2α (Lutalyse®), o 1 dosis de 25 mg de 
PGF2α (Lutalyse®) o una dosis de CLP. En 79 animales, muestras de sangre 
fueron colectadas a las horas 0, 6, 12, 16, 24, 72 para la determinación de 
progesterona. La concentración de dicha hormona posterior a la inyección de 
PGF son mostradas en la figure 10 y no resultaron diferentes entre los 
tratamientos. Rabaglino et al., (2010) por otra parte tuvo el objetivo de 
determinar si el programa 5-d Co-Synch + CIDR puede ser usado en 
vaquillonas de leche para la inseminación artificial a tiempo fijo con una sola 
dosis de PGF2α. Vaquillonas (n = 593) fueron asignadas a recibir 1 o 2 
inyecciones de PGF2α. La inseminación a tiempo fijo fue similar entre 
tratamientos (46.1 and 48.6%) y regresión lútea (86.9 and 92.8%) para 1 contra 
2 dosis de PGF2α, respectivamente. En otro estudio, Peterson et al., (2001) 
evaluó si el programa 5- CO-Synch + CIDR con una sola dosis de PGF2α e 
inseminando a las 72 horas resulta en similar tasa de preñez que el obtenido 
con 5- CO-Synch + CIDR más 2 dosis de PGF administradas 6 horas aparte en 
562 vaquillonas de carne. Las novillas que recibieron dos dosis de PGF2α 
tendieron (P = 0.06) a tener mejor tasa de preñez que las novillas que 
recibieron dos inyecciones de PGF2α. 
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Figura 10. Concentración de progesterona en novillas sincronizadas con 5-d 

CO-Synch + CIDR recibieron dos 2 de 25 mg de PGF2α 
(Lutalyse®), o 1 dosis de 25 mg de PGF2α (Lutalyse®) o bien una 
dosis de CLP (Adaptado de Souto et al, datos no publicados) 

 
 
 
 
 
 Claramente se ha demostrado que el programa de sincronización 5-d 
CO-Synch + CIDR es un excelente sistema para las vaquillonas ya sea de 
carne o lecheras. Sin embargo, la necesidad de una segunda inyección de 
PGF2α en este tipo de animales permanece sin determinar. Otro aspecto que 
requiere más estudios es la determinación del tiempo más apropiado para 
inseminar a tiempo fijo después del retiro del CIDR en vaquillonas 
sincronizadas con 5-d CO-Synch + CIDR. El cuadro 6 se muestra datos con 
una gran número de animales, donde se refleja la alta incidencia en la 
variabilidad entre la administración de PGF y locaciones. Por lo tanto, la 
recomendación a nuestros productores es usar el 5-d Select Synch + CIDR con 
una dosis de PFG2α, detección del estro, e inseminar a estro detectado con el 
sistema AM/PM con inseminación a tiempo fijo en novillas que no muestran 
estro a las 72 horas más la inyección de GnRH. 
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Cuadro 6. Tasa de preñez general al primer servicio en 1200 vaquillonas en 4 

temporada de servicios sincronizadas con el programa 5-d. Datos 
colectados por John Hall y Michael Day (adaptado de Bridges et al., 
2011) 

 

 
n 2 x Lutalyse 1 x Lutalyse 1 x Cloprostenol 

Locación 1 236 43.1% 46.8% 57.7% 

Locación 2 176 44.0% 65.0% 86.0% 

Locación 3 232 53.1% 54.8% 44.9% 

Locación 4 169 51.7% 41.8% 51.8% 

Total 1222 
52.7% 

(n=482) 
52.0% 

(n=267) 
58.8% 

(n=267) 

 
 
RESÚMEN  

 
 En el programa 5-day CO-Synch + CIDR (Figura 11) consiste en dos 
inyecciones de PGF2α en vez de una administradas al momento del retiro del 
CIDR. La primera inyección de GnRH induce la aparición de una nueva oleada 
folicular entre los 3 a 4 días antes que la primera PGF2α es administrada (que 
es relativamente temprana al desarrollo del folículo ovulatorio entre 5 a 6 días 
en el programa 7-day CO-Synch + CIDR). Por lo tanto, el folículo dominante se 
desarrolla durante la etapa de proestro, esto promueve una mayor capacidad 
esteroidegénica en términos de producción de estradiol, así como una mayor 
concentración de estrógenos en el liquido folicular en comparación a un folículo 
ovulatorio en el programa de 7-d (Valdez et al., 2005). Bridges et al. (2008), 
determinaron que el intervalo óptimo entre la segunda dosis de PGF2α a la 
segunda dosis de GnRH en el programa de IATF con el 5-d CO-Synch + CIDR 
es de 72 horas. En comparación con el tradicional programa 7 d CO-Synch + 
CIDR, el protocolo de 5-day CO-Synch + CIDR incrementa la tasa de preñez a 
IATF de un 59.9% a un 70.4% (Bridges et al., 2008). Similarmente, un 
incremento del 14% en la tasa de preñez a IATF fue detectado en vaquillonas 
con el programa de 5-días (Wilson et al., 2007).  
 
 Este substancial incremento en la tasa de preñez a la IATF con el 
programa de 5-días ha sido alcanzado con la utilización de dos dosis de PGF2α 
(o cloprostenol sódico, CLP) por un espacio de 12 horas entre una inyección y 
la otra. La tasa de preñez disminuye cuando se usa solamente una dosis de 
PGF2α o CLP (Kasimanickam., et al. 2008; Souto et al., 2009) debido a fallas 
en la inducción de la regresión lútea en aproximadamente 1/3 de las vacas 
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(Souto et al., 2009). Recientemente, Cruppe et al. (2010) reportaron que 
administrando dos dosis simultáneas de PGF2α al momento de retiro del 
implante en el programa 5-day resultó en tasas de preñez similares a aquellas 
observadas con dos inyecciones espaciadas 8 horas entre una y otra 
administración. El programa 5-d ha sido altamente recomendado para vacas 
lecheras también. Bisinotto et al., (2010) compararon la eficacia del programa 
5-d CO-Synch con 2 inyecciones de PGF2α espaciadas por 24 horas 
comparado con el 5-d CO-Synch con una administración de PGF2α y con el 
programa estándar de 7-d CO-Synch en aproximadamente  4100 vacas 
Holstein en lactación. La tasa de preñez a la inseminación artificial a tiempo fijo 
fue 7 puntos porcentuales en promedio mayor (P < 0.05) en vacas tratadas con 
el 5-d CO-Synch más 2 administraciones de PGF2α por un espacio de 24 horas 
en comparación con los otros dos tratamientos. El programa de sincronización 
5-d CO-Synch + CIDR es efectivo en todas las clases de vacas 
independientemente del estado reproductivo (Figura 12).  
 
 Colectivamente estos experimentos incluyen cerca de 6000 vacas de 
carne alojadas en 50 hatos diferentes durante 7 años. El promedio de la tasa 
de preñez es del 66 % con el protocolo 5-day CO-Synch + CIDR usando dos 
dosis PGF2α administradas simultáneamente o por espacio de 2, 7, 8 o 12 
horas entre una y otra dependiendo de los objetivos experimentales de cada 
estudio. 
 

5 d CIDR

100 μg de GnRH 

d-5

2 x 25 mg PGF2α

d 0

Hrs. 72

d 3

IATF

100 μg de GnRH 

 
 
 
Figura 11. El programa de sincronización 5-d CO-Synch + CIDR para vacas de 

carne (Adaptado de Cruppe y Day, 2011). 
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Figura 12. Tasa de preñez a la IATF durante 5 temporadas de servicios 

consecutivas en Ohio e Indiana, comparando el desempeño 
reproductivo de vacas postparto de carne de acuerdo al estado 
reproductivo (ciclando o anestro) sincronizadas con el protocolo 5-
d CO-Synch + CIDR con 2 dosis de PGF2α a diferentes 
intervalos. 
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INTRODUÇÃO 
 

O melhoramento animal vem sendo realizado desde os primórdios da 
humanidade, quando o homem começou a domesticar os animais domésticos e 
percebeu que poderia modificar a aptidão dos mesmos, ao longo das gerações. 
A seleção de reprodutores, uma das mais importantes maneiras de alterar a 
freqüência gênica das populações, visando aumento de produtividade, nada 
mais é do que a escolha dos animais que devem ser os pais das próximas 
gerações e seu acasalamento de forma mais privilegiada que os demais 
indivíduos da população. Esse processo permite que esses animais escolhidos 
deixem mais descendentes do que outros e, conseqüentemente, contribuam de 
forma diferenciada com o patrimônio genético da próxima geração, deixando 
mais cópias de seus genes e alterando a freqüência gênica. 

Para se entender como funciona o processo de seleção e como 
o melhoramento genético animal pode ser aplicado para melhorar a 
produtividade e rentabilidade, é necessário o conhecimento de alguns 
conceitos. Esses conceitos básicos estão expressos em outro artigo 
apresentado no 9º Simposio Internacional de Reproducción Animal, com o 
título “Selección por fertilidad en ganado de carne”. Aquele texto apresenta 
conceitos essenciais ao entendimento do uso de marcadores moleculares, 
como o que define o fenótipo de um animal, o que é o melhoramento animal e 
o que são as avaliações genéticas. 
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ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS 
 

Nos indivíduos, apenas os valores fenotípicos podem ser medidos 
diretamente, mas é o seu valor genético que determina sua influência na 
geração seguinte. Por definição, se um indivíduo possui no valor fenotípico 
acima da média da população espera-se que ele possua no valor genético 
acima da média dessa população. Entretanto, isto depende do valor da 
herdabilidade da característica em questão. Por essa razão, a maior 
importância da herdabilidade no estudo genético dos caracteres quantitativos é 
o seu papel preditivo, expressando a confiabilidade do valor fenotípico como 
preditor do valor genético. 

 
Como não se pode conhecer com exatidão o valor genético dos 

animais, utiliza-se de técnicas de estimação desses valores. A estimação dos 
valores genéticos é diretamente dependente da estimação dos componentes 
de variância e covariância das características, os quais são essenciais em 
programas de melhoramento animal, pois fornecem informações fundamentais 
sobre a natureza genética das características de interesse econômico. 

 
As estimativas de parâmetros genéticos e o estudo das 

correlações genéticas entre características de carcaça e desempenho ponderal 
são parte importante de um estudo amplo que visa à determinação dos critérios 
de seleção. Permitindo predizer os efeitos da seleção para uma característica 
sobre outras de interesse econômico. Neste contexto, o coeficiente de 
herdabilidade é um parâmetro indispensável na predição do mérito genético 
dos animais e na predição da resposta à seleção. O coeficiente de 
herdabilidade é um parâmetro característico de determinada população e pode 
sofrer alterações ao longo do tempo, em conseqüência da seleção e das 
decisões de manejo. O coeficiente de correlação também é um parâmetro 
genético importante, pois estabelece a força do relacionamento de uma 
característica em relação à outra, informando se determinada característica 
pode ou não ser influenciada pelas decisões de seleção em outra. 

 
Alem da predição do valor genético dos animais, é importante 

também a acurácia associada a este valor, que é dependente da qualidade e 
da quantidade de informação disponível. Em geral, quanto maior o número de 
informações de desempenho dos animais e mais próximo o parentesco entre 
os animais com informação disponível e o animal avaliado, maior a acurácia de 
predição do valor genético deste animal. 

 
O melhoramento genético das espécies zootécnicas é baseado 

em razões de componentes de variância, como os coeficientes de 
herdabilidade (h2) correlação genética (rg) e repetibilidade (R). Os componentes 
de variância são estimados por métodos que evoluíram à medida que novas 
técnicas computacionais e novas teorias foram desenvolvidas.  

 
Com o desenvolvimento das metodologias de estimação de 

valores genéticos aditivos, chegou-se aos “modelos animais”, a ferramenta 
mais utilizada nos programas de seleção ao redor do mundo. O objetivo 
principal dos modelos animais é chegar a um modelo que descreva da melhor 
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forma possível, a real situação biológica para predição de valores genéticos 
aditivos e estimação dos componentes de variância (FERRAZ, 1993). Nos 
últimos vinte anos vêm sendo sugeridas outras metodologias para obtenção de 
componentes de (co)variância e, conseqüentemente, de parâmetros genéticos, 
como o método “R” e análises por metodologias Bayesianas, derivados de 
duas correntes básicas da estatística: os métodos frequentistas e os 
bayesianos. 

 
O termo modelo animal foi proposto por QUAAS & POLACK 

(1980) e atualmente designa uma série de diferentes modelos que têm em 
comum o fato de considerarem, na solução do sistema de equações utilizado 
na predição dos efeitos aleatórios, a matriz de parentesco com todas as 
informações conhecidas, inclusive dos animais que não tenham registro de 
produção. Desta forma, ele requer o uso da matriz de parentesco (A) e de sua 
inversa (A-1).  

 
A avaliação genética sob modelo animal tem como base 

estatística as equações de modelos mistos (HENDERSON, 1963, 1975). A 
melhor predição linear não viesada – BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) 
(HENDERSON, 1949; HENDERSON et al., 1959), utilizando modelos mistos 
sob modelo animal se tornou rapidamente o método preferido pelos 
geneticistas para se estimar os parâmetros genéticos (HENDERSON, 1988).  

 
Segundo NELSEN et al., (1986), o método de estimação pode ser 

um fator importante na obtenção dos parâmetros genéticos, juntamente com o 
estabelecimento de um modelo matemático que descreva corretamente os 
dados, pela inclusão de fatores importantes, como a raça (SCHAEFFER & 
WILTON, 1981; DE ROSE et al., 1988; TRUS & WILTON, 1988), o sexo 
(KOCH et al., 1973), o manejo (TESS et al., 1984) e a origem dos dados 
(DIJKSTRA et al., 1987; WRITH et al., 1987). 

 
A estimação de componentes de variância e covariância através 

da máxima verossimilhança restrita é um dos métodos mais utilizados para 
avaliação de dados não balanceados comumente utilizados em melhoramento 
animal. Na estimação por REML geralmente assume-se uma distribuição 
normal multi-variada. Para um determinado modelo de análise, calcula-se a 
probabilidade de que o conjunto de dados tenha sido retirado de uma 
população com determinados valores paramétricos. De acordo com SEARLE et 
al. (1992) as estimativas obtidas por máxima verossimilhança são então, por 
definição, os valores dos parâmetros para os quais a probabilidade de 
ocorrência é máxima, sendo os componentes obtidos por processo iterativo 
(cálculos repetidos). Cada efeito é estimado a partir de registros de produção 
pré-ajustados para todos os outros efeitos. O processo revisa repetidamente a 
estimativa de cada feito até que não ocorram mais mudanças nos valores 
obtidos, sendo esta a solução final (ELER, 1994). 

 
O método de máxima verossimilhança restrita é iterativo e exige a 

normalidade dos dados, considera a perda dos graus de liberdade devido aos 
efeitos fixos, fornecendo estimadores não viciados e de variância mínima para 
dados balanceados. Para dados desbalanceados, o método fornece 
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estimativas viesadas. Entretanto, segundo SEARLE (1971), HARVILLE (1977), 
SEARLE et al., (1992), dada as propriedades dos estimadores REML, eles têm 
sido preferidos quando os dados são desbalanceados combinando informações 
de forma maximizada e corrigindo os efeitos devido à seleção quando não se 
tem uma amostra aleatória dos dados dos rebanhos. 

 
No método REML a idéia é calcular os estimadores de máxima 

verossimilhança para os componentes de (co)variância eliminando ou 
minimizando os efeitos de caráter não genético que possam influenciar nas 
estimativas nas análises.  

 
No entanto, o uso intensivo dos modelos animais tende a 

privilegiar famílias que têm valores genéticos aditivos superiores, podendo, no 
médio prazo, levar ao acasalamento entre parentes, a chamada endogamia 
(erroneamente conhecida como “consangüinidade”). Como parentes têm 
cópias dos genes dos ancestrais comuns, é de se esperar que filhos desse tipo 
de acasalamento tenham maior grau de homozigose, o que favorece a 
expressão de genes deletérios,  usualmente recessivos.  A expressão desses 
genes pode levar ao aparecimento de doenças, diminuição no vigor dos 
animais e importantes perdas de produtividade, no que Gordon Dickerson, um 
dos pais do moderno melhoramento genético animal denominou, em 1965, 
“depressão pela endogamia”. Essas perdas são evidentes já quando o 
coeficiente de endogamia ultrapassa os 6%. É importante ressaltar que o 
coeficiente de endogamia de um indivíduo é igual à metade do coeficiente de 
parentesco de seus pais. Como o coeficiente de parentesco de um pai com 
uma filha é de 50% e de um avô com uma neta é de 25%, ou o de um irmão 
com uma meio-irmã 25%, pode-se verificar que o impacto do acasalamento 
entre parentes pode ser muito grande num rebanho. 
 
 
A ACURÁCIA DAS AVALIAÇÕES 

 
A acurácia (do inglês accuracy), também conhecida como 

repetibilidade da avaliação) de uma estimatitiva é uma medida da correlação 
entre o valor estimado e os valores das fontes de informação, ou seja mede o 
quanto a estimativa que obtivemos é relacionada com o "valor real" do 
parâmetro. Ela nos informa o quanto o valor estimado é "bom", ou seja o 
quanto o valor estimado é "próximo" do valor real e nos dá a "confiabilidade" 
daquela estimativa ou valor. Se o valor genético é estimado apenas pelo 
desempenho do próprio animal (em peso ao sobreano, por exemplo), o valor da 
acurácia será de 0,50 (para herdabilidade de 0,25), mas se a estimativa for 
baseada em 18 filhos (progênie) de um touro com uma amostra aleatória 
(tirada ao acaso) de vacas, a acurácia subirá para 0,74. Quanto mais 
informações a respeito de um reprodutor estiverem disponíveis, mais acurada, 
mais "confiável" a estimativa.  

 
A acurácia, no entanto, não depende somente do número de 

filhos de um reprodutor que foram medidos, mas, também do número de 
parentes medidos que esse reprodutor teve. Assim, é comum touros com 
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menor número de filhos do que outros terem acurácias maiores, devido à 
contribuição de maior número de parentes na estimação de seu valor genético.  

 
Este conceito de acurácia é muito importante para as decisões de 

um criador, pois indica o "risco" da decisão. Se o criador tiver um pequeno 
rebanho de alto valor genético, fica muito difícil utilizar-se um reprodutor cujo 
valor genético aditivo (DEP) tenha baixa acurácia, pois o valor estimado não é 
muito "confiável" e quando aumentarem as informações a respeito daquele 
reprodutor, por exemplo, na próxima avaliação ou no próximo ano, aquele valor 
genético previsto poderá diminuir e o pequeno criador terá à venda então filhos 
de um reprodutor inferior ao que ele imagina que iria ter. Mas aquele valor 
poderá também subir e então o criador terá filhos de um bom touro. A acurácia 
nos informa em última análise a "segurança" que temos de que aquele valor 
estimado vá mudar ou não. 

 
Mas se o criador tem um porte maior e gosta de correr riscos 

(que, talvez, possa levar a maiores lucros), ele poderá investir adquirindo 
tourinhos (ou sêmen) com altos valores genéticos estimados e baixa acurácia, 
que em geral são mais baratos, e usar este material genético em uma parte de 
seu rebanho. Se o tourinho confirmar seu alto potencial e tiver maior acurácia 
na próxima avaliação, esse criador terá feito um bom negócio, mas se tiver um 
pior desempenho, só parte dos seus produtos será originária de reprodutores 
"inferiores".   

 
Mas, altas acurácias só são conseguidas a partir de muitas 

informações a respeito do animal que está sendo testado, em geral obtidas a 
partir de muitos filhos e filhas do touro e isto significa mais tempo entre o 
nascimento desse reprodutor e seu uso no rebanho. Isso, no entanto, aumenta 
o intervalo entre gerações e diminui o ganho genético por ano. Assim, usarem-
se animais jovens, com baixa acurácia, pode aumentar o risco, mas se a 
avaliação estiver sendo bem feita, o mérito genético do rebanho como um todo 
cresce mais rapidamente do que se utilizar touros "provados", com altas 
acurácias. A decisão é estritamente técnica e deve ser tomada caso a caso. 
 
A Tabela 1, apresentado a seguir, nos dá uma idéia aproximada desse risco: 

Tabela 1. Relação entre acurácia de uma estimativa de valor genético de um 
animal e o risco de utilizar-se ou não tal animal como reprodutor na 
propriedade. 

Acurácia Razão risco 

0,10 a 0,30   
(baixa) 

poucas informações a respeito do animal, animal em 
geral muito jovem  acurácia baixa, diminui o 
intervalo entre gerações 

 
alto 

0,31 a 0,70 
(média) 

número razoável de informações, reprodutor jovem, 
com de 10 a 20 filhos já testados (em gado de leite, 
10 a 20 filhas com lactação)  acurácia média, 
intervalo entre gerações médio 

 
médio 

acima de 0,7 
(alta) 

número suficiente de informações, animal com mais 
de 20 filhos ou filhas testados  acurácia alta, 
aumenta muito o intervalo entre gerações 

 
baixo 
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A eficiência de seleção e dos métodos de estimação do valor que 
os animais tinham como reprodutores, inicialmente intuitivos e depois baseados 
no conhecimento científico, evoluiu desde o início da vida dos homens e a 
domesticação dos animais. De forma simplista, pode-se mostrar a evolução da 
seleção e desses métodos segundo a seqüência numérica que se segue. A 
flecha que ilustra essa lista refere-se ao sentido no qual a eficácia dos 
processos seletivos aumentou, isto é, quanto mais recente o processo, mais 
eficiente ele tem sido. 

 
Os métodos de seleção têm mudando radicalmente desde a 

domesticação dos animais domésticos. Essas metodologias foram aplicadas a 
todos os vegetais e animais envolvidos na alimentação, companhia, trabalho e 
bem estar do homem. As espécies que mais se beneficiaram do avanço 
tecnológico foram o milho, a partir das décadas de 1930 e 1940, as aves de 
postura, a partir da década de 1940, os frangos de corte, já na década de 1950 
em diante, os suínos e bovinos leiteiros, com enormes avanços a partir dos 
anos 60 do século XX e, bem mais tarde, os bovinos de corte, com início de 
aplicação de tecnologias mais eficazes a partir das décadas de 1980 e 1990. 
No caso dos ovinos, metodologias mais modernas têm sido aplicadas no início 
da primeira década do século XXI. 

 
Em todas essas espécies de interesse zootécnico, o homem 

deixou de escolher animais para reprodução, através, apenas, de avaliações 
visuais e passou a utilizar-se de informações para estimar qual seria o valor 
dos indivíduos como reprodutores. O avanço da produtividade nessas espécies 
foi enorme. No caso dos bovinos de corte, no entanto, muitos criadores 
compram tourinhos e novilhas de reposição apenas através da avaliação visual 
ou das informações do pedigree dos animais.  Mas o que realmente mudou 
com a evolução dos métodos de avaliação de animais foi a acurácia das 
estimativas e, conseqüentemente, a diminuição dos erros na escolha dos 
reprodutores e a velocidade dos processos de ganho genético. 

 
A enorme valorização de reprodutores e matrizes campeões de 

exposições pecuárias de gado de corte, com preços de venda incompatíveis 
com a pecuária comercial, muitas vezes se baseia em seleção por avaliação 
visual, associada a seleção pelo pedigree, métodos pouco acurados de 
avaliação do valor que os animais têm como transmissores de material 
genético, que é a função real dessas matrizes e reprodutores. A transferência 
de embriões, muitas vezes realizada em fêmeas que tiveram problemas 
reprodutivos ou até mesmo nunca pariram, e que não têm avaliações genéticas 
de qualquer tipo, têm sido realizadas como forma de obter embriões de alto 
preço, mas que não têm, novamente, nenhum tipo de avaliação genética. 
Esses dois mecanismos de supervalorização desses animais e embriões têm 
como conseqüências não o melhoramento da raça, mas resultados 
imprevisíveis, na maioria das vezes representam um trabalho de seleção 
contrária aos reais objetivos da pecuária de corte. Os processos de seleção 
devem ser orientados pelos valores genéticos dos indivíduos e, dependendo do 
nível de risco que se pode assumir, pela acurácia das avaliações. 
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OS LIMITES DA SELEÇÃO, OU OS EFEITOS COLATERAIS DA SELEÇÃO 

 
Em artigo publicado no site milkpoint (www.milkpoint.com.br), o 

pesquisador de gado leiteiro Dr. Fernando Enrique Madalena publicou um 
interessante ensaio denominado Efeitos colaterais da genética de alta 
produção, que pode ser acessado pelo link mostrado nas referências 
bibliográficas. 

 
Esse artigo alerta os produtores para os excessos de selecionar-

se intensamente para determinadas características, como o peso e o ganho de 
peso. No caso do artigo, o autor revela que a seleção intensa ocorrida para 
produção de leite na raça holandesa levou a sérios problemas na esfera 
reprodutiva. Atualmente, a fertilidade média dos rebanhos dessa raça chega a 
valores próximos dos 20%, ou seja, são necessárias cerca de 5 inseminações 
para se obter uma prenhez. O impacto desse artigo foi muito importante e 
serve como um altera para os criadores de gado de corte. É lógico que os 
problemas reprodutivos encontrados na raça holandesa podem ser devidos à 
inadequação dos genótipos ao ambiente existente, mas, de qualquer forma, 
houve intensa utilização de poucos reprodutores, levando a aumentos na 
endogamia do rebanho. 

 
O alerta feito por esse pesquisador é válido para o gado de corte, 

de qualquer raça, mas, torna-se ainda mais importante na raça Nelore, a mais 
importante raça brasileira de bovinos de corte, que utilizou intensamente 
descendentes de poucos genearcas, a maioria importada no início da década 
de 1960. Esse uso maciço desses genearcas levou a níveis de endogamia 
importantes, que requerem ação imediata dos criadores, para que os indivíduos 
da raça não percam suas vantagens adaptativas, produtivas e reprodutivas. 
 
 
O USO DAS AVALIAÇÕES GENÉTICAS PELOS CRIADORES 

 
As DEPs – Diferenças esperadas de progênie - são resultados de 

amplos programas informatizados de controle e avaliação de reprodutores 
conduzidos por criadores ou Associações de Criadores e publicados em seus 
"Sumários de Reprodutores" em gado de corte. Em outras espécies os valores 
genéticos aditivos são expressos em “breeding value” (BV) ou “estimated 
breeding value“ (EBV), como no caso dos suínos e “predicted transmiting 
ability” (PTA) ou “transmiting ability”(TA), como no caso do gado de leite. A 
DEP é a metade do EBV. 

 
As DEPs podem ser estimadas para quaisquer características que 

se possam medir com precisão, como o peso ao nascer, peso à desmama 
ajustado, peso aos 60, 180 ou 270 dias, produção leiteira, de gordura ou 
proteína ajustadas, circunferência escrotal ajustada, pontuação em um sistema 
linear de avaliação corporal, altura, notas para facilidade de parto, etc. Quanto 
maior o número e mais precisas forem as informações, incluídas as de 
pedigree dos animais, mais ampla será a avaliação de um reprodutor. Nada 
impede que um reprodutor seja "superior" aos demais em algumas 
características e "inferior" em outras. Essas informações é que são úteis para a 
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decisão de cada criador, que tem a liberdade de melhorar seu rebanho 
segundo seus conceitos e idéias.  

 
Os valores das DEPs podem mudar de uma avaliação para outra 

(em geral de um ano para outro), à medida que novas informações são 
agregadas. Os sistemas de avaliação em uso hoje estimam DEPs para todos 
os animais controlados, inclusive aqueles que não têm registro de produção ou 
que já morreram, pois isso é feito pelos laços de parentesco com aqueles que 
têm produções controladas.  

 
Um detalhe das DEPs deve ser ressaltado: elas se referem ao 

valor genético que o gameta médio de um indivíduo tem, ou seja, o que ele 
transmitirá a seus filhos. Desta forma, touros, que não produzem leite, mas têm 
genes para tal, têm DEPs para produção de leite. Com raciocínio similar, 
fêmeas não têm testículos e nem perímetro escrotal, mas têm DEPs para essa 
característica, pois têm os genes que participam de sua determinação. 

 
As DEPs têm, em geral, uma distribuição conhecida como 

"distribuição normal", o que quer dizer que a maioria dos animais tem valores 
ao redor da média, com poucos exemplares nos extremos. Isto permite calcular 
os desvios-padrão dessas estimativas e dizer qual percentual de animais 
estará dentro de uma faixa de DEPs. Dentro desse enfoque, algumas 
definições são importantes: 

 

 Percentil: em estatística descritiva, é o valor que corresponde à 

freqüência cumulativa e que dá a noção correta da classificação de 

determinado animal. O percentil varia entre 0 e 100%. Para se saber 

qual percentual de animais que é pior do que um animal basta subtrair 

o valor de seu percentil de 100. E para se saber quantos % dos 

animais é melhor do que um dado indivíduo, basta verificar seu 

percentil. Assim, um animal que tem uma DEP que corresponde ao 

valor do percentil 1, está entre os 1% melhores animais para aquela 

DEP. Somente 1% de todos os animais terá DEP maior que a dele. 

Outro exemplo: Um animal está com DEP entre os percentis 20 e 25. 

Ele se situa, na classificação cujo critério é a DEP para aquela 

característica, entre os 20 e 25% dos melhores animais. Já o animal 

com DEP próxima do percentil 90% tem 90% dos animais melhores 

que ele, ou seja, está entre os 10% piores. 

 

 DECA: o critério é o mesmo do percentil, mas refere-se a “fatias” de 

10% dos animais. Assim, uma animal com DECA 1, está entre os 10% 

melhores, um DECA 5 está entre os 50% melhores e um animal DECA 

8 está entre os 80% melhores, o que equivale a estar entre os 20% 

piores, já que a soma das DECAS é 100. Os animais situados entre os 

10% piores, ficam na DECA 0. 
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 Quartil: Conceito semelhante, que divide a distribuição dos animais em 

quartos. Animais do 1º quartil estão entre os 25% melhores, os do 

esgundo quartil entre os 50% e assim por diante. 

 

 Mediana: o valor da mediana é igual ao valor do 50º percentil, ou o 

valor que separa o 2º e o 3º quartis. 

 
O desempenho de um animal não é apenas resultado de seu 

genótipo, mas também dos efeitos de ambiente. As características produtivas 
economicamente importantes são condicionadas pelo genótipo em frações de 
20 a 40% (o que equivale à sua herdabilidade), o que significa que de 80 a 60 
% da variação da mesma é devida ao ambiente ou outras causas não 
controláveis. Assim, as DEPs não são garantias de desempenho superior dos 
filhos dos touros testados, mas tão somente uma indicação, a melhor que a 
genética moderna  pode oferecer, do potencial genético do reprodutor que está 
sendo usado. Resta ao criador tentar controlar a outra parte responsável pelo 
desempenho dos animais, que seja o ambiente, a alimentação, a saúde, etc. 

 
As DEPs são válidas para a população onde foram estimadas. 

Assim, estimativas obtidas para a raça Nelore não são comparáveis aos 
obtidos para a raça Angus, Tabapuã, ou Guzerá. DEPs obtidas em diferentes 
programas, como nos vários programas de avaliação da raça Nelore, também 
não são comparáveis. 

 
Um bom programa de avaliação de reprodutores sempre estima 

as DEPs dos animais que estão nascendo no rebanho, mas o mais importante 
é que devem ser incluídos nas avaliações todos os animais nascidos, bons ou 
ruins. Incluir apenas os melhores filhos de um carneiro pode resultar em 
maiores DEPs, mas esta estimativa será falsa e os filhos desses animais não 
terão o desempenho esperado, comprometendo o próprio programa, mas 
sobretudo colocando em dúvida a seriedade do criador.  

 
Os criadores devem estar sempre familiarizados com os catálogos 

de touros e consultar tais valores antes dos leilões ou pedidos de sêmen. O 
criador deve saber o que ele deve melhorar em seu rebanho e comparar as  
DEPs do reprodutores disponíveis. A compra de material genético é, antes de 
tudo, uma compra técnica. Estar atualizado no significado dos termos técnicos 
de avaliação de reprodutores é uma importante ferramenta tanto de compra 
quanto de venda. 
 
 
O FUTURO CHEGOU: OS MARCADORES MOLECULARES OU 
MARCADORES GENÉTICOS E A SELEÇÃO ASSISTIDA POR 
MARCADORES 

 
Uma alternativa para aumentar o ganho genético de 

características de relevância econômica seria a descoberta de genes que 
afetam a expressão dessas e a seleção direta para seus alelos favoráveis. 
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Entretanto, apesar do aprimoramento das técnicas de genética e biologia 
molecular ter permitido o estudo do genoma e das variações existentes, tanto 
em regiões codificadoras, quanto naquelas cuja função permanece pouco 
compreendida ou até mesmo desconhecida para muitas espécies, a 
identificação de genes com grandes efeitos em características produtivas é 
rara. 

 
A detecção de diversos polimorfismos genéticos dispersos ao 

longo do genoma e a construção de mapas de ligação tornaram possível a 
identificação de regiões do cromossomo, denominadas QTL (Quantitative Trait 
Loci), com efeito significativo em características economicamente relevantes 
(Haley; Visscher, 1998). 

 
Diversos mapas de ligação com marcadores genéticos em 

baixa densidade, em média mais de 10 cM de intervalo entre eles, foram 
publicados para bovinos (Barendse et al., 1994; Bishop et al., 1994; Georges et 
al., 1995; Ma et al., 1996) e foram usados para identificação de QTL com efeito 
em características de importância na produção animal. Embora essa densidade 
seja suficiente para a detecção da maioria dos QTL, nesses mapas faltava 
resolução necessária para o uso eficiente da seleção assistida por marcadores, 
para o mapeamento fino ou para clonagem posicional. Um estudo publicado 
por Kappes et al. (1997) baseado em 623 marcadores microssatélite 
previamente descritos integrou quatro mapas de ligação anteriormente 
publicados para bovinos (Barendse et al., 1994; Bishop et al., 1994; Georges et 
al., 1995; Ma et al., 1996). Esse mapa de ligação de alta resolução com 1.250 
marcadores microssatélite dispersos em 2.990 cM apresentou intervalo médio 
entre marcadores igual a 2,5 cM, aumentando assim o poder de detecção de 
QTL e melhorando o potencial de resolução de QTL já mapeados. 

 
Vários tipos de marcadores têm sido usados para a 

identificação da variabilidade existente no DNA, os mais comuns são RFLP 
(restriction fragment length polymorphism), RAPD (random amplification of 
polymorphism), AFLP (amplified fragment length polymorphism), 
microssatélites (VNTR – variable number of tandem repeats) e polimorfismos 
de base única (SNP – single nucleotide polymorphism).  

 
Análises moleculares de características quantitativas 

permitiram a identificação de dois tipos de loci polimórficos, os marcadores 
diretos e os marcadores indiretos. Os marcadores diretos por codificarem uma 
mutação funcional também são denominados mutações causais. Por outro 
lado, o marcador indireto se caracteriza por ser um marcador genético 
aparentemente não funcional que está ligado ao QTL. Dependendo da maneira 
como os marcadores indiretos se relacionam com a mutação causal eles são 
denominados marcadores em equilíbrio de ligação (LE – linkage equilibrium) ou 
marcadores em desequilíbrio de ligação (LD - linkage disequilibrium) (Dekkers, 
2002, 2004).  

 
Esses tipos de marcadores diferem quanto sua aplicação nos 

programas de seleção. Enquanto os marcadores diretos e os marcadores LD 
possibilitam a seleção pelo genótipo entre populações, uma vez que há 
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associação consistente entre o genótipo e o fenótipo, o uso dos marcadores LE 
demanda a identificação de diferentes fases de ligação entre o marcador e o 
QTL de uma família para outra. Além disso, dependendo do tipo de marcador 
para o qual estamos selecionando, a seleção passa a ser denominada seleção 
assistida por genes (GAS - gene-assisted selection), seleção assistida por 
marcadores LD (LD-MAS - LD markers-assisted selection) ou seleção assistida 
por marcadores LE (LE-MAS - LE markers-assisted selection) (Dekkers, 2004). 
A denominação GAS refere-se também a seleção assistida por genótipos. 

 
Historicamente, os marcadores moleculares mais utilizados 

foram os sistemas sanguíneos, os polimorfismos bioquímicos, os marcadores 
do tipo Restricted Fragments Lenght (RFLP), Os marcadores Random 
Amplified Polymorphic DNA (RAPD), os Sequence tagged sites (STS), os 
Amplified Fragment Lenght Polymorphisms (AFLP) e os microssatélites.  

 
Os marcadores genéticos mais usados atualmente são os 

microssatélites e os SNP. Mas, apesar dos microssatélites serem mais 
polimórficos, os SNP apresentam-se em maior quantidade ao longo do 
genoma, tanto em regiões codificadoras como nas não codificadoras. Além 
disso, a grande vantagem dos SNP é a baixa ou ausente taxa de recombinação 
observada, pelo fato de muitas vezes esse polimorfismo estar muito próximo ou 
ser a mutação funcional. 

 
Em 1961, Neimann-Sorensen e Robertson questionaram a 

importância da detecção de genes e marcadores genéticos para os programas 
de seleção, fazendo um paralelo com os métodos clássicos de genética 
quantitativa, baseados apenas nas medidas das características de interesse. 
Desde então, o uso dos marcadores como ferramenta auxiliar em programas 
de seleção genética tem sido amplamente discutido (Soller, 1978; Soller; 
Beckman, 1982; Soller; Beckman, 1983; Smith; Simpson, 1986; Fernando; 
Grossman, 1989; Goddard, 1992; Van Arendonk; Tier; Kinghorn, 1994; 
Meuwissen; Goddard, 1996; Haley; Visscher, 1998; Meuwissen; Hayes; 
Goddard, 2001; Dekkers; Hospital, 2002; Dekkers, 2004; Calus; Veerkamp, 
2007; Spangler; Bertrand; Rekaya, 2007; Dekkers, 2007; Hayes; Goddard, 
2008; Goddard; Hayes, 2009). 

 
Lande e Thompson (1990) descrevendo resultados teóricos 

relataram que os marcadores genéticos poderiam ser usados na seleção para 
aumentar substancialmente o ganho genético em características quantitativas. 
Entretanto, havia três limitações práticas para a utilização da MAS em 
programas de melhoramento, o número de marcadores, o tamanho das 
amostras e os erros de amostragem na ponderação das informações 
fenotípicas e moleculares no índice de seleção. 

 
Os primeiros métodos propostos para a análise de informações 

moleculares em características quantitativas foram os modelos de regressão 
múltipla ou quadrados mínimos, máxima verossimilhança e modelos mistos ou 
BLUP (Goddard, 1992).  Fernando e Grossman (1989) demonstraram a 
aplicação do método BLUP em dados de um único marcador. Posteriormente, 
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esse modelo foi expandido por Goddard (1992) para a análise de diversos 
marcadores. 

 
Entre 1995 e 2005, o número de pesquisas na área aumentou 

muito, chegando essa década ser denominada de “Década do QTL”. Seguiu-se 
um aumento de aplicação de seqüenciamento fino, para definir a localização 
das regiões codificadoras dos QTL e a identificação de regiões causativas 
(QTN), com a geração dos mapas de seqüenciamento genômico.  Em março 
de 2003 foi anunciado o início das atividades Bovine Genome Sequence, que 
culminou, em 24/04/2009, o prestigiado periódico científico Science publicou, 
em seu nº324, páginas 522-528, artigo que traz o seqüenciamento de uma 
fêmea bovina da raça Hereford, com aproximadamente 22.000 genes. 
Atualmente, o domínio da técnica de seqüenciamento total do genoma e o 
desenvolvimento da tecnologia dos SNP chips promoveram um aumento 
exponencial do número de marcadores disponíveis, para humanos já existem 
SNP chips com 1 milhão de SNP e para bovinos os SNP chips são formados 
por mais de 50.000 SNP, o que barateou o custo da genotipagem por animal 
por marcador. Enquanto a genotipagem para um marcador microssatélite custa 
cerca de U$ 2,50 a genotipagem para um SNP é menos de U$ 0,01, isso 
porque o custo de genotipagem para SNP chip de 777K é de cerca de U$ 
400,00 por animal. 

 
Atualmente duas empresas produzem tecnologia de ponta para 

genotipagem de bovinos, já estando disponíveis tecnologias do tipo BeadChip 
que permitem genotipar de 3.000 a 50.000 marcadores em bovinos em uma 
única análise (http://www.illumina.com/ e http://www.affymetrix.com/) ou até 
mesmo 777.000 marcadores  simultaneamente, para a espécie bovina 
(http://www.illumina.com/applications/agriculture/livestock.ilmn) ou mesmo mais 
de 1 milhão de marcadores do tipo SNP para humanos . Essas tecnologias têm 
avançado de maneira muita rápida a partir de 2009. Chip específicos para 
raças e espécies têm sido desenvolvidos e vêm sendo lançados num ritmo 
frenético, já estando disponíveis chips proprietários, de uso restrito às 
empresas que os desenvolveram, mas também chips comerciais para as 
espécies bovina, suína, ovina, canina, para peixes e várias espécies vegetais.  

 
Nesse novo cenário, surge o conceito de seleção genômica, 

que é a seleção assistida por marcadores na escala de milhares de 
marcadores, distribuídos pelo genoma, cujo grande desafio é o 
desenvolvimento de estratégias de análise de dados uma vez que o volume de 
informações gerado é gigantesco. 

 
Marcadores moleculares são frações do DNA – o ácido 

desoxirribonucléico, a molécula que armazena as informações genéticas de 
todos os seres vivos – que estão próximas de genes (ou até mesmo façam 
parte desses genes e seus reguladores) que condicionam características de 
interesse zootécnico. Essas frações se tornam “marcadores” quando se 
apresentam em mais de uma forma, são detectáveis e suas associações com 
essas características devem ser comprovadas. Os marcadores moleculares 
são resultantes de mutações pontuais ou outras causas que resultam em 

http://www.illumina.com/
http://www.affymetrix.com/
http://www.illumina.com/applications/agriculture/livestock.ilmn
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modificações da seqüência do DNA dos animais, com mudança sensível nas 
proteínas ou peptídeos e no desempenho dos animais. 

 
Enquanto as DEPs apresentam valor inestimável para 

características de alta herdabilidade e de fácil mensuração estatística (peso ao 
nascimento, por exemplo), os marcadores nos permitem atuar com muita 
antecedência em características de baixa herdabilidade e de difícil e/ou 
onerosa mensuração, tais como maciez, rendimento de carcaça, peso de 
carcaça, precocidade sexual, percentagem de proteína ou gordura do leite, etc. 

 
Algumas perguntas para reflexão: quanto custa descobrir o 

desempenho produtivo de um reprodutor ou grupo de animais para rendimento 
de carcaça, por exemplo, somente depois que os animais foram abatidos? 
Quanto se investiu nesses animais? E se conhecêssemos os potenciais 
genéticos destes animais já ao nascimento ou desmame? Quanto se 
economizaria em tempo e dinheiro? Que tal selecionar-se somente animais de 
altos e reconhecidos potenciais genéticos, descartando-se os de baixo 
potencial? Quais seriam os benefícios de toda a cadeia produtiva em 
produzirem-se bezerros de alto potencial genético para, dando outro exemplo, 
peso de carcaça? De quanto seriam os bônus para o criador, para o recriador, 
para o engordador e para os frigoríficos?   

 
O uso dos marcadores moleculares se justifica em uma grande 

gama de aplicações. Entre outras coisas, servem para: 
 

 Aumento de eficiência produtiva e reprodutiva pelo conhecimento 

preciso dos genes das características de interesse e a tomada 

antecipada de decisões permitida; 

 Teste de paternidade em rebanhos que se utilizam de múltiplos 

touros, pois conhecendo-se a paternidade das progênies pode-se 

calcular o número de bezerros produzidos por touro na estação de 

monta e mesmo DEPs “intra-rebanho” para características de 

interesse; 

 Seleção Assistida por Marcadores;  

 Auxílio nos acasalamentos de animais de alto potencial e descartes 

daqueles de baixo potencial genético; 

 Manejo Assistido por Marcadores: por exemplo, destinando-se para 

determinados sistemas de produção e dietas específicas somente 

animais de potencial genético conhecido. Não adianta terminar-se em 

confinamento animais de baixa conversão alimentar, e é desperdício 

terminar-se a pasto animais de elevado potencial genético para 

acabamento; 

o Decisão de estratégias de compra e venda; 
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o Decisão de estratégias de ordenha; 

o Uniformidade/homogeneidade de lotes; 

o Bônus por sólidos totais no leite; 

 

 Agregação de valor ao produto final e à cadeia produtiva como um 

todo; 

 Ferramenta de rastreabilidade e certificação de origem. 

 Caracterização racial 

 Diagnóstico de portadores de doenças genéticas e deficiências 

bioquímicas 

 Aumento de eficiência produtiva e reprodutiva; 

 Teste de paternidade em pastagens que se utilizam de múltiplos 

touros; 

 Auxílio nos acasalamentos e descartes; 

 Decisão sobre o ponto ideal de abate; 

 Decisão sobre o composição de grupos de manejo, com base no 

potencial de produção dos animais, com uniformização e 

padronização dos lotes; 

 Decisão de estratégia de ordenha; 

 Agregação de valor ao produto final; 

 Ferramenta de rastreabilidade, entre inúmeras outras. 

 
Os marcadores moleculares são ferramentas adicionais para 

melhorar a eficiência dos processos de seleção. Sua utilização nos permitirá ter 
mais segurança na escolha dos reprodutores.  

 
Ao se selecionarem reprodutores com DEPs semelhantes, 

deverão ser escolhidos aqueles que têm, em seu conjunto de genes, os 
marcadores associados a aumentos de produtividade. Isso será muito útil, 
ainda, nos casos em que a medição das características é difícil, como as 
medições de carcaça e qualidade de carne.  

 
No caso do manejo, os marcadores moleculares poderão ser 

úteis ajudando a separar animais de grande potencial de crescimento, por 
terem marcadores favoráveis, daqueles com potencial mais limitado e para os 
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quais deveremos ministrar dietas mais baratas, já que eles não têm potencial 
genético para ganhar tanto peso quando os anteriores.  

 
Experimentos com mais de 50.000 animais nos USA 

mostraram grandes diferenças, de quase 15 kg, entre grupos com genótipos 
favoráveis e desfavoráveis para ganho de peso em confinamento, com dietas 
semelhantes. Os marcadores certamente trarão um importante aumento de 
velocidade de ganho genético. Centenas de outros experimentos têm sido 
feitos estudando o efeito de marcadores em características de desenvolvimento 
ponderal, reprodutivo, de qualidade de carcaça e carne, em eficiência alimentar 
tanto na subsespécie Bos taurus, quanto em Bos indicus. No entanto, o 
conhecimento do impacto desses marcadores em raça sintéticas e em 
compostos oriundos de cruzamento dessas duas subespécies é muito 
reduzido. 

 
 
A VALIDAÇÃO DO USO DE MARCADORES MOLECULARES  

 
Os marcadores moleculares foram desenvolvidos, em sua 

maioria, em bovinos taurinos, em países como os Estados Unidos da América, 
Canadá, países europeus, Austrália e Nova Zelândia. No entanto, devido 
importantes diferenças de formação das raças de bovinos, chegando mesmo 
os taurinos e zebuínos terem sido classificados como espécies diferentes, é de 
se supor que os marcadores moleculares para cada uma dessas espécies 
sejam diferentes. Faz-se, portanto, de extrema importância que os marcadores 
moleculares descobertos em outros países e em raças diferentes das utilizadas 
no Brasil, sejam validados em rebanhos e sistemas de produção brasileiros.  

 
As principais empresas mundiais, que têm porte para 

desenvolver ou adquirir tecnologia ao redor do mundo são: 
 

 Merial/Igenity, uma empresa do Grupo Merial Saúde Animal 

(www.igenity.com ou http://www.merial.com.br/igenity); 

 MMI Genomics, uma empresa subsidiária da  MetaMorphix, Inc. 

(http://www.mmigenomics.com/products1.html)  

 Pfizer (http://animalgenetics.pfizer.com/sites/PAG/br/Pages/clarifide-

nelore.aspx)  

Essas empresas têm investido significativos recursos em pesquisa e 
aquisições de licenças de utilização de marcadores ligados a muitas 
características, como: 

 

 Identificação de paternidade 

 Características reprodutivas 

 Longevidade 

http://www.igenity.com/
http://www.merial.com.br/igenity
http://www.mmigenomics.com/products1.html
http://animalgenetics.pfizer.com/sites/PAG/br/Pages/clarifide-nelore.aspx
http://animalgenetics.pfizer.com/sites/PAG/br/Pages/clarifide-nelore.aspx


IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 238 - 

 Temperamento 

 Peso à desmama 

 Peso ao sobreano 

 Ganhos de peso 

 Conversão alimentar 

 Doenças geneticamente transmissíveis 

 Peso de carcaça 

 Área de olho de lombo 

 Espessura de Gordura Subcutânea 

 Maciez de carne 

 Marmoreio de carne 

 
 

A internet traz farto material sobre o assunto, podendo ser destacados: 
 

 http://www.animalgenome.org/edu/QTL/Julius_notes/ 

 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/stories/2007-animal-

genetics.html 

 http://www.patentstorm.us/patents/7070929.html 

 http://www-personal.une.edu.au/~jvanderw/Coursecover.PDF 

 http://www.patentdebate.com/PATAPP/20060172329 

 http://www.alpa.org.ve/PDF/Arch%2010-1/100109.pdf 

 http://www.txfb.org/texasagriculture/2005/020405/020405geneticm

arkers.htm 

 http://genes.pp.ksu.edu/research/projects/projects.htm?ACCN_N

O=405843&showpars=true&fy=2003 

 http://www.freshpatents.com/Dna-markers-for-cattle-growth-

dt20060803ptan20060172329.php 

 http://animalscience.ucdavis.edu/animalbiotech/Outreach/Marker

_Assisted_Selection_in_Beef_Cattle.pdf 

http://www.animalgenome.org/edu/QTL/Julius_notes/
http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/stories/2007-animal-genetics.html
http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/stories/2007-animal-genetics.html
http://www.patentstorm.us/patents/7070929.html
http://www-personal.une.edu.au/~jvanderw/Coursecover.PDF
http://www.patentdebate.com/PATAPP/20060172329
http://www.txfb.org/texasagriculture/2005/020405/020405geneticmarkers.htm
http://www.txfb.org/texasagriculture/2005/020405/020405geneticmarkers.htm
http://www.freshpatents.com/Dna-markers-for-cattle-growth-dt20060803ptan20060172329.php
http://www.freshpatents.com/Dna-markers-for-cattle-growth-dt20060803ptan20060172329.php
http://animalscience.ucdavis.edu/animalbiotech/Outreach/Marker_Assisted_Selection_in_Beef_Cattle.pdf
http://animalscience.ucdavis.edu/animalbiotech/Outreach/Marker_Assisted_Selection_in_Beef_Cattle.pdf
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 http://www.ars.usda.gov/research/publications/publications.htm?

SEQ_NO_115=195990 

 http://www.cababstractsplus.org/google/abstract.asp?AcNo=2005

3034842 

 http://www.google.com.br/search?as_q=genetic+markers+&hl=pt-

BR&num=10&btnG=Pesquisa+Google&as_epq=beef+cattle&as_o

q=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=a

ny&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images 

 
 

Um importante livro foi recentemente lançado pela Food and 
Agriculture Organization, das Nações Unidas, e lançado, para ser livremente 
acessado e impresso, na internet e sua leitura é altamente recomendável ( 
http://www.fao.org/docrep/010/a1120e/a1120e00.htm).  

 
No entanto, os marcadores genéticos descobertos em taurinos 

nem sempre apresentam freqüência gênica que permita a detecção de seu 
efeito em zebuínos e/ou raça sintéticas. Além disso, quebras do desequilíbrio 
de ligação, fenômeno genético básica para o estudo do efeito de marcadores 
ocorrem nas diferentes raças e ao longo das gerações e diferenças de 
expressão gênica em diferentes ambientes, levam à necessidade estrita de 
validação do uso de marcadores nas diferentes espécies e raças.  

 
O Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia  da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 
Paulo tem desenvolvido um extenso programa de validação do uso de 
marcadores moleculares na raça Nelore, contando com mais de 10.000 
animais genotipados entre 2005 e 2011. 

 
 

PORQUE UTILIZAR MARCADORES MOLECULARES? 
 

O uso de marcadores moleculares serve para ajudar o criador a 
identificar reprodutores e matrizes, ainda na idade jovem, que têm potencial 
para transmitir genes favoráveis para o melhoramento dos rebanho. Com seu 
uso, serão alteradas as freqüências desses genes em detrimento de outros 
menos favoráveis ou até mesmo desfavoráveis, que existem na população. Os 
marcadores são poderosas ferramentas auxiliares dos processos de seleção. 
Juntamente com as DEP, os marcadores genéticos ou moleculares serão de 
grande valia para: 

 

 Aquisição de touros, matrizes, animais de reposição e mesmo de lotes 

para engorda; 

 Escolha de animais que deverão ser utilizados com maior intensidade, 

como doadores de sêmen ou oócitos (escolha de doadoras); 

http://www.ars.usda.gov/research/publications/publications.htm?SEQ_NO_115=195990
http://www.ars.usda.gov/research/publications/publications.htm?SEQ_NO_115=195990
http://www.google.com.br/search?as_q=genetic+markers+&hl=pt-BR&num=10&btnG=Pesquisa+Google&as_epq=beef+cattle&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
http://www.google.com.br/search?as_q=genetic+markers+&hl=pt-BR&num=10&btnG=Pesquisa+Google&as_epq=beef+cattle&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
http://www.google.com.br/search?as_q=genetic+markers+&hl=pt-BR&num=10&btnG=Pesquisa+Google&as_epq=beef+cattle&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
http://www.google.com.br/search?as_q=genetic+markers+&hl=pt-BR&num=10&btnG=Pesquisa+Google&as_epq=beef+cattle&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
http://www.fao.org/docrep/010/a1120e/a1120e00.htm
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 Escolha de touros com habilidades especiais e sexo-específicas, para 

servirem como doadores de sêmen sexado; 

 Escolha de matrizes que produzam maior sobrevivência embrionária e 

tenham maior produção de prenhezes nas transferências de embrião; 

 Orientação de acasalamentos de maneira mais objetiva; 

 Classificação de animais em grupos de melhor desempenho, com 

alimentação diferenciada, numa nova ciência que está nascendo, a 

nutrigenômica; 

 Uso mais racional de medicamentos que têm maior ação na 

dependência do genótipo dos animais, na nova ciência denominada 

farmacogenômica; 

 Identificação de reprodutores a serem utilizados em maior escala, 

para produzir carne de alta qualidade, mais macia e com cobertura 

adequada de gordura para mercados mais exigentes; 

 Orientação da compra de novilhas de reposição e material genético, 

como sêmen e embriões; 

 Antecipação, em muito tempo, da tomada de decisões, descartando-

se, antecipadamente, animais não interessantes; 

 Escolha de animais segundo a presença ou ausência de chifres em 

seus descendentes; 

 Escolha da cor dos decendentes; 

 Agilização do progresso genetico; 

 Diminuição dos riscos das ecolhas de material genetico, ou seja, 

aumento da acurácia da seleção, com importante impacto na 

velocidade de ganho genético. 

 
Os avanços têm sido muito rápidos nessa área, com empresas 

mundiais utilizando-se de tecnologias geradas ao redor do planeta, numa 
autêntica corrida aos novos avanços, utilizando-se dos conhecimentos e novos 
marcadores, desenvolvidos ou descobertos em instituições de pesquisa em 
qualquer lugar do mundo. 

 
Mas, é necessário frisar, o uso de painéis e marcadores 

desenvolvidos em Bos taurus, em sistemas de produção diferentes dos 
brasileiros pode gerar resultados desastrosos, pois uma parte significativa 
desses marcadores pode não mostrar associação alguma com a produção de 
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nossos zebuínos, tão diferentes e geneticamente distantes dos bovinos 
taurinos. 

 
É preciso ressaltar que o fato de um reprodutor ter altos 

escores não garante que seus filhos terão desempenhos superiores naquelas 
características. Todos os demais cuidados com o ambiente oferecido aos 
animais devem ser observados, dentre os quais devemos destacar o adequado 
estado sanitário, alimentação e nutrição, manejo e instalações. A otimização 
desses fatores de ambiente é necessária para garantir o aumento de 
produtividade que o potencial genético, identificado pelas avaliações genéticas 
e pelos marcadores moleculares, oferece. 
 
 
A ESTIMAÇÃO DOS EFEITOS DOS MARCADORES MOLECULARES OU 
GENÉTICOS 

 
O advento do enorme quantidade de marcadores moleculares 

que estão sendo testados tem exigido um rápido avanço das metodologias 
estatísticas de análise do efeito desses marcadores sobre características de 
desenvolvimento e produção nos animais domésticos, em especial em bovinos 
de leite e corte. As metodologias evoluíram rapidamente de métodos como 
stepwise, GBLUP, Bayes A, B e C (Meuwissen et al., 2001), chegando ao 
Bayes D (publicado em 2011). Dezenas de artigos têm sido publicados nos 
principais periódicos do mundo, trazendo informações de associações de 
marcadores com características de relevância econômica em várias raças e 
espécies. Várias universidades têm se destacado no desenvolvimento dessas 
pesquisas e metodologias, devendo ser ressaltados os grupos liderados pelo 
Dr. Daniel Gianola (University of Wisconsin), Dorian Garrick, Jack Dekkers e 
Rohan Fernando (Iowa State University), Flavio Schenkel (University of 
Guelph), Curtis van Tassel e Tad Sonstegard (USDA), Mike Goddard 
(University of Malbourne), Johan van Arendonk (University of Wageningen), 
Ignacy Misztal (University of Georgia), dentre outros. 

 
O Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 
Paulo, onde os autores desse manuscrito trabalham, têm estudado, desde 
2005, a associação de centenas de marcadores com mais de 50 características 
na raça Nelore. 
 
 
COMO OS EFEITOS DOS MARCADORES TÊM SIDO EXPRESSOS E O 
IMPACTO DO USO DE MARCADORES GENÉTICOS NA ACURÁCIA DAS 
PREDIÇÕES DE VALORES GENÉTICOS ADITIVOS (DEP) 

 
Quando as empresas começaram a comercializar as 

informações dos marcadores moleculares, esses efeitos eram expressos em 
estrelas, que marcavam se um animal era portador de um marcador favorável. 
A Merial, através de sua divisão Igentity evoluiu expressando o resultado dos 
exames na forma de escores, ou notas, variando de 1 (a pior combinação de 
marcadores) a 10 (a melhor combinação). Essa maneira de divulgar os 
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resultados era inovadora e de fácil compreensão pelos usuários. Mas, com a 
incorporação de um número ainda maior de marcadores e novas metodologias 
de análise, uma maneira mais informativa de divulgação dos resultados, que 
permitia detectar pequenas diferenças entre animais foi proposta. Assim, foram 
propostos os valores genéticos moleculares, resultado do efeito conjunto de 
marcadores estatisticamente significativos, cuja interpretação é semelhante à 
da DEP.  

 
Mas ai veio a pergunta: - Será que juntando a DEP e o Valor 

Genético Molecular (VGM) numa única estimativa, a chamada DEP Assistida 
por Marcadores, não daríamos uma contribuição ainda maior à pecuária? Qual 
seria o impacto desses valores genéticos moleculares na acurácia dessas 
estimativas de "DEP ASSISTIDA"? 

 
No Brasil, em parceria com uma importante empresa de 

pecuária de corte, líder no mercado da venda de touros da raça Nelore, a Agro-
pecuária CFM, genotipamos mais de 3.500 animais e estudamos, utilizando 
metodologias muito modernas, o impacto do uso conjunto das DEPs e dos 
VGMs na acurácia dessas DEP-AM. Os resultados, inéditos no mundo 
científico para zebuínos, nos surpreenderam positivamente e nos estimularam 
a lançar o conceito neste segundo semestre de 2011. Tornar o uso dessas 
informações algo de fácil interpretação é um desafio. A comparação entre DEP 
e os VGM pode trazer alguns conflitos, facilmente explicáveis para os 
pesquisadores, mas que podem confundir os pecuaristas. A estimação 
conjunta de uma DEP Assistida por Marcadores, as DEP-AM, traz um número 
único, onde tanto as informações normais dos programas de melhoramento, 
que resultam nas DEP usuais, quanto as informações moleculares são 
utilizadas de uma só vez, trazendo uma estimativa única de DEP-AM, que, traz 
muito mais segurança para quem vai comprar os animais, já que a acurácia 
dessa DEP-AM chega a ser até 60% maior que a da DEP normal, fazendo com 
que o risco de mudanças na DEP quando novas informações das progênies 
desses reprodutores forem incorporadas, diminua. Essas DEP-AM, no estágio 
tecnológico em que estamos, fazem com que um tourinho Nelore tenha 
acurácia das estimativas de DEP igual à de um touro com 3 a 5 filhos, dois a 
três anos antes dessas informações serem processadas, nos processos 
normais de seleção, sem a assistência do uso de marcadores moleculares . 
Ganha-se tempo e segurança, aumentando o ganho genético por ano. O uso  
de tourinhos jovens, selecionados com DEP-AM, acelerará, e muito, o ganho 
dos programas de seleção e melhoramento genético da raça Nelore, 
principalmente no caso da escolha dos touros que integram os atuais testes de 
progênie. No entanto, as empresas que estão começando a comercializar 
produtos ligados a marcadores moleculares têm uma enorme responsabilidade 
de testar esses produtos em milhares de animais. Em nosso trabalho, mais de 
10.000 animais já foram genotipados e mais de 40 características fenotípicas 
analisadas, no maior projeto de validação de marcadores em zebuínos, do 
mundo. 

 
Com o avanço da tecnologia, espera-se que, ainda em 2011, 

sejam lançados BeadChips específicos para zebuínos, o que deverá elevar o 
número de marcadores moleculares estatisticamente importantes em dezenas 
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de vezes, aumentando de maneira pronunciada o impacto o uso de seleção 
assistida por marcadores moleculares, ou até mesmo a seleção genômica, na 
acurácia das estimativas de valor genético dos animais e, conseqüentemente, 
a velocidade de ganho genético dos programas de seleção. 
 
 
CONCLUSÕES 

 
Os processos seletivos são uma parte da maior importância 

para o melhoramento genético animal. A correta definição dos objetivos e dos 
critérios de seleção, bem como a utilização adequada dos métodos mais 
modernos de estimação de valores genéticos aditivos e uso desses valores 
genéticos como critérios de seleção são essenciais para maximizar ou otimizar 
a velocidade de ganho genético e aumentar a produtividade dos rebanhos, 
sempre levando-se em conta a adequação dos mesmos aos sistemas de 
produção. 

 
Os criadores devem conhecer e acreditar nos programas de 

avaliação genética, aprender a definir seus critérios de seleção e acasalar seus 
animais da forma mais adequada possível, para obter resultados de produção e 
de retorno econômico mais rápidos. 

 
Os marcadores moleculares chegaram para aumentar a 

acurácia das estimações de valores genéticos e vieram para ficar. Eles formam 
um conjunto de ferramentas de enorme valor para o criador aumentar a 
velocidade de ganho, pois, com seu uso, o responsável pela seleção dos 
animais conseguirá escolher com maior precisão os animais que servirão como 
reprodutores, ou seja, transmitirão os genes mais interessantes para as 
próximas gerações.  

 
Os marcadores moleculares se tornarão, rapidamente, 

importante fonte de apoio ao manejo, quer pela identificação de paternidade, 
quer pela identificação de animais mais adequados aos diferentes tipos de 
manejo, ajudando a uniformizar os lotes e as avaliações genéticas, expressas 
em DEP, em conjunto com os marcadores moleculares ou genéticos poderão 
ser utilizados num sem número de novas aplicações, que agreguem valor ao 
produto e poderão causar um grande impacto na pecuária sul americana, 
colocando-a em nível de produtividade e qualidade semelhante ao dos 
principais países concorrentes no mercado mundial da carne bovina, facilitando 
a conquista e manutenção de mercados. 

Melhoramento exige conhecimento, mas é uma das mais 
eficientes maneiras de aumentar, de maneira sustentável, a produtividade. O 
melhoramento animal, que traz aumento de produtividade, é a melhor maneira 
de causar significantes aumentos de produção sem agravar o impacto ao 
ambiente, diminuindo a emissão de gases ligados ao efeito estufa e o 
melhorando o balanço de carbono, pois com o mesmo número de animais se 
conseguirá produzir maior quantidade de proteínas animais. 
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Durante anos, os pesquisadores vêm buscando manipular o sexo da 
prole antes da concepção (Garner e Seidel, 2008). Essa determinação do sexo 
em bovinocultura de corte e de leite pode ser um dos fatores determinantes 
para melhorar o desempenho produtivo e econômico da atividade. Por 
exemplo, em fazendas produtoras de leite, o bezerro macho tem pouco ou 
nenhum valor zootécnico. Porém, em fazendas de corte comerciais, o bezerro 
macho é o sexo de interesse devido maior potencial de produção. Levando em 
consideração essas particularidades, muitas pesquisas vêem sendo 
desenvolvidas com o objetivo de se predizer e/ou manipular a proporção do 
sexo dos bezerros. Uma biotecnologia já disponível em escala comercial é a 
utilização do sêmen sexado. A separação dos espermatozóides Y dos 
espermatozóides X é possível devido às diferenças no conteúdo do DNA 
dessas células espermáticas (espermatozóide X possui cerca de 4% mais 
material genético que espermatozóide Y), sendo realizada por citômetria de 
fluxo. Essa biotécnica 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. Além disso, existem diferenças entre as 
raças de bovinos quanto quantidade DNA presente no cromossomo Y. (Figura 
1, Garner, 2006). Essas diferenças devem ser levadas em consideração 
quando do emprego dessa tecnologia. Recentes avanços na forma da ponteira 
do citômetro de fluxo, no posicionamento das células espermáticas no 
momento da passagem pelo laser, assim como modificações na pressão e no 
tipo de coloração das células, melhoraram significativamente o processo de 
separação dos gametas X e Y (Revisado em Garner, 2006). 

mailto:manoelsa@usp.br
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Figura 1. Diferença na quantidade de material genético (DNA) entre o 

cromossomo X e Y conforme a raça de bovinos  
 
 
A velocidade de separação dos espermatozóides X e Y é relativamente 

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

 
Apesar dos resultados apresentados da literatura com vacas serem 

inconsistentes, a maioria das pesquisas realizadas com novilhas indica que a 
taxa de concepção após observação de cio e IA com sêmen sexado é de cerca 
de 70 a 90% da taxa atingida após o uso de sêmen convencional (revisado em: 
Seidel et al., 1999), dependendo das condições de manejo das fazendas. 
Seidel et al. (1999) relataram, em uma combinação de vários experimentos, 
que as taxas de concepção de novilhas holandesas inseminadas com sêmen 
sexado variaram de 40% a 68% e com sêmen convencional de 67% a 82%. 
Porém, Seidel e Schenk (2008) observaram apesar da taxa de prenhez ser 
menor no sêmen sexado, a variação dessa taxa foi maior no sêmen 
convencional (43 a 62%) do que no sêmen sexado (31 a 42%). Assim, essa 
revisão tem como objetivo apresentar informações de pesquisas que avaliaram 
a utilização de sêmen sexado em fêmeas Bos taurus e Bos indicus 
inseminadas após a detecção de cio ou tempo fixo (sem detecção de cio) ou 
após tratamentos superovulatórios. 
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IA COM SÊMEN SEXADO APÓS A DETECÇÃO DE CIO 
 
 Atualmente, a taxa de concepção após o uso de sêmen sexado 
determina cerca 80% da taxa de concepção em inseminações com sêmen 
convencional (DeJarnette et al., 2008), sendo encontrado em outro estudo, 
70% em novilhas e 83% em vacas (Norman  et al., 2010). Apesar dos menores 
índices de prenhez, a utilização do sêmen sexado foi efetiva em aumentar a 
quantidade de bezerras fêmeas nascidas (sexado = 90%; convencional = 49%). 
Além disso, o uso de sêmen sexado tem reduzido o número de partos 
distócitos e natimortos tanto em vacas quanto em novilhas, principalmente 
nessa ultima categoria devido a maior incidência de nascimentos de fêmeas 
(Norman  et al., 2010). 
 
 A reduzida quantidade de espermatozóides por dose de sêmen sexado 
poderia ser outro fator envolvido com a redução nos índices de fertilidade. Um 
primeiro estudo, Bodmer et al., (2005), utilizando a mesma concentração de 
espermatozóides por inseminação em vacas em lactação, obteve taxas de 
concepção semelhantes entre as fêmeas inseminadas com sêmen sexado 
(27.6%, n=105) ou convencional (28.1%, n=64). Seguindo esta linha de 
pesquisa, nosso grupo (Sá Filho et al., 2010a) avaliou a utilização de dupla 
inseminação em novilhas Jersey recebendo o primeiro, segundo ou terceiro 
serviço. As novilhas (n=576) foram distribuídas em três tratamentos (1Dose12h, 
2Dose12h ou 2Dose12/24h). Nos grupos 1Dose12h (n=193) ou 2Dose12h 
(n=193) as novilhas foram inseminadas com uma ou duas palhetas contendo 
2.1 milhões de espermatozóides 12 horas após a detecção de cio, 
respectivamente. O grupo 2Dose12/24h (n=190) as novilhas receberam duas 
doses com 12 horas de intervalo entre as inseminações (primeira 12 horas e a 
segunda 24 horas após a detecção do cio). Não foram observadas diferenças 
entre os grupos na taxa de concepção [1Dose12h= 45.1% (87/193); 
2Dose12h= 44.0% (85/193); 2Dose12/24h= 49.5% (94/190); P=0.51]. 
Entretanto, verificou-se efeito significativo do número de serviços (P=0.004) na 
taxa de concepção [Primeiro= 55.3%a (115/208); Segundo= 46.1%a (94/204); 
Terceiro= 34.8%b (57/165); P=0.004]. Resultados semelhantes foram 
observados por DeJarnette et al. (2009), em que as taxas de prenhez 
reduziram em novilhas com o aumento do número de serviços (47% para o 
primeiro, 39 % para o segundo e 32% para o terceiro serviço). Portanto, em 
novilhas Jersey, o aumento da quantidade de espermatozóides por 
inseminação após observação de cio de 2,1 para 4,2 milhões e a realização da 
IA em dois momentos com intervalo de 12 horas não alteram a taxa de 
concepção.  
 
 Outra possibilidade para tentar aumentar a taxa de concepção de 
novilhas inseminadas com sêmen sexado seria a utilização de GnRH no dia da 
inseminação artificial. Em estudo recente, Sá Filho et al. (2010a) observaram 
que o tratamento com GnRH no dia da inseminação artificial com sincronização 
prévia com duas prostaglandinas não melhora a taxa de concepção em  
novilhas Jersey inseminadas com sêmen sexado [GnRH= 47.2% (100/212) vs. 
Não GnRH= 51.7 % (104/201); P=0.38]. 
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  Outro possível fator que poderia influenciar a taxa de prenhez  utilizando 
sêmen sexado seria o local de deposição no útero. Em novilhas de leite, 
Kurykin et al. (2007) compararam a taxa de prenhez em diferentes locais de 
deposição do sêmen sexado no trato uterino Nesse experimento, as novilhas 
foram inseminadas 80-82h após a segunda dose de PGF2α (primeira dose de 
PGF2α 14 dias antes da segunda dose) com sêmen sexado (2.2 x 106 
sptz/palheta). O lado da ovulação foi determinado por exame ultrassonográfico. 
As taxas de prenhez foram similares entre os diferentes locais de deposição do 
sêmen sexado no trato uterino de novilhas de leite. 
 
 
USO DA RADIOTELEMETRIA (HEAT WATCH) PARA A DETECÇÃO DO CIO 
 
 Em estudo recente, Sá Filho et al. (2010a) avaliaram a utilização do 
sêmen sexado em novilhas Jersey inseminadas em diferentes momentos em 
relação ao início do cio identificado por radiotelemetria (Heat Watch®). Nesse 
estudo 638 novilhas Jersey foram inseminadas em diferentes momentos após o 
início do cio (12 a 16h; 16 a 20h; 20 a 24h e 24 a 30h). A taxa de concepção foi 
maior (P=0,03) nas novilhas inseminadas entre 16 e 24 horas em relação às 
inseminadas entre 12 e 16 horas. Valores intermediários foram obtidos em 
inseminações realizadas entre 24 e 30 horas após o início do cio (Figura 2). 
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Figura 2. Taxa de concepção de novilhas Jersey de acordo com o intervalo 

entre início do cio e inseminação utilizando sêmen sexado (a ≠ b; P 
< 0,05). 

 
Em outro estudo recente realizado, Sales et al. (2010) avaliaram a 

utilização do sêmen sexado ou convencional de três diferentes touros em 
novilhas Jersey inseminadas após o início do cio identificado por 
radiotelemetria (Heat Watch®). Verificou-se que o sêmen convencional [64,2% 
(238/371)] apresentou maior taxa de concepção do que o sêmen sexado 
[49,5% (189/382); P = 0,001]. Além disso, houve efeito de touro na taxa de 
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concepção [Touro A =, 50,0% (108/216)b; Touro B = 63,4% (211/333)a e Touro 
C = 53,5% (107/200)b; P=0,008]. Nota-se que alguns touros apresentaram 
menores diferenças na taxa de concepção quando a inseminação artificial foi 
realizada com sêmen sexado ou convencional (Figura 3). 
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Figura 3. Taxa de concepção de novilhas Jersey submetidas à inseminação 

artificial de acordo com o touro (A, n=216; B, n= 333 e C, n=200) e o 
tipo de sêmen (sexado ou não sexado). Verificou-se efeito de touro 
(P = 0,008) e de sêmen (P = 0,001). 

 
Os resultados são indicativos de que a adequação do momento das 

inseminações em relação ao início do cio melhora a taxa de concepção, apesar 
do processo de sexagem estar reduzindo a eficiência da técnica em novilhas. 
Vale ressaltar a diferença individual de fertilidade entre touros. Essa informação 
tem relevante aplicação prática, pois possibilita a seleção de touros de maior 
desempenho após a sexagem. O efeito individual da fertilidade de touros após 
a sexagem também tem sido foco de outros grupos de pesquisa (Borchersen e 
Peacock, 2009).  

 
 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (IATF) COM SÊMEN SEXADO 
 

Atualmente, são raras as publicações que tentam relacionar taxas de 
concepção após o uso de sêmen sexado em vacas de corte e de leite 
inseminadas em tempo fixo. Uma das possíveis razões da diminuição dos 
índices de fertilidade após o uso de sêmen sexado é o menor tempo de 
viabilidade, associado com diferentes padrões de motilidade espermática 
(Schenk et al., 2006). Alguns autores relataram que o sêmen sexado necessita 
de menos tempo para a capacitação devido ao processo de 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 
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que poderia colaborar na eficiência de programas de inseminação artificial com 
sêmen sexado. Vacas de corte e de leite sincronizadas com progestágenos e 
estradiol ovulam cerca de 70-72h após a retirada dos implantes (Souza et al., 
2006, Baruselli et al., 2006, Sales et al., 2008). 

 
Baseado nesses princípios, nosso grupo de pesquisa em parceria com a 

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

auricular contendo Norgestomet) e do tipo de sêmen (convencional 
ou sexado) na taxa de concepção após IATF em vacas Nelore (Bos 
indicus) pós-parto. 
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Com base nos efeitos numericamente positivos do experimento anterior, 

outro estudo foi realizado para verificar o efeito de maior atraso para a 
realização da IATF (60 vs 64 horas após a retirada; Souza et al., 2008). Foram 
utilizadas 383 vacas Nelore com período pós-parto de 50 dias. O sêmen foi 
preparado seguindo o mesmo delineamento dos experimentos anteriores. Os 
resultados demonstram que ocorre redução na taxa de concepção quando a 
IATF é realizada 64 horas após a retirada do implante (figura 5). Assim, os 
resultados sugerem que o momento mais adequado para realização da IATF 
com sêmen sexado possa ser 60h da retirada da fonte de progesterona 
/progestágeno (10 a 12 horas antes da ovulação).  

 
 

 
 
Figura 5. Efeito do momento da IA (60h ou 64h após a retirada do implante de 

progestágeno) e do tipo de sêmen (convencional ou sexado) na taxa 
de concepção após IATF em vacas Nelore (Bos indicus) no pós-
parto. 

 
 

Em função dos resultados obtidos nos experimentos anteriores, Sales et 
al. (2011) avaliaram qual seria o melhor momento para realizar a IATF com 
sêmen sexado em relação ao momento da ovulação. Nesse estudo, 339 vacas 
de cortes lactantes foram distribuídas aleatoriamente para receber a IATF com 
sêmen sexado 36, 48 ou 60 horas após a retirada do dispositivo de 
progesterona. Exames ultrassonograficos foram realizados de 12/12 horas em 
todos os animais para determinar o momento da ovulação. As ovulações 
ocorreram em média 71,8 ± 7,8 horas após a retirada do dispositivo. Observou-
se maior taxa de prenhez nas vacas inseminadas próximas à ovulação. Os 
resultados estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Risco de prenhez de acordo com o intervalo entre a IATF e a 

ovulação em vacas de corte lactantes inseminadas com sêmen 
sexado. 

Intervalo IATF /ovulação 
Taxa de prenhez (%) 

No./No. 
Risco de prenhez 

(95% IC)1 
P 

> 24 
5,8 

5/87c 
0,24 

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

> 12 a 24 
19,4 

21/108b 
Referência  

> 0 a 12 
37,9 

36/95a 
2,34 

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

Após a ovulação 
36,4 

8/22ab 
1,80 

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

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

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

de 6 horas no momento da IATF com sêmen sexado em novilhas Jersey 
cíclicas sincronizadas e inseminadas em tempo fixo (Sales et al., 2011). Os 
animais foram sincronizados com CIDR + 2mg de BE + PGF no dia 0; retirada 
do CIDR + PGF no dia 8; BE (1mg) no dia 9 e IATF no dia 10 (54 ou 60 horas 
da retirada do CIDR). Houve interação entre o tipo de sêmen e o momento da 
IATF na taxa de concepção (p=0,06), sendo observado aumento na taxa de 
concepção quando a IATF foi realizada com sêmen sexado 60 horas após a 
retirada do dispositivo de progesterona. No entanto, esse efeito não foi 
verificado para o sêmen convencional (Figura 6).  
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Figura 6. Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do dispositivo 

de progesterona; 16 a 18 h ou 10 a 12 h antes da ovulação) e do tipo 
de sêmen (sexado e convencional) na taxa de concepção após IATF 
em novilhas Jersey. 
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 Nesse experimento foram empregados 3 touros. Verificou-se diferença 
na taxa de concepção entre os touros utilizados no experimento, indicando 
mais uma vez que pode haver diferenças entre reprodutores quando da 
utilização de sêmen convencional e sexado (Figura 7). 

Conv. B
ull 1

   

Sexado B
ull 1

Conv. B
ull 2

  

Sexado B
ull 2

Conv. B
ull 3

Sexado B
ull 3

T
a
x
a
 d

e
 p

re
n

h
e
z
 (

%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

39,4

52,8

34,9

21,9

14,7

61,4

 
 
Figura 7. Taxa de concepção de Novilhas Jersey inseminadas em tempo fixo 

de acordo com o touro e o tipo de sêmen (sexado ou convencional). 
Verificou-se efeito de touro (P = 0,001) e de sêmen (P = 0,001). 

 
 
Após a determinação do melhor momento para a realização da IATF 

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

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

utilizando sêmen sexado (Sá Filho et al., 2011, dados ainda não publicados) 
observou-se interação (P=0,02) entre o tipo do sêmen e o tamanho do folículo 
dominante [Convencional ≥8mm = 58,9% (126/214); Convencional <8mm =  
49,5% (101/204); Sexado ≥8mm = 56,8% (134/236) e Sexado <8mm = 31,2% 
(59/189); Figura 8]. Nesse estudo, verificou-se que a diferença entre os tipos de 
semen (convencional e sexado) na probabilidade de prenhez aos 30 diminui a 
medida em que o diâmetro dos folículos na IATF aumenta (P=0,001; Figura 9). 
No estudo em que se avaliou a expressão do estro em protocolos de IATF com 
semen sexado, verificou-se que não houve interação entre o tipo do sêmen e a 
ocorrência de estro entre a retirada do dispositivo de progesterona e a IATF 
(P=0,87; Figura 10). Porém, verificou-se diferença estatística entre semen 
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convencional e sexado (P=0,05) e entre a ocorrência de estro ou não (P=0,003) 
na taxa de prenhez de vacas Bos indicus submetidas à IATF. 
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Figura 8. Taxa de prenhez de vacas Bos indicus de acordo com o tipo de 

semen (convencional ou sexado) e o diametro do FD (≤ 8mm or > 
8mm) na IATF.Verificou-se interação entre o tipo de semen o 
diametro do FD na IATF (P = 0,02).a,b,cBarras com letras diferentes 
são estatisticamente diferentes (P < 0,05).  
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Figura 9. Probabilidade de prenhez 30 dias após a IATF em vacas Bos indicus 

(n = 1344) de acordo com o tipo de semen [Convencional (n = 673) e 
Sexado (n = 671) e o diâmetro do FD na IATF [Convencional = exp (-
0,6018+ 0,0850* Diâmetro do FD na IATF / 1+exp (-0,6018+ 0,0850* 
Diâmetro do FD na IATF); P < 0.0001) e Sexado = exp (-
1,2449+0,1107* Diâmetro do FD na IATF / 1+exp (-1,2449+0,1107* 
Diâmetro do FD na IATF); P < 0,0001)].  
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Figura 10.  Taxa de prenhez de vacas Bos indicus de acordo com o tipo de 

semen (convencional ou sexado) e a ocorrência de estro 
(presença ou não de estro) entre a retirada do dispositivo de 
progesterona e a IATF. Não houve interação entre o tipo de 
semen e a ocorrência de estro (P=0.87).  

 
Como citado anteriormente, outro possível fator que poderia influenciar a 

taxa de concepção utilizando sêmen sexado seria o local de deposição no 
útero. Em um estudo recente Sala et al., (2011, dados ainda não publicados) 
compararam a taxa de concepção de vacas Nelore lactantes recebendo IATF 
no corpo (n=100) ou no corno (n=100) do útero. Nesse experimento, as vacas 
foram inseminadas 60-64h após a retirada do dispositvo, sendo que somente 
fêmeas apresentando diâmetro folicular >8mm foram incluídas na análise. As 
inseminações realizadas no corno uterino, o sêmen foi depositado no corno 
ipsilateral ao maior folículo presente no momento da IATF (Figura 11). As taxas 
de concepção foram similares entre os diferentes locais de deposição do 
sêmen sexado no trato uterino de vacas Nelore lactantes. 

P
re

g
a

n
a

n
c
y
 p

e
r 

A
I

0

10

20

30

40

50

60

Corpo Uterino Corno Uterino

54.%

50.0%

100 100

 
Figura 11.  Taxa de concepção vacas Bos indicus lactantes de acordo com o 

local de deposição do sêmen sexado (Corno vs Corpo do útero). 
Não houve efeito do local de deposição (P>0.05).  
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Com o intuito de reduzir o número de manejos nos protocolos de IATF 

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

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

 
Com o intuito de avaliar a produção de embriões em vaca Nelore (Bos 

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

e inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado ou convencional, 
Cassilândia, MS, 2007.  

 

  
Sêmen 

Convencional 
Sêmen 
Sexado Valor de P 

N. vacas 10 10  

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

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

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

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

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

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

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

 
Doadoras inseminadas com sêmen sexado apresentaram menor número 

de embriões transferíveis e congeláveis, aumento do número de embriões não 
fertilizados e redução na taxa de embriões transferíveis e congeláveis. Apesar 
da menor produção de embriões com o emprego do sêmen sexado é possível 
produzir mais embriões do sexo de interesse quando a acurácia dessa 
biotecnologia atinge 90% de determinação do sexo (Figura 12). 
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Figura 12 - 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). Taxas de prenhez semelhantes foram verificadas tanto aos 30 
quanto aos 60 dias de gestação para embriões produzidos com sêmen sexado 
ou convencional. Após a sexagem por ultrassonografia confirmou-se 90,0% de 
fêmeas para o sêmen sexado e 52,7% para o sêmen convencional.  

 
Tabela 3 - Taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a transferência de embriões 

provenientes de inseminação com sêmen convencional e sexado e 
porcentagem de fêmeas na sexagem fetal. 

 
Embriões 
produzidos 

n 
Taxa de prenhez  

30 dias (%) 
Taxa de prenhez 

60 dias (%) 
Sexagem fetal  
(% de fêmeas) 

Sêmen 
convencional 

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

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

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

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

e inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado e convencional de 
acordo com o momento da IATF, 2011.  

 Tratamentos 
Valor P 

 
Convencional 

12/24 
Sexado 
12/24 

Sexado 
18/30 

N. de vacas 17 18 19 ---- 

Total estruturas 8.0  3.2 7.1  3.3 9.0  3.8 0.14 

N. embriões trasnferíveis 6.8  2.6a 2.4  1.8c 4.5  3.0b < 0.001 

% embriões trasnferíveisd 86.1  11.9a 37.3  26.7c 48.2  25.9b < 0.001 

N. embriões congeláveis 6.0  2.4a 2.0  1.4c 3.7  2.8b < 0.001 

% embriões congeláveise 76.3  19.2a 31.8  24.5c 38.0  26.5b < 0.001 

N. embriões degenerados 0.7  0.7 0.9  1.6 1.6  2.1 0.05 

N. oócitos não fertilizados 0.5  0.7a 3.7  3.6b 2.9  2.6b < 0.001 

a≠b≠c, Linhas com diferentes letras diferem estatisticamente (P < 0.05) 
dPercentual do número de embriões transferíveis sobre o total de estruturas 
recuperadas. 
ePercentual do número de embriões congeláveis sobre o total de estruturas 
recuperadas. 
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O atraso da IATF de 12/24 horas para 18/30 horas após a administração 
de LH aumentou o número de embriões produzidos em vacas Nelore 
superestimuladas e inseminadas com sêmen sexado. No entanto, os 
resultados ainda são inferiores aos obtidos com a utilização de sêmen 
convencional. Esses dados são indicativos de que existe a possibilidade de 
aumentar a eficiência da produção de embriões com o emprego de sêmen 
sexado atrasando em 6 horas o momento da IATF após o tratamento para 
indução da ovulação com LH. 

 
Experimento semelhante ao de vacas Bos indicus (Nelore) de produção 

in vivo de embriões com sêmen sexado foi conduzido em novilhas Bos taurus 
(Holandesas; Soares et al., 2011). Os resultados estão apresentados na Tabela 
5.  

 
Tabela 5 - Produção de embriões de vacas holandesas (Bos taurus) 

superovuladas e inseminadas em tempo fixo com sêmen sexado 
e convencional de acordo com o momento da IATF, 2011.  

 

 Tratamentos 
Valor P 

 
Convencional 

12/24 
Sexado 
12/24 

Sexado 
18/30 

N. de vacas 11 11 11 ---- 

Total estruturas 10.4  3.4 11.3  4.4 12.4  3.8 0.40 

N. embriões trasnferíveis 8.7  2.8a 4.6  3.0b 6.4  3.1ab 0.007 

% embriões trasnferíveisd 85.9  14.0a 40.7  21.3c 54.2  23.2b < 0.001 

N. embriões congeláveis 6.9  1.8a 3.2  1.8b 5.4  3.4ab 0.007 

% embriões congeláveise 69.9  16.8a 29.9  15.5c 45.3  26.6b < 0.001 

N. embriões degenerados 0.7  0.9 1.4  1.8 1.3  1.7 0.43 

N. oócitos não fertilizados 0.9  1.4a 5.2  3.1b 4.6  2.6b 0.0003 

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

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

Os dados apresentados demonstram que as taxas de concepção após 
detecção de cio em novilhas inseminadas com sêmen sexado são aceitáveis. 
Ainda, com a adequação do momento da inseminação em relação ao início do 
estro está melhorando a taxa de concepção. Melhores resultados são obtidos 
quando as inseminações são realizadas entre 16 a 24 horas após o início do 
estro (ou seja, 6 a 14 horas antes da ovulação). A taxa de concepção após o 
uso da sincronização da ovulação para IATF com sêmen sexado foi 
satisfatória, desde que o momento da IATF seja ajustado para 60 horas após a 
retirada do implante (10 horas antes da ovulação). O uso do sêmen sexado em 
programas de superovulação está diminuindo a produção de embriões viáveis. 
No entanto, o atraso de 6 horas nas inseminações (IATF 18 e 30 horas após o 
indutor de ovulações), é uma alternativa para aumentar o número e embriões 
viáveis do sexo desejado. É importante salientar que existe grande variação 
individual na fertilidade de touros submetidos ao processo de sexagem. Essas 
diferenças devem ser levadas em consideração no momento da escolha do 
reprodutor para programas de inseminação artificial e de transferência de 
embriões. Mais experimentos são necessários para melhor compreender os 
fatores que afetam a fertilidade do sêmen sexado em fêmeas bovinas.  
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RESUMEN 
 
 Esta revisión, describe los trabajos que hemos realizado en el 
Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires, y trabajos hechos en colaboración con una 
empresa de biotecnología argentina. Los experimentos realizados fueron 
principalmente en el área de micromanipulación embrionaria y transgénesis 
animal. Se describen experiencias de transgénesis por transplante nuclear 
utilizando células genéticamente modificadas incluyendo la reclonación de 
animales transgénicos. Luego se presentan resultados en que mediante la 
inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), permitieron producir 
embriones transgénicos en cinco especies domésticas diferentes. Otros 
trabajos descriptos, exploran numerosas alternativas para generar transgénesis 
por ICSI en bovinos y ovinos. Seguidamente se analizaron varias estrategias 
para producir animales transgénicos, entre ellas la inyección en oocitos o 
cigotos de células del cúmulos, vesícula ooplásmica o ambas, previamente 
incubadas durante 5 minutos con el transgen o la inyección del plásmido solo. 
Todos estos tratamientos fueron eficientes induciendo la expresión de ADN 
exógeno en embriones preimplantados. Sin embargo, hubo un gran 
mosaiquismo en la expresión del transgen. Varias estrategias fueron 
analizadas para revertir el mosaiquismo, incluyendo una novedosa técnica de 
clonación de gametos. Concluimos, que múltiples métodos nuevos de 
micromanipulación y transgénesis están disponibles ahora para ser empleados 
en las especies domésticas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo fundamental de este trabajo no es realizar una revisión 
exhaustiva de las investigaciones en el área, sino presentar métodos 
prometedores recientemente desarrollados o evaluados en nuestro laboratorio. 
 
 
CLONACIÓN POR TRANSFERENCIA NUCLEAR 
 
 La clonación de células somáticas por transferencia nuclear ha permitido 
la propagación de animales domésticos de élite y la generación de animales 
transgénicos para fines agrícolas o biomédicos. Brevemente, la transferencia 
nuclear (TN) implica la enucleación de un ovocito receptor, seguido por la 
fusión o inyección con una célula donante. El desarrollo, es inducido 
artificialmente por la activación química o física. La producción de animales 
clonados por transferencia nuclear de células somáticas, se ha logrado con 
éxito en ovejas (Campbell et al., 1996; Wells et al., 1997; Wilmut et al., 1997); 
(Baguisi et al., 1999), cabras y vacas (Cibelli et al., 1998; Kato et al., 1998; 
Wells et al., 1998) entre otras especies. 
 
  Hay varios factores que influyen en los resultados de TN, incluyendo los 
métodos de enucleación (Moro et al, 2011), fusión, activación (Vichera et al., 
2009, Canel et al., 2010), la célula donante (Salamone et al., 2008) así como el 
grado de sincronía del ciclo celular donante/recipiente. La fusión de la célula 
donante y el ovocito receptor enucleado, depende de numerosos factores 
(Collas et al., 1993). El núcleo, también puede ser inyectado (Canel et al, 
2010). La activación y desarrollo a blastocistos de embriones de clonación hoy 
ya son equivalentes a la de los ovocitos fecundados in vitro (Liu et al., 1998). 
 
 Un problema con los sistemas existentes de clonación por transferencia 
nuclear, es la baja supervivencia de los embriones y fetos clonados. Una 
posible explicación es que el núcleo de donantes no es correctamente 
reprogramado (Heyman et al, 2006, Renard et al., 2002). 
 
 Evaluamos la combinación de ionomicina, con un compuesto aislado 
recientemente en la Argentina la Dehidroleucodina (DhL) para la activación 
química, tanto en la ICSI como en la TN (Vichera et al., 2009). En un trabajo 
realizado por Canel et al. (2010) demostramos que al contrario del 6-
dimethylaminopurine (DMAP), la ionomicina-DhL induce una dinámica de 
formación pronuclear similar a la fertilización in vitro (FIV) y que la ionomicina-
DhL en combinación con Citochalasina B induce un mayor desarrollo a 
blastocisto de los embriones de clonación. Además, todos los tratamientos con 
DhL produjeron menos embriones con blastómeros poliploides que los 
tratamientos con Ionomycin-DMAP, pero tasas similares de blastocistos (Canel 
et al, 2010). 
 
 Una de las principales aplicaciones de la TN es la clonación de animales 
de valor genético. Para mejorar los resultado, se evaluó una nueva alternativa 
para producir clones equinos anteriormente descrita para el bovino (Ribeiro et 
al., 2009). La cual consiste en la agregación de embriones libres de la zona 
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pelúcida, originados por TN de células somáticas de un animal. Para esto, se 
colocan tempranamente, 2 o 3 embriones en estrecho contacto en micropozos 
y al momento de la compactación los embriones se integran. La agregación del 
embrión mejoró el desarrollo in vitro, y el porcentaje de preñez. Lo mas 
interesante es que la clonación equina por agregación de dos o tres embriones 
no implico la utilización de oocitos adicionales. Una de las ventajas es que es 
una buena estrategia para mejorar las tasas de preñez de clonación equina sin 
transferir embriones adicionales, evitando producir mellizos, factor que no es 
deseado en esta especie. El primer potro clonado viable obtenido con este 
método nació el 4 de agosto de 2010 (Gambini et al, 2010). 
 
 
TRANSFERENCIA DE GENES POR MICROINYECCIÓN PRONUCLEAR 

 
  El primer método para producir animales transgénicos fue la 
microinyección de ADN exógeno (ADNe) en el pronúcleo masculino de cigotos 
(Gordon et al., 1980). La transgénesis por microinyección todavía se utiliza en 
ratones principalmente para generar conocimientos en investigación básica. 
Este procedimiento ha demostrado ser útil en especies como conejos, ovejas y 
cerdos (Hammer et. otros, 1985), pero es dependiente de la visualización 
adecuada del pronúcleo masculino y en algunas especies como la bovina tiene 
muy baja eficiencia (Eyestone, 1999). 
 
 
TRANSGENESIS POR CLONACIÓN  

 
 Con el advenimiento de la clonación por transferencia nuclear, la 
microinyección nuclear tendió a ser reemplazado por la TN utilizando células 
somáticas genéticamente modificadas (Schnieke et al., 1997; Cibelli et al, 
1998). Trabajando en conjunto con la empresa Biosidus en septiembre de 2002 
produjimos una vaca capaz de expresar la hormona de crecimiento humana 
(hGH) que fue la primera producida en América del Sur. La producción de hGH 
humana en leche y el potencial de utilizar vacas transgénicas como 
biorreactores fueron analizadas y  publicados por Salamone et al. (2006). Se 
demostró, que es posible producir en leche la hGH humana y que las vacas 
transgénicas constituyen una forma eficiente de producir esta proteína. 
Estimamos que serían necesario solo unos 15 animales para cubrir las 
necesidades mundiales actuales de esta proteína (Salamone et al., 2006). Sin 
embargo, producir animales clonados y transgénicos por TN nuclear es costoso 
y tiene en general baja eficiencia, explicada en parte por fracaso de 
reprogramación epigenética (Rideout et. al., 2001). 
 
 Aunque, la clonación es una técnica poderosa para generar animales 
transgénicos, aparecen varios problemas adicionales en la clonación 
convencional al momento de producir animales transgénicos. El eventos de 
transfección puede afectar el proceso y diferentes transfecciones de la misma 
línea de células somáticas a pesar de producir semejante porcentajes de 
blastocistos pueden diferir en la supervivencia fetal. Se realizó un experimento 
con la empresa Biosidus, con una línea de células fetales de un feto femenino 
de raza Jersey de 75 días de edad, la cual se utilizó como control y además fue  
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transfectada con ADNe en 3 oportunidades utilizando el mismo protocolo. Los 
eventos se llamarón transfección 1, 2 y 3 las células fueron modificadas con 
una construcción de ADN y liposomas. Un nacimiento fue obtenido del control. 
Cuatro, y 7 nacimientos se obtuvieron de Transfecciones 1 y 3, 
respectivamente. Aunque la transfección 2 tenía buen desarrollo in vitro, este 
tratamiento no produjo ninguna preñez. Este hecho demuestra que el evento de 
transfección, proporciona una fuente adicional de variabilidad en la obtención 
de animales vivos de transgénicos. Nuestros resultados señalaron la necesidad 
de controlar la supervivencia fetal por ecografía para detectar lo antes posible 
las deficiencias de desarrollo presentado por transfección. 
 
 En un programa de clonación a gran escala destinado a obtener 
animales transgénicos, es muy importante producir la integración del transgen y 
expresión génica bien caracterizados. Sin embargo, después de transfección 
no homóloga se introducen a cada célula un número heterogéneo de copias del 
transgen así como ubicaciones en diferentes cromosomas, se puede realizar la 
propagación clonal pero esto puede comprometer la viabilidad de células 
donantes. La reclonación de la primera generación de terneros transgénicos 
ofrece la oportunidad de aumentar la homogeneidad entre los animales 
transgénicos. Terneros de reclonación se obtuvieron en un experimento 
(n=procedimiento de clonación de 1739) En este ensayo, se evaluó la tasa de 
supervivencia después de una segunda ronda de la clonación, utilizando 
fibroblastos transgénicos obtenidos del cordón umbilical y de la oreja de 
terneros clones. Siete nacimientos se obtuvieron de la línea original de células 
fetales, un nacimiento fue obtenido de la reclonación del cordón umbilical y dos 
terneros se generaron de la reclonación a partir de los fibroblastos de oreja. 
Desarrollo de blastocistos fue diferente entre fibroblastos fetales transfectados 
y ambos grupos de tratamientos de reclonación. Se observaron diferencias en 
las tasas de preñez entre blastocistos generados por las diferentes fuentes de 
células donantes. Aunque con menor producción de blastocistos, nuestros 
resultados sugieren que la reclonación proporciona un método adicional para 
obtener animales transgénicos, donde fibroblastos de cordón umbilical podrían 
dar mejores resultados para reclonación que los obtenidos a partir de oreja de 
ternero. 
 
 
INYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDES (ICSI) 

 
 La ICSI ha sido utilizado en los seres humanos y ratones (Palermo et al., 
1992; Kimura y Yanagimachi, 1995). En estas especies, la inyección del 
espermatozoide en el oocito provoca la activación de los mismos (Nakano et 
al., 1997). Sin embargo, después de la ICSI la mayoría de los animales 
domésticos, la activación no se desarrolla correctamente (McEvoy et al., 2003; 
Malcuit et al., 2006). Con frecuencia, los protocolos de activación química para 
ICSI utilizan ionomicina, un ionóforo de calcio, seguido de 3 h de incubación 
con DMAP (Rho et al., 1998). La mayoría de los grupos realiza ICSI utilizando 
un dispositivo piezoeléctrico y obtienen aceptables porcentajes de blastocistos, 
nosotros reemplazamos este costoso equipo utilizando protocolos de activación 
química y produjimos un cordero vivo Fig. 2 (Pereyra Bonnet, 2009). En 
equinos esta técnica tiene un gran potencial, debido a que los ovocitos pueden 
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ser colectados por aspiración transvaginal guiados por ecografía en animales 
vivos. Desgraciadamente hasta el día de hoy no se los puede fertilizar 
eficientemente con  las técnicas regulares de fertilización in vitro (FIV). La ICSI 
parece solucionar este problema y actualmente estamos generando buenos 
porcentajes de blastocistos en equinos. Recientemente, hemos explorado el 
uso de esta técnica en gatos,  con una alta tasa de blastocistos sin la 
necesidad de activación química, simplificando el procedimiento y permitiendo 
su aplicación en felinos en extinción (Moro y Salamone, 2010). 
 
 
TRANSFERENCIA DE GENES POR ICSI (TG-ICSI) 

 
 Varios autores publicaron alternativas a las técnicas de transferencia 
nuclear de células somáticas y la microinyección pronuclear para obtener 
animales. Estas son la transfección del espermatozoide seguida de 
inseminación laparoscópica (IL) (Lavitrano et al., 2002), la  FIV (Lavitrano et al., 
1989) y la ICSI (Perry et al., 1999). La IL y la FIV permitirían generar animales 
transgénicos en forma más simple. Sin embargo, los resultados han generado 
un gran debate (Lavitrano et al., 1989; Brinster et. otros, 1989). Por otro lado, 
ICSI demostró ser una técnica eficaz para producir descendencia en ratones 
(Perry et al., 1999).  
 
 La transferencia de genes mediada por ICSI con frecuencia da una alta 
tasa de expresión mosaico del transgen. Una explicación posible es que la 
transgen no se integra en el genoma del embrión antes de primeras divisiones 
celulares (Smith y Spadafora, 2005; Perry et al 1999; Szczygiel et al., 2003; 
Kaneko et al 2005). Además, el transgen podría permanecer extracromosómico 
y perderse durante sucesivas divisiones mitóticos (Celebi et al., 2002). 
 
  En un experimento, utilizamos "TG-ICSI" asistida por activación química 
y demostramos en cinco especies, incluyendo a los ovinas, porcinas, felinas, 
bovinas y equinas, que es posible obtener embriones que expresan la proteína 
verde fluorescente (EGFP) en todos estas especies. Los espermatozoides 
fueron coincubados con plásmido pCX-EGFP e inyectados en el ovocito MII. El 
Protocolo de activación química fue con ionomicina seguido luego de 3 horas 
por el tratamiento con DMAP de 3 horas. Hemos detectado altas proporciones 
de los embriones EGFP fluorescentes en las cinco especies (23 a 60%) en el 
cuarto día y se produjo blastocistos verdes en bovinos, ovinos y gatos (Pereyra 
Bonnet et al, 2008).  
 
 En el ganado, la TG-ICSI no fue evaluada hasta nuestro reporte (Pereyra 
et al, 2008). La razón principal de la falta de intentos previos son los pobres 
resultados obtenidos después de la ICSI convencional en esta especie. En otro 
estudio, determinamos las mejores condiciones para la TG-ICSI en bovinos. Se 
evaluaron los diversos aspectos de la fecundación y desarrollo embrionario, 
tras cinco tratamientos de activación. Los espermatozoides fueron co-
incubados con el plásmido pCX-EGFP e inyectados en ovocitos en metafase II, 
que luego fueron tratados con ionomycin (Io), antes de la activación a los que 
se les sumo algunos de los siguientes compuestos: DMAP (Io-DMAP), un 
tratamiento adicional de Io sumado al DMAP (2Io-DMAP), solo un segundo 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 274 - 

tratamiento de Io (2Io), etanol (EtOH Io) o cloruro de estroncio (Io-Srcl2·). Se 
evaluaron las tasas de fertilización a las 16 h después de la ICSI, la presencia 
de una cabeza de espermatozoide condensada en el día 4, el porcentaje de 
blastocistos y la expresión de EGFP al día 7. Las tasas de fertilización no 
difirieron significativamente entre los tratamientos. Todos los embriones EGFP 
positivo (100%) eran fertilizados, mientras que al menos el 60% de los 
embriones EGFP negativo tenían una cabeza de espermatozoides 
condensada. La producción de blastocistos después 2Io-DMAP no eran 
significativamente diferentes de Io-DMAP o Io-EtOH, pero fueron superiores a 
2Io o tratamientos de Io-Srcl2· (25,9, 18,7, 14,7, 9.4 y 10,9% respectivamente). 
En bovinos, TM-ICSI demostró ser una técnica poderosa porque más del 80% 
de los blastocistos expresó proteína EGFP (Bevacqua et al 2010Para). En otro 
trabajo evaluamos la IL, la FIV y la ICSI como métodos para producir 
embriones transgénicos ovinos utilizando el plásmido egfp. En todos los 
tratamientos, los espermatozoides habían sido expuestos al plásmido pCX-
EGFP. Se obtuvieron altas tasas de mórulas/blastocistos con LI y la 
fecundación in vitro, pero no hubo embriones que expresaran egfp. En 
contraste, el 91,6% de mórulas y blastocistos expresaron egfp cuando se 
usaba la TG-ICSI (Pereyra Bonnet, et al 2011). 
 
 
TRANSFERENCIA DE GENES POR MICROINYECCIÓN CITOPLASMÁTICA 
 
 Basado en nuestro resultado en ICSI, determinamos que no solamente 
el espermatozoide sino que otras células e incluso fragmentos celulares podían 
transferir el ADN exógeno (ADNe) al embrión. Cuando inyectamos células del 
cúmulos, fragmentos celulares (los cuales llamamos vesículas ooplásmicas) 
incubados con el ADNe, o ADNe desnudo en el citoplasma de ovocitos MII, 
cuando se inducia el desarrollo embrionario de estos, había expresión de ADNe 
(Pereyra Bonnet et al, 2011, Bevacqua et al., 2010b). Utilizando la  microscopía 
confocal demostramos que interacción del ADNe marcado con FITC se adhería 
a las células del cúmulos y vesículas ooplásmicas. En un experimento más, 
evaluamos si podían producir embriones, que expresasen el transgen por 
medio de la inyección de vesícula, seguido de la fecundación in vitro. El análisis 
preliminar de los embriones indica que 1/5 de los blastocistos eventos de 
integración detectable fueron producidos por TN. Nuestros estudios 
demuestran por primera vez que un corto período de co-incubación con el 
transgen de células somáticas utilizadas luego para TN en mamíferos se logran 
embriones que expresan el transgen. También se pueden obtener embriones 
que expresan ADNe por inyección de vesículas ooplásmica o por la inyección 
del ADNe solo en cigotos producidos por FIV, lo que simplificaría enormemente 
las técnicas de transgénesis. 
 
 En otros experimentos se estudiaron diferentes alternativas para mejorar 
la eficiencia de la transgénesis y evitar patrones de expresión mosaico de 
transgen. Estructuras circulares y lineales plásmido e inhibidores del ciclo 
celular (DMAP y DhL) fueron probados con este objetivo (Bevacqua et al., 
2010b). EGFP expresión fue mayor cuando se incubo el plásmido lineal en 
comparación con el circular pCX-EGFP y las tasas de blastocistos verdes 
fueron más altos para los grupos inoculados con el transgen lineal con 
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vesículas que solo el plásmido lineal. Análisis de FISH mostraron evidencias de 
la integración del transgen en embriones verdes. El inhibidor del ciclo celular 
DMAP produjo mayor área de focos de H2AX histonas fosforiladas (que es un 
indicador de ruptura doble de la cadena de ADN), y reducida expresión de 
mosaico.  
 
 Intentamos obtener una mayor simplificación de la técnica utilizando 
ovocitos bovinos y cigotos, que fueron inyectados intracitoplasmáticamente con 
complejos formados por ADNe y liposomas. Aproximadamente el 70% de los 
embriones inyectados y el 50% de los blastocistos expresaron EGFP, cuando 
egfp–liposoma se inyectó post-fertilización h 16 (Vichera et al., 2010).  
 
 El porcentaje de integración de todos estos métodos queda por 
confirmar con el nacimiento de animales transgénicos.  
 
 
DIFERENTES ENFOQUES PARA LA REVERSIÓN DE MULTIPLICACIÓN Y 
MOSAIQUISMO DE EMBRIONES 
 
 Nuestro primer intento consistió en la producción de embriones 
transgénicos por FIV por microinyección de vesícula, para luego utilizar estos 
blastómeros transgénicos como célula de donantes para la clonación. Se 
produjo una alta eficiencia en la inversión de mosaiquismo y multiplicación de 
embriones transgénicos (Bevacqua 2010b).  
 
 Otro experimento que estamos realizando, consiste en la separación de 
blastómeros transgénicos verdes (expresando eGFP), seguido de la 
agregación de una blastómera transgénica con dos estructuras provenientes de 
la fusión de embriones de 2 células. A esto se lo acompaño o no de 
agregaciones asincrónicas. Esta técnica, permite el multiplicado de embriones 
transgénicos. El blastómero verde originará el embrión (en general una célula). 
los blastómeros fusionados y mas tempranos al momento de la agregación 
tienden a formar trofoblasto. Teóricamente, puede reducirse la tasa de 
mosaiquismo de la futura descendencia (Hiriart et al, 2010). Esta metodología 
también podría utilizarse para multiplicar los embriones de animales de alto 
valor genético, al poder dividir estos embriones en sus blastómeros para darle 
masa mediante agregación con futuras células trofoblásticas generadas de 
embriones de poco valor. Así de un embrión originar varios. 
 
 Otra opción para reducir el mosaiquismo que exploramos, es la 
clonación de gametos. Hemos demostrado que el espermatozoide y los oocitos 
pueden ser eficientemente clonados (Vichera et al, 2007, 2011a, 2011b). 
Produjimos blastómeros verdes androgénicos haploides por la inyección de un 
solo espermatozoide por egfp TG-ICSI a oocitos a los que se les retira el 
núcleo femenino. Luego utilizamos a las blastómeras androgenéticas para 
fertilizar ovocitos, resultando en varios embriones que expresan 
homogéneamente el transgen. Este enfoque, ofrece un enorme potencial, ya 
que permite determinar el sexo del núcleo del esperma antes a la fertilización. 
También es posible clonar oocitos a los que se les incorporo previamente 
ADNe (Vichera et al., 2011b) seguido de la reconstrucción de embriones 
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bovinos biparental para después generar embriones que expresen un transgen 
en forma homogénea. Esto abre la posibilidad de que el genoma de 
espermatozoides o de ovocitos pueden se clonados multiplicándolos, es 
probable que en un futuro pueda lograrse la generación de líneas haploides. 
Esto tendría el potencial para generar un número ilimitado de embriones 
biparentales combinando estas células haploides con hemizigotas haploides 
del sexo opuesto.  
 
 Las aplicaciones de estas tecnologías están sujetas a nuestra capacidad 
de imaginación e innovación. Los animales que se han generado con algunos 
métodos (Fig. 1, 2 y 3) forman una especie de postales del futuro que 
demuestran la posibilidad de utilizar estas tecnologías en nuestro país. 
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RECIENTES AVANCES DE NUESTRO GRUPO 

 

 
 
Figura. 1: BS Ñandubay Bicentenario caballo clonado producido en el año 2010 
 

 
 
Figura. 2: Pampas: clones producidas a partir de células transfectadas con 
hGH, 2002. 
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Figura. 3:  Esperanza cordero generado por ICSI producido en 2008. 
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ABSTRACT 
 
 Aunque los protocolos superestimulatorios en el ganado bovino son 
usualmente iniciados durante la mitad del ciclo, el control de la emergencia de 
la onda folicular y la ovulación han tenido un gran impacto en la aplicación a 
campo de la transferencia de embriones. Sin embargo, el método 
más comúnmente utilizado para la sincronización de la emergencia de la onda 
folicular implica el uso de estradiol, el cual no se puede utilizar en muchas 
partes del mundo. Por lo tanto, la necesidad de tratamientos alternativos ha 
impulsado investigaciones recientes. Un enfoque que se ha mostrado 
prometedor es el de iniciar tratamientos de FSH en el momento de la aparición 
de la nueva onda folicular después de la ovulación inducida con GnRH. Por 
otra parte, se ha demostrado que es posible ignorar el estado de la onda 
folicular y extender el tratamiento causando la superovulación de folículos 
subordinados. Finalmente, la corta vida media de la FSH hipofisaria requiere 
dos aplicaciones diarias, lo cual consumen mucho tiempo, estrés y está sujeto 
a error. Protocolos de tratamiento recientes han permitido la superovulación 
con una o alternativamente dos aplicaciones de FSH, reduciendo la necesidad 
de manejar los animales durante el tratamiento con gonadotrofinas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Los tratamientos superovulatorios tradicionales, consistían en una sola 
administración de gonadotrofina coriónica equina (eCG) o dos administraciones 
diarias de extractos de pituitaria conteniendo FSH durante 4 o 5 días (Mapletoft 
et al., 2002). La gonadotrofina coriónica equina es una glicoproteína compleja 
que tiene una prolongada vida media (más de 40 horas) que representa una 
ventaja práctica, ya que una sola aplicación induce superestimulación ovárica 
(Schams et al. 1977, Murphy and Martinuk, 1991). Sin embargo, la estimulación 
prolongada con eCG provoca un aumento en el número de folículos 
anovulatorios al momento de la colección de 11embriones afectando la 
eficiencia de la colecta y la calidad de los embriones (González et al., 1994). 
Por el contrario, la vida media de la FSH es muy corta (menor a 5 horas) en la 
vaca (Laster, 1972; Demoustier et al., 1988), lo que requiere de frecuentes 
aplicaciones para inducir superestimulación (Bellows et al. 1969; Monniaux et 
al., 1983). Dos aplicaciones diarias de FSH han resultado en una mayor 
respuesta superovulatoria que una sola aplicación diaria (Looney et al. 1981; 
Monniaux et al., 1983, Walsh et al., 1993). 
 
 La variabilidad en la respuesta superovulatoria, el tiempo y el esfuerzo 
necesario para el tratamiento y la detección del celo, han sido los principales 
factores limitantes que afectan al éxito de la tecnología de transferencia de 
embriones en los programas de mejoramiento genético. Aunque el reciente 
desarrollo de protocolos que permiten el control de la emergencia de la onda 
folicular y la ovulación no han eliminado la variabilidad a la respuesta 
superovulatoria, estos tratamientos han tenido un impacto positivo en la 
aplicación comercial, en el campo de la transferencia de embriones, ya que 
permite el inicio del tratamiento en el momento que nosotros lo proponemos 
(Bó et al., 2002; 2006; Mapletoft et al., 2002). Además, los protocolos que 
sincronizan la ovulación han permitido la inseminación artificial de la donante a 
tiempo fijo, evitando así la necesidad de la detección de celo durante el 
protocolo de superestimulación (Baruselli et al, 2006;.. Bó et al, 2006). De esta 
manera, los tratamientos son ahora más "sencillos" y fáciles de aplicar por el 
personal de un establecimiento, y no depende de la eficiencia de la detección 
del celo. Sin embargo, el método más comúnmente utilizado para la 
sincronización de la emergencia de la onda folicular para la superestimulación 
(es decir, el tratamiento con estradiol), no puede ser utilizado en muchos 
países del mundo debido a las preocupaciones sobre los efectos de sustancias 
estrogénicas en la cadena alimentaria (Lane et al., 2008). Nuevas alternativas 
para la sincronización de la emergencia de la onda folicular están 
siendo investigadas. Del mismo modo, la superovulación con FSH hipofisaria 
sin la necesidad de aplicar dos veces por día es también objeto de estudio. 
 
 Este estudio tiene por objeto seguir la evolución de los protocolos de 
tratamientos de superovulación, mostrando las ventajas y desventajas, y 
ofrecer algunas alternativas en la superestimulación de donantes bovinas,  
independientemente del estadío del ciclo estral, y en la simplificación de los 
protocolos de tratamiento sin comprometer la producción de embriones. 
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SUPEROVULACIÓN: EL MÉTODO TRADICIONAL 
 
 En los comienzos de la transferencia de embriones en bovinos, el 
tratamiento con eCG se hacía coincidir con la regresión natural del CL, es 
decir, el ~Día 16 del ciclo. Con la introducción de la prostaglandina F2α (PGF) 
en la década del 70, se hizo posible el inicio de los tratamientos con 
gonadotrofinas en otros momentos del ciclo estral. La mayoría de los 
profesionales modificaron el inicio de los tratamientos con gonadotrofinas a la 
mitad del ciclo (es decir, 8 a 12 días después del celo; revisado en Bó et al., 
1995; Mapletoft et al., 2002). Aunque esto se basó inicialmente en la evidencia 
anecdótica, luego se basó en datos experimentales (Lindsell et al., 1986), 
ahora se sabe que en ese momento se inicia la emergencia de la segunda 
onda folicular en los bovinos que muestran dos o tres ondas por ciclo (Pierson 
and Ginther, 1987; Ginther et al., 1989). Sin embargo, se demostró que la 
respuesta superovulatoria fue mayor cuando los tratamientos con 
gonadotrofinas son iniciados en el preciso momento de la emergencia de la 
onda, en lugar de 1 o 2 días después (Nasser et al., 1993), lo que es necesario 
sincronizar es el momento de emergencia de la onda folicular en grupos de 
animales. Muchos profesionales prefieren utilizar dosis decrecientes de FSH y 
aplicar PGF en el tercer día del protocolo de tratamiento, mientras que otros 
prefieren tratar con PGF en el cuarto día, y muchos no tratan con FSH el día 
siguiente de la aplicación de PGF. En cualquier caso, todos los protocolos de 
superestimulación han sido exitosos en la inducción de superovulación en la 
mayoría de las circunstancias (Mapletoft et al., 1988). Sin embargo, otros 
incorporan un dispositivo con progesterona en este protocolo que garantiza que 
los donantes no se adelanten al celo, especialmente si no es posible 
confirmar la presencia de un CL antes de iniciar los tratamientos de FSH. En 
todos los casos, las inseminaciones se realizan normalmente 12 y 24 horas 
después de detectadas en celo (Mapletoft et al., 2002). Los protocolos de 
superovulación, diseñados para estimular la emergencia de la segunda onda 
folicular se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Protocolos superestimulatorios con extractos pituitarios de FSH 

iniciados dentro del momento de la emergencia de la segunda onda 
folicular en vacas con 2 o 3 ondas.      

 

SPO con CL del Ciclo          SPO con CL del Ciclo + Disp. con P4 

Día 0 – Celo     Día 0 - Celo 

Día 10 – FSH Bid     Día 7 – Inserción del  

      dispositivo con Progestágeno 

Día 11 – FSH Bid     Día 10 – FSH Bid  

Día 12 – FSH & PGF Bid    Día 11 – FSH Bid 

Día 13 – FSH Bid     Día 12 – FSH & PGF Bid; 

       retiro del dispositivo PM 

Día 14 AM – Celo     Día 13 – FSH Bid 

PM – IA     Día 14 AM - Celo 

Día 15 AM – IA     PM - AI 

Día 15 AM – IA 

 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 288 - 

 Aunque el inicio de los tratamientos superestimulatorios en la mitad del 
ciclo han servido a la industria de la transferencia de embriones en los últimos 
años, los protocolos de tratamiento convencionales tienen dos inconvenientes: 
1) requieren de personal capacitado y dedicado a la detección de celo, tanto 
antes como después de iniciado los tratamientos y 2) la necesidad de tener 
todas las donantes en celo en el mismo momento, a fin de comenzar los 
tratamientos superestimulatorios en el momento apropiado, es decir, en la 
mitad del ciclo. 
 
 
MANIPULACIÓN DE LA ONDA FOLICULAR PARA LA 
SUPERESTIMULACION 
 
 La capacidad de inducir la emergencia de la onda folicular permite el 
inicio de tratamientos superestimulatorios sin tener en cuenta el momento del 
ciclo estral y elimina la necesidad de la detección de celos o esperar de 8 a 12 
días para iniciar los tratamientos con gonadotrofinas (Mapletoft et al., 2009). En 
la década de los 90, nosotros reportamos que el uso de progestágenos y 
estradiol induce la sincronización de la emergencia de una nueva onda folicular 
(Bó et al., 1995). Este método para la superovulación en bovinos ha 
sido ampliamente revisado (Bó et al., 2002; Mapletoft et al., 2002; 2007). Esto 
ha sido utilizado por los profesionales de todo el mundo, y recientemente ha 
sido incorporado en los protocolos que permiten la inseminación artificial a 
tiempo fijo de las donantes (Bó et al., 2006; Baruselli et al., 2006). 
 
Estradiol y Progesterona 
 
 El tratamiento hormonal más común para la sincronización de una nueva 
onda folicular para superovulación ha sido la administración de 5 o 2,5 mg de 
estradiol-17β o 2,5 mg de benzoato de estradiol y 100 o 50 mg de progesterona 
por vía intramuscular en el momento de la aplicación del dispositivo intravaginal 
(revisado en Bó et al., 2002, 2006; Mapletoft et al., 2002; Tabla 2). El 
tratamiento con estradiol provoca la supresión de la liberación de FSH y la 
atresia folicular. Una vez que el estradiol es metabolizado, surge la FSH y 
emerge una nueva onda folicular, aproximadamente 4 días después del 
tratamiento (Bó et al., 1995). 
 
Tabla 2. Superovulación después del tratamiento con estradiol y progesterona  
 

Día 0 – Aplicación del dispositivo e inyección de estradiol y progesterona 

Día 4 – FSH Bid 

Día 5 – FSH Bid 

Día 6 – FSH & PGF Bid; retiro del dispositivo PM 

Día 7 – FSH Bid 

Día 8  AM – Celo  

 PM - IA 

Día 9 AM – IA 
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Donantes IA a tiempo fijo 
 
 Barros y sus colegas han desarrollado un protocolo que llamaron 
protocolo P-36 (Barros y Nogueira, 2005). En este protocolo, el dispositivo con 
progesterona se deja hasta 36 horas después de aplicada la prostaglandina 
(razón por la cual fue llamado P-36) y la ovulación es inducida por la 
administración exógena de pLH (Lutropin-V, Bioniche Animal Health, Canada) 
12 horas después de retirado el dispositivo con progesterona (es decir, 48 
horas después de la administración de PGF). Como la ovulación ocurre entre 
24 y 36 horas después de la administración de pLH (Nogueira y Barros, 2003) 
se programa la IA a tiempo fijo (IATF) 12 y 24 horas después de la pLH, 
evitando la necesidad de detectar celo. 
 

 En una serie de experimentos bien diseñados, en donde los tiempos de 
ovulación fueron monitoreados por ecografía, Bó et al., (2006) mostró cómo la 
sincronización de la emergencia de la onda folicular con estradiol podría ser 
incorporado a un protocolo de IATF en donantes, sin necesidad de detectar 
celos y sin comprometer los resultados. Básicamente, esto se ha logrado por 
retrasar el momento de retiro del dispositivo de progesterona para prevenir 
ovulaciones tempranas y permitir el desarrollo de folículos de menor tamaño, 
seguida por la inducción de la ovulación con GnRH ó pLH (Tabla 3). Desde una 
perspectiva práctica, IATF en donantes ha resultado ser ideal para 
profesionales en la transferencia embrionaria (Larkin et al., 2006). 
 
Tabla 3. Superovulación después del tratamiento con estradiol/progesterona y 

el uso de IATF 
 

Día 0 – Aplicación del dispositivo e inyección de estradiol y progesterona 

Día 4 – FSH Bid 

Día 5 – FSH Bid 

Día 6 – FSH & PGF Bid 

Día 7 – FSH Bid; retiro del dispositivo AM 

Día 8  AM – GnRH ó pLH 

 PM - IA 

Día 9 AM – IA 

 
 Estudios en rodeos de leche de alta producción en Brasil, han indicado 
que es preferible permitir 12 horas adicionales antes de remover el dispositivo 
con progesterona (es decir, el Día 7 PM) seguido por GnRH 24 horas más 
tarde (es decir, el Día 8 PM) con IATF 12 y 24 horas más tarde (Bó et al., 
2006). En razas Bos índicus, se encontró que es preferible la remoción del 
dispositivo en el Día 7 PM, seguido de GnRH 12 horas más tarde (es decir, en 
el Día 8 AM; Baruselli et al., 2006). 
 
 Aunque las donantes suelen ser inseminadas dos veces, 12 y 24 horas 
después de la administración de GnRH ó pLH, es posible utilizar una sola 
inseminación 16 horas después de la pLH (Baruselli et al., 2006). Sin embargo, 
se debe prestar especial atención a la calidad y la cantidad de semen se utiliza 
en las donantes superestimuladas, a fin de evitar una disminución de la 
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producción de embriones viables. Cuando se utiliza semen sexado, dos dosis 
de semen son utilizadas en cada inseminación y la IA es realizada 18 y 30 
horas después de la pLH (Baruselli et al., 2008). 
 
 
ENFOQUES ALTERNATIVOS PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LA ONDA 
FOLICULAR Y SUPERESTIMULACIÓN 
 
 Recientemente, el uso del estradiol se ha restringido en países como 
USA, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Con esta restricción, se crea la 
necesidad de desarrollar tratamientos que no requieran el uso de ésteres de 
estradiol (Mapletoft et al., 2009). Sin embargo, la falta de acceso a estos 
métodos de sincronización  provoca un serio dilema a los profesionales que 
trabajan en área de la transferencia de embriones. 
 
Ablación folicular 
 
 Una alternativa del estradiol es eliminar el efecto supresor del folículo 
dominante a través de la aspiración folicular guiada por ultrasonografia y el 
comienzo del tratamiento superestimulatorio 1 o 2 días después (Bungarts y 
Niemann, 1994; Bergfelt et al., 1997). Estudios iniciales realizaban la ablación a 
todos los folículos ≥ 5 mm (Bergfelt et al., 1997), pero consecuentemente 
nosotros demostramos que solo es necesario la ablación los dos folículos más 
grandes (Baracaldo et al., 2000) para asegurar que el folículo dominante sea 
eliminado. Los tratamientos superestimulatorios se pueden iniciar 1 a 2 días 
más tarde, en el momento de la emergencia de una nueva onda folicular (Tabla 
4). 
 
Tabla 4. Superestimulación luego de ablación folicular 

 

Día 0 – Ablación de los 2 folículos más grandes e inserción de un dispositivo 
con progesterona 

Día 1 – FSH Bid 

Día 2 – FSH Bid 

Día 3 – FSH & PGF Bid; retiro del dispositivo PM 

Día 4 – FSH Bid 

Día 5  AM – celo 

 PM – IA 

Día 6  AM – IA 

 
 
 Aunque este tratamiento ha resultado ser muy eficaz (revisado en Bó et 
al., 2006), la desventaja de este método, es que se requiere de un equipo de 
ultrasonido y personal capacitado el cual es apropiado para centros de 
producción de embriones, donde todas las donantes están concentradas en un 
lugar; esto es muy difícil de aplicar a campo.  
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GnRH o pLH 
 
 Se ha demostrado que la GnRH induce ovulación o luteinización del 
folículo más grande en el momento del tratamiento (Macmillan y Thatcher, 
1991), con la emergencia de una nueva onda folicular aproximadamente 2 días 
después. Sin embargo, también se ha demostrado que la emergencia de la 
onda folicular sólo ocurre cuando el tratamiento resultó en ovulación (Martinez 
et al., 1999), y los porcentajes de ovulación después del tratamiento con GnRH 
en cualquier momento del ciclo estral ha sido reportado en un rango del 44,3% 
(Colazo et al., 2009) al 85% (Pursley et al., 1995). Por lo tanto, el intervalo 
desde el tratamiento con GnRH y la emergencia de la onda no es consistente 
como se requiere para la superestimulación. De hecho, Deyo et al. (2001) 
reportó una producción de embriones insatisfactoria después de la 
sincronización de la emergencia de la onda folicular para la superestimulación 
con GnRH. Sin embargo, resultados recientes de trabajos comerciales 
(Hinshaw, comunicación personal; Steel y Hasler, 2009) y un trabajo de 
investigación con 411 donantes lecheras (Wock et al., 2008) han revelado 
resultados prometedores, sin diferencia en producción de embriones 
comparado con el uso de un protocolo con estradiol. Básicamente, se aplica un 
dispositivo con progesterona en cualquier momento del ciclo estral, se 
administra GnRH 2 ó 3 días más tarde y se comienza el tratamiento 
superestimulatorio 1,5 a 2,5 días después (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Superovulación después de sincronizar la emergencia de la onda 

folicular con GnRH ó pLH 
 

Día 0 – inserción de un dispositivo con progesterona  

Día 2 – Administrar GnRH o pLH 

Día 4 – FSH Bid 

Día 5 – FSH Bid 

Día 6 – FSH & PGF Bid; retiro del dispositivo PM 

Día 7 – FSH Bid 

Día 8  AM – Celo 

 PM - IA 

Día 9 AM – IA 

 
 Aunque se deben diseñar estudios experimentales controlados y 
apropiados para confirmar los resultados prometedores con el uso de GnRH, 
los profesionales están reportando el éxito con el uso de GnRH para 
sincronizar la emergencia de la onda folicular antes de la superovulación.  
 
Superovulación durante la primera onda folicular después de inducir la 
ovulacion con GnRH  
 
 Consistentemente, la emergencia de la primera onda folicular surge el 
mismo día de la ovulacion (o el día después del inicio del estro) en el ganado 
bovino (Ginther et al., 1989). Nasser et al., (1993) demostró que los 
tratamientos superovulatorios pueden ser iniciados en el momento de 
emergencia de la primer onda folicular y nosotros hemos demostrado que los 
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folículos de la primer onda folicular son tan sensibles como los de la segunda 
onda folicular (Adams et al., 1994). Sin embargo, un dispositivo con 
progesterona debe ser aplicado durante el tratamiento con gonadotrofinas en la 
primer onda folicular para asegurar una alta calidad embrionaria (Nasser et al., 
2003; 2011; Tabla 6) 
 
Tabla 6. Superovulación en la primera onda folicular 

 

Día 0 – Celo 

Día 1 – inserción de un dispositivo con progesterona; FSH Bid 

Día 2 – FSH Bid 

Día 3 – FSH Bid 

Día 4 – FSH Bid 

Día 5 – FSH & PGF Bid; retiro del dispositivo PM 

Día 6 PM – GnRH 

Día 7 AM & PM- IA 

 
 Una alternativa para la sincronización de la ovulación, para 
superovulación, es la combinación del uso de GnRH y un dispositivo con 
progesterona, como reportó recientemente (Carballo Guerrero et al., 2009; 
2010; revisado en Bó et al., 2010). En este protocolo, un folículo persistente fue 
inducido por el uso estratégico de PGF y un dispositivo con progesterona 
(Small et al., 2009), y la GnRH o pLH fue utilizado para inducir la ovulación, 
momento en el que se iniciaron los tratamientos con gonadotrofinas. El 
protocolo más fácil de usar y eficaz, consiste en la aplicación de un dispositivo 
con progesterona y la administración de una dosis de PGF en cualquier 
momento del ciclo estral (Día 0). El dispositivo con progesterona no es 
removido y permanece hasta el momento en que finalizan los tratamientos con 
gonadotrofinas. La GnRH es administrada en el Día 6,5 y los tratamientos con 
gonadotrofinas se inician 36 horas después (es decir, el Día 8) en el momento 
esperado de la ovulación (Tabla 7).    
 
Tabla 7. Sincronización de la ovulación para la superovulación en la primera 

onda folicular 
 

Día 0 – inserción de un dispositivo con progesterona y  PGF 

Día 7 - AM – GnRH 

Día 8 PM – FSH 

Día 9 – FSH Bid 

Día 10 – FSH Bid 

Día 11 – FSH Bid & PGF PM 

Día 12 AM – FSH & PGF – retiro del dispositivo 

Día 13 AM – GnRH  

Día 13 PM – IA 

Día 14 AM – IA 
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 Mediante la adición de una segunda dosis de GnRH 24 horas después 
del retiro del dispositivo con progesterona (inicio esperado del estro), es posible 
realizar IA a tiempo fijo con este protocolo. En conjunto, los datos sugieren que 
los protocolos de superovulación en la primera onda folicular después de 
sincronizar la ovulación pueden ser utilizados sin la necesidad de detectar 
celos en grupos de donantes y sin disminuir la producción de embriones.  
 
Estimulación de los folículos subordinados 
 
 Durante una onda folicular normal, los folículos subordinados regresan 
debido a una disminución en las concentraciones de FSH, causado por las 
secreciones (estradiol e inhibina) por la población folicular y especialmente por 
el folículo dominante (Adams et al., 1992; 1993). Los folículos pequeños, 
requieren FSH para continuar con su crecimiento, y la evidencia sugiere que 
los folículos tan pequeños como de 1 mm de diámetro comenzarían a crecer 
bajo la influencia de la FSH (revisado en Adams et al., 2008). Quizá todo lo que 
se necesite para la superovulación 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. De hecho, Bó et al., (2008) superovuló con 
éxito donantes en cualquier momento del ciclo estral, sin tener en cuenta la 
presencia de un folículo dominante, utilizando el siguiente protocolo (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Superestimulación de los folículos subordinados 
 

Día 0 – inserción de un dispositivo con progesterona 

Día 2 – FSH pre tratamiento (10 mg Folltropin Bid) 

Día 3 – FSH pre tratamiento (20 mg Folltropin Bid) 

Día 4 – FSH (60 mg Folltropin Bid) 

Día 5 – FSH (40 mg Folltropin Bid) 

Día 6 – FSH (20 mg Folltropin Bid); PGF Bid 

Día 7 – FSH (10 mg Folltropin Bid) - retiro del dispositivo AM 

Día 8 – AM – GnRH 

   PM - IA 

Día 11 AM – IA 

 
 Por otra parte, los 2 días de pre tratamiento con FSH pueden ser 
reemplazados con una dosis de 500 UI de gonadotrofina coriónica equina 
(eCG) en el Día 2. Caccia et al. (2000) ha demostrado que la administración de 
500 UI de eCG 2 días antes de iniciar los tratamientos con FSH tienden a 
incrementar la respuesta superovulatoria. Por otra parte, Carballo Guerrero et 
al. (2007 citado en Bó et al., 2008) ha demostrado que el pre tratamiento, en 
vacas con pobre respuesta, con 500 UI de eCG 2 días después de la 
emergencia de la onda folicular seguido por los tratamientos de FSH 2 días 
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más tarde aumentó la respuesta superovulatoria que cuando no se utilizó la 
eCG. Aunque no se ha estudiado críticamente, se planteó la hipótesis de que la 
eCG recluta folículos adicionales dentro de la onda. 
 
Superovulaciones repetidas 

 
 Tradicionalmente, las vacas donantes de embriones han sido objeto de  
colectas de embriones con intervalos de 60 días aproximadamente, en la 
creencia de que las donantes deben recuperarse de la superovulación, o de lo 
contrario la respuesta disminuirá. Sin embargo, la sincronización de la 
emergencia de la onda folicular permite la superovulación exitosa cada 25 a 35 
días, sin tener en cuenta la expresión del celo (Mapletoft et al., 2002; 2009). 
Una vez que regresan los CL múltiples y ocurre la ovulación, los patrones 
normales de la onda folicular se restablecen y la superovulación puede ser 
reprogramada. Esto es bastante fácil de realizar cuando el estradiol o la 
ablación folicular (o posiblemente la GnRH) son utilizadas para sincronizar la 
emergencia de la onda folicular; una vez que las donantes demuestran celo, el 
protocolo se reprograma. Sin embargo, también es posible superovular 
donantes con intervalos de 30 días utilizando el protocolo de superestimulación 
de los folículos subordinados. El protocolo de tratamiento de superovulaciones 
repetidas sin la necesidad de sincronizar la emergencia de la onda folicular se 
describe en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Superovulaciones repetidas sin sincronizar la emergencia de la onda 

folicular 
 

Día 0 - inserción de un dispositivo con progesterona 

Día 2 – Inicio del pre tratamiento con FSH 

Día 4 – Inicio del tratamiento superovulatorio con FSH 

Día 6 – PGF Bid 

Día 7 - retiro del dispositivo 

Día 8 PM - IA 

Día 9 AM - IA 

Día 15 – Colección y transferencia de embriones 

     PGF 

Día 22 - Celo - PGF 

Día 30 - inserción de un dispositivo con progesterona 

Día 32 - Inicio del pre tratamiento con FSH 

 
 
UTILIZACIÓN DE eCG EN LAS ETAPAS FINALES DEL TRATAMIENTO 
SUPERESTIMULATORIO  
 

 La necesidad de la FSH y LH durante diferentes momentos dentro de los 
tratamientos superestimulatorios se ha debatido desde hace tiempo. Estudios 
básicos en el desarrollo folicular han demostrado que  la FSH es requerida para 
el reclutamiento de los folículos (Adams et al., 1992; 1993) hasta que el folículo 
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dominante 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 la selección, el folículo dominante adquiere receptores de 
LH y 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. La gonadotrofina 
coriónica equina (eCG) es una gonadotrofina con actividad FSH y LH (Steward 
et al., 1976; Litch et al., 1979; Murphy and Martinuk, 1991) que tiene una vida 
media larga (40 horas) y podría proporcionar un estimulo constante para los 
receptoras de LH de los folículos en crecimiento cerca del final de un protocolo  
de tratamiento superovulatorio convencional de FSH. 
 
 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 últimas dos inyecciones de FSH 
(correspondientes al cuarto día), por dos inyecciones de 200 UI de eCG. 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 aumentó significativamente el número de 
ovocitos/embriones y aumentó numéricamente el número de embriones 
transferibles. Sartori et al. (2009) no encontró un efecto benéfico de la eCG en 
vaquillonas Nelore; pero los mismos autores encontraron más embriones 
transferibles en donantes de embriones Red Sindi (Sartori et al., 
Theriogenology 2010 o 2011). 
 
 Para continuar investigando esta alternativa, realizamos un experimento 
con vacas y vaquillonas Brangus (Reano et al., 2009). Se utilizaron para este 
experimento, 38 vacas y 25 vaquillonas Brangus que fueron divididas al azar en 
tres grupos de tratamiento, para ser superestimuladas con dos aplicaciones 
diarias de FSH durante 4 días o recibir una sola inyección de 400 UI de eCG 
después de las primeras cuatro inyecciones de FSH (es decir, en el Día 6; no 
se inyectó ni FSH ni eCG en el cuarto día de tratamiento, es decir, en el Día 7) 
o recibir las primeras 6 inyecciones de FSH (en los Días 4, 5 y 6) y dos 
inyecciones de 200 UI de eCG, aplicadas a la mañana y a la tarde del Día 7. 
No hubo diferencias entre las donantes tratadas con Folltropin-V durante los 4 
días (Control) y las que solo recibieron Folltropin-V durante los dos primeros 
días y luego una dosis de 400 UI de eCG en el tercer día (es decir, Día 6, 
cuando se aplicó PGF) lo que indica que es posible reducir el número de 
tratamientos requeridos. Sin embargo, más importante aún, los tratamientos 
con dos dosis de eCG en el Día 7 resultó en un aumento en el número de 
embriones transferibles. Este protocolo se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Superovulación reemplazando las últimas dos inyecciones de FSH 

con dos inyecciones de 200 UI de eCG seguida de IATF 
 
 

Día 0 – inserción de un dispositivo con progesterona e inyección de estradiol y 
progesterona 

Día 4 – FSH Bid 

Día 5 – FSH Bid 

Día 6 – FSH & PGF Bid 

Día 7 – eCG Bid; retiro del dispositivo AM 

Día 8  AM – GnRH o pLH 

 PM - IA 

Día 9 AM – IA 

 
 
 
SUPEROVULACIÓN CON UNA SOLA INYECCIÓN DE FSH SUBCUTÁNEA 
 
 La necesidad de inyectar FSH dos veces por día requiere de constante 
atención por el personal de los establecimientos, e incrementa las posibilidades 
de cometer fallas por el mal manejo y errores en el momento de los 
tratamientos. Además, dos aplicaciones diarias pueden provocar estrés en las 
vacas donantes, con la consiguiente disminución de la respuesta 
superovulatoria (Edwards et al., 1987; Bó et al., 1994) y/o alterar el pico 
preovulatorio de LH (Stoebel y Moberg, 1982). Por lo tanto, protocolos de 
superovulación simplificados podría disminuir el costo de mano de obra y 
mejorar la respuesta, sobre todo en animales difíciles de tratar. 
 
 Una única inyección subcutánea de Folltropin-V en una dosis 
equivalente a 400 mg NIH-FSH-P1 se ha demostrado que resulta en una 
respuesta superovulatoria equivalente a la de un régimen de tratamiento de dos 
aplicaciones diarias durante 4 días (Bó et al., 1994). Sin embargo, la respuesta 
parece depender de la condición corporal; una respuesta superovulatoria 
consistentemente más alta se produjo cuando la inyección subcutánea se 
realizó detrás de la escápula que cuando se inyectó en la región del cuello. De 
hecho, cualquier factor que aumente el porcentaje de absorción de FSH (como 
ser, inyección intramuscular ó inyección en la región del cuello en vacas flacas) 
resultaron en una baja respuesta superovulatoria. Los resultados fueron 
inconsistentes en vacas Holstein, debido a que tienen menor cantidad de grasa 
subcutánea, pero esto fue superada por una dosis total de Folltropin-V dividida, 
por lo que el 75% de la dosis se administraba por vía subcutánea detrás de la 
escápula al comienzo del tratamiento y el 25% restante fue administrado en el 
momento de la aplicación de la PGF 48 horas más tarde (Lovie et al., 1994). El 
protocolo utilizado se muestra en la Tabla 11.  
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Tabla 11. Superovulacion con una inyección partida de FSH con CL del ciclo   

 

Día 0 – Celo  

Día 10 – 75% del total de la dosis de FSH por vía subcutánea  

Día 12 – 25% del total de la dosis de FSH por vía subcutánea & PGF  

Día 14 AM – Celo 

 PM – IA  

Día 15 AM – IA  

 
 La única inyección subcutánea, ha sido utilizada bajo diferentes 
circunstancias, pero especialmente con animales nerviosos e indóciles. Esto 
también es eficaz con métodos de sincronización de la emergencia de la onda 
folicular y el uso de dispositivos con progesterona. La necesidad de utilizar 
agujas de 0,5 pulgadas ha sido para asegurar la inyección en la grasa 
subcutánea, especialmente por si el animal se mueve durante la inyección. De 
todos modos, es importante asegurar que la inyección se hizo por vía 
subcutánea y en una almohadilla de grasa. Como resultado de este protocolo 
no ha sido muy utilizado, y especialmente con poca grasa subcutánea.  
 
 
Superovulacion utilizando una única administración de FSH en una 
fórmula de liberación lenta 
 
 Una opción alternativa para inducir una respuesta superovulatoria con 
una única inyección de FSH, sería combinar extractos de pituitaria con agentes 
que resultan en una liberación lenta y sostenible de la hormona durante varios 
días. Estos agentes, son denominados comúnmente polímeros, son 
biodegradables y no reaccionan en el tejido, lo que facilita su uso en animales 
(Sutherland, 1991). Diversos trabajos de administración única de FSH en 
diferentes polímeros han aparecido en la literatura en los últimos años 
(Yamamoto et al., 1994, polyvinylpyrrolidone, PVP; Kimura et al., 2007, 
aluminium hydroxide gel; Choi et al., 2002, polyethylene glicol). Callejas et al., 
(2002) y Bó y Mapletoft (observaciones no publicadas) fueron incapaces de 
inducir una respuesta superovulatoria satisfactoria con PVP, y el aluminium 
hydroxide es comúnmente utilizado como adyuvante en vacunas (Baylor et al., 
2002) lo que puede impedir su uso para superovulación. 
 
 Recientemente hemos realizado una serie de experimentos para 
determinar la respuesta superovulatoria en donantes tratadas con una única 
administración intramuscular de FSH diluida en un polímero de liberación lenta 
(20 mg/mL hialuronato). Los resultados de cinco experimentos con 325 
colecciones de embriones revelaron que el promedio en el número de 
ovocitos/embriones, embriones fertilizado y embriones transferibles no difieren 
entre las vacas tratadas con una única administración intramuscular de FSH en 
hialuronato y aquellas vacas tratadas con dos aplicaciones intramusculares 
diarias de FSH (Bó et al., 2010; Tríbulo et al., 2011a). Sin embargo, 20 mg/mL 
de hialuronato era viscoso y difícil de mezclar con el Folltropin-V, 
especialmente en el campo. Una reducción del 50% en la concentración del 
hialuronato (10 mg/mL) fue mucho menos viscosa y más fácil de mezclar con 
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Folltropin-V, pero una sola inyección intramuscular resultó en una menor 
respuesta superovulatoria, presumiblemente debido a una absorción más 
rápida. La media de tamaño de los folículos en el grupo 50% hialuronato fue 
idéntica al original de 100% de hialuronato en los días 4 (día de la inyección de 
Folltropin-V), 5 y 6, pero visiblemente menor en los días 7 y 8, y mayor en los 
días 10 y 11, lo que sugiere que varios folículos no alcanzaron un tamaño 
ovulatorio y no ovularon después del estro. Especulamos que una inyección 
adicional de Folltropin-V en la preparación del 50%, 48 horas después de iniciar 
el tratamiento podría estimular los folículos para continuar su crecimiento a un 
tamaño ovulatorio, como ocurrió en el grupo 100% hialuronato. 
 
Superovulación con dos inyecciones intramusculares de FSH en 
concentraciones reducidas de hialuronato 
 
 En un estudio preliminar con 50 vacas de carne, dos inyecciones 
intramusculares de Folltropin-V en 50% de hialuronato (10 mg/mL) con 48 
horas de diferencia (inyección dividida; 75% en el Día 4 y 25% en el Día6)  
indujo una respuesta superovulatoria y un número de embriones que no se 
diferenciaron de los obtenidos con los tratamientos de dos inyecciones por día, 
durante 4 días. Además, el número de folículos de tamaño ovulatorio en el día 
de la inseminación, no difirió entre los grupos. Hemos especulado que una 
preparación aún más diluida de hialuronato también puede ser eficaz en un 
protocolo de dos inyecciones intramusculares. 
 
 Se diseñó un experimento para comparar el tratamiento split de 
Folltropin-V diluido en 25%  (5 mg/mL) o 50%  (10 mg/mL) de hialuronato con 
dos inyecciones intramusculares diarias, en solución salina durante 4 días 
(Tríbulo et al., 2011b). Veintinueve vacas de carne (17 Angus y 12 Simmental) 
fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos de tratamiento 
(Control, 5 mg/mL hialuronato y 10 mg/mL hialuronato) para ser 
superestimuladas tres veces en un diseño crossover. Se realizó la dilución de 
Folltropin-V con 20 mL de solución salina para las vacas en el grupo 1 (control)  
o 10 mL de 5 mg/mL de hialuronato (MAP-5 50MG, Bioniche Animal Health, 
Belleville, ON, Canada) o 10 mg/mL de hialuronato (MAP-5, Bioniche Animal 
Health) para las vacas de los grupos 2 y 3, respectivamente. Todas las vacas 
recibieron una dosis total de 300 mg Folltropin-V dividido en inyecciones 
intramusculares dos veces al día durante 4 días (control), o como una inyección 
intramuscular de 200 mg en el Día 4 y 100 mg de Folltropin- V en el Día 6 en 5 
mg/mL (grupo 2) o 10 mg/mL (grupo 3) de hialuronato. El desarrollo folicular y 
la respuesta superovulatoria no difirieron entre los grupos. Aunque el número 
de ovocitos/embriones y embriones fertilizados favorecieron a los grupos de 
dosis dividida (grupos 2 y 3), el número de embriones transferibles no difirió 
entre los grupos. Los datos fueron interpretados para sugerir que el tratamiento 
de dosis dividida de Folltropin-V diluido en cualquiera de las soluciones de 
MAP-5 (5 mg/mL o 10 mg/mL) resulta en un número de embriones transferibles 
comparable a la del protocolo tradicional de dos inyecciones intramusculares 
por día, durante cuatro días. El protocolo de dosis dividida de FSH en 10 
mg/mL o 5 mg/mL de hialuronato se describe en la Tabla 12. 
 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 299 - 

Tabla 12. Superovulacion con dosis dividida de FSH en 5 mg/mL o 10 mg/mL 

de hialuronato (MAP-5) seguida de la sincronización de la 
emergencia de la onda folicular y el uso de IATF  

 

Día 0 – inserción de un dispositivo con progesterona e inyección de estradiol y 
progesterona 

Día 4 – Dos tercios de dosis de FSH en 5 mg/mL o 10 mg/mL de hialuronato 
(MAP-5) 

Día 6 – Una tercera parte de dosis de FSH en 5 mg/mL o 10 mg/mL de 
hialuronato; retiro del dispositivo PM 

Día 8 - AM – GnRH o pLH        
 PM - IA     

Día 9 AM – IA 

 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 

 Protocolos diseñados para controlar la emergencia de la onda folicular 
ofrecen la conveniencia de iniciar los tratamientos superovulatorios 
rápidamente y en el momento en que nosotros lo planeemos, sin la necesidad 
de la detección de los celos. Sin embargo, el estradiol, el cual ha sido 
demostrado ser más útil con estos propósitos en el campo, está siendo retirado 
del mercado veterinario en muchos países del mundo, dejando a la ablación 
folicular como único método confiable para la sincronización de la emergencia 
de la onda folicular para la superovulación. Desafortunadamente, la ablación 
folicular es difícil de realizar en el campo. Aunque la sincronización de la 
emergencia de la onda folicular, seguida de la administración de GnRH o pLH 
ha sido considerada ser variable para la superovulación, varios trabajos 
recientes sugieren que la GnRH puede ser utilizada junto con un dispositivo 
con progesterona para sincronizar la emergencia de la onda folicular para la 
superovulación. Una alternativa puede ser iniciar los tratamientos con FSH en 
el momento de la emergencia de la onda folicular después de la ovulacion 
inducida con GnRH, con la inclusión de un dispositivo con progesterona. Los 
resultados de estudios preliminares sugieren que otra alternativa para la 
superovulación de las donantes puede ser ignorar la emergencia de la onda 
folicular y causar la estimulación de los folículos subordinados alargando el 
tratamiento con gonadotrofinas. Se evidencia un aumento en la respuesta 
superovulatoria y en la producción de ovocitos/embriones por la incorporación 
de eCG dentro del protocolo de superovulación. Finalmente, una sola inyección 
intramuscular o dividida de FSH en hialuronato se ha demostrado que induce 
una satisfactoria respuesta superovulatoria, simplificando el protocolo y 
reduciendo el estrés por las inyecciones y el manejo de los animales 
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EFECTO DEL MANGANESO DURANTE LA MADURACIÓN IN VITRO DE 

OVOCITOS SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO POSTERIOR 
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Ciencias Médicas, UNLP 

 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el agregado de Manganeso (Mn) al 
medio de maduración in vitro (MIV) en distintas concentraciones, sobre la 
adquisición de la capacidad de desarrollo posterior. Para ello, se obtuvieron 
complejos ovocitos-cúmulus (COCs) de ovarios de vaquillonas. Los ovarios se 
colectaron en días diferentes (n=6 repeticiones) y en cada día los COCs 
obtenidos se dividieron en 4 grupos (tratamientos). El medio de maduración fue 
TCM 199 suplementado con 5% de suero bovino fetal, FSH y LH. La 
concentración de Mn en este medio es de 0,03 µg/dl, aportado exclusivamente 
por el suero fetal. Los tratamientos consistieron en el agregado de Mn al medio 
de maduración  de modo de alcanzar las siguientes concentraciones: A) 0,23 
µg/dl; B) 0,43 µg/dl; C) 0,63 µg/dl,  quedando un tratamiento Control sin 
suplementar  (0,03 µg/dl). Los COCs se cultivaron in vitro durante 24 hs a 39°C 
en atmósfera gaseada con 5% de CO2. La tasa de clivaje se evaluó a las 48 
horas post-fertilización in vitro. La tasa de blastocistos incluye aquellos 
embriones que progresaron hasta los estadios de blastocisto expandido (Día 7) 
y eclosionado (Día8). Se utilizó un diseño en bloque completamente aleatorio, 
donde cada día fue tomado como un bloque. Se realizó una regresión logística 
con el procedimiento GENMOD de SAS 9.0 (SAS Inst. Inc.). Se utilizó una 
distribución Binomial y un enlace Logit. El modelo incluyó los efectos del bloque 
y del tratamiento. Se consideraron efectos significativos a las P<0.05 y 
tendencias a las P<0.10 y >0.05. La tasa de clivaje solo fue significativamente 
mayor en B con respecto a Control (P< 0.05). Sin embargo, el incremento en la 
tasa de blastocistos fue altamente significativo (p< 0.001) cuando los ovocitos 
fueron  madurados en los medios B y C (Tabla 1).  
 
Tabla 1: Efecto de la suplementación con manganeso durante la maduración in 
vitro de ovocitos sobre el desarrollo embrionario temprano 

Tratamiento Ovocitos Clivaje† * Blastocisto/Ovocito* Blastocisto/Clivados* 

 n % % % 

Control 288 72,38 a 20,76 a 28,82 a 

A 262 74,90 ab 29,54 b 38,73 b 

B 285 81,14 b 38,25 c 46,67 bc 

C 305 75,57 ab 39,16 c 49,59 c 
Los valores con diferentes superíndices dentro de una columna difieren en p < 0.05. 
* Los valores son porcentajes de seis repeticiones independientes. 
† Porcentaje de los ovocitos fertilizados que clivaron por lo menos una vez.  

En conclusión, el aumento en los porcentajes de blastocistos obtenidos con la 
suplementación de Mn al medio de maduración, estaría indicando un 
importante rol de este mineral durante la MIV del ovocito bovino.  
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EVALUACIÓN DE  TRES PROTOCOLOS DE CRIOPRESERVACIÓN DE 
EMBRIONES BOVINOS OBTENIDOS IN VITRO E IN VIVO.  

 
R. Guerra, A. Solís, G. Sandoya y R. de Armas. 
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E-mail: drdearmas@gmail.com 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia de las técnicas de 
conservación de embriones bovinos por vitrificación o por congelación lenta con 
equipos programados, sobre la viabilidad post descongelación, utilizando 
embriones producidos in vivo e in vitro. Para tal fin se implementaron tres 
protocolos de criopreservación: 1) congelación lenta con equipo programable, 
etilenglicol 1.5 M como criopreservante, 2) vitrificación con glicerol 6.5 M más 
5% de sucrosa y 3) vitrificación con 25% etilenglicol más 25% glicerol; cada 
protocolo fue ensayado tanto en embriones obtenidos in vivo por 
superovulación (n: 90, 30 por cada método), como en embriones producidos 
por fecundación in vitro(n: 90, 30 por cada método). La descongelación en el 
primer caso se realizó a temperatura ambiente (220C por 10 segundos) y luego 
en agua a 370C por 10 segundos. La desvitrificación se realizó en agua a 30 0C 
por 30 segundos y se retiró el crioprotector en una solución 0.5 M de sacarosa 
+ 10% de suero fetal bovino durante 5 minutos. Luego de descongelados, se 
colocaron en grupos de 10 según los tratamientos en medio TCM 199 para su 
cultivo y evaluación morfológica. Finalmente se evaluó la reconstitución del 
blastocele,  tasa de degeneración a las 12 y 24 horas y la eclosión a las 48 y 72 
horas post cultivo. En el caso de la reconstitución del blastocele se encontró 
que los tratamientos que incluían embriones obtenidos in vivo y 
criopreservados por congelación lenta tuvieron una respuesta positiva mayor al 
70% a las 24 horas post cultivo, siendo esto indicativo de que este proceso no 
afectó en gran medida la integridad del embrión, contrastando con los 
resultados que se obtuvieron con los producidos in vitro y vitrificados donde las 
tasas de reconstitución fueron menores al 50%. Para la evaluación de la 
degeneración embrionaria, los embriones obtenidos in vivo presentaron una 
tasa menor al 30% a las 24 horas post cultivo, independientemente del 
protocolo aplicado en tanto los obtenidos in vitro los que  presentaron tasas de 
degeneración entre 35% con congelación lenta y 56% en caso de vitrificación. 
Al evaluar la eclosión embrionaria se presentaron diferencias significativas 
(P>0.05) tanto a las 24 como a las 48 h siendo los tratamientos que 
involucraban embriones obtenidos in vivo, los que mejor respondieron a los 
protocolos estudiados (76.67% en congelación lenta y 66.67% y 60%  en los 
casos de vitrificación), comparados con los de embriones obtenidos in vitro 
(56.67%, 36.67% y 40% respectivamente). En base a los datos obtenidos 
concluimos que los embriones obtenidos in vivo presentan mayor tolerancia a 
los procesos de criopreservación ensayados, siendo el protocolo de 
congelación lenta el que aportó los mejores resultados.  
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SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COLECTA DE OVOCITOS POR 

ASPIRACIÓN FOLICULAR (OPU) EN NOVILLAS BRAHMAN 
 

A. Solís*, R. Guerra*, C. R. Looney, G.  Sandoya*,  N. Aparicio* y R.  de Armas* 
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 El presente estudio se realizó con el objetivo de conocer la influencia de la pre-
estimulación ovárica sobre los resultados de obtención de ovocitos por OPU. 
Se emplearon un total de 32 novillas de la raza Brahman, con edades entre 12 
y 16 meses de edad y un peso promedio de 350  kg. Los animales fueron 
asignados al azar en cuatro tratamiento (n:8 por Tto.) En todos los casos se 
inició con la aplicación de un Implante de Crestar® y 2 mg de Progesterona. 
Lab. Herma, S.A. (P4) + 2,5 mg de Benzoato de Estradiol, Syntex® (BE) 
intramuscularmente (Día: 0 a las 10:00 am), Tto.1: Día 3: Ecográfica ovárica, 

número y tamaño de folículos (en la tarde 3:00pm), Día 4: ecográfica ovárica + 
retiro implante + 300 UI de PMSG, Folligon®, (10:00am), Día 8: OPU (10:00 
am). Tto.2: Día 3: Ecográfica ovárica (3:00pm), Día 4: Ecográfica ovárica + 
retiro implante + 300 UI de PMSG (10:00 am), Día 6: OPU, Tto.3: Día 3: 

Ecográfica ovárica (3:00 pm), Día 4: Ecográfica ovárica, retiro implante + 25 mg 
de FSH, Folltropin-V® (6:00am) y 25 mg de FSH,  en la tarde (6:00 pm), Día 5: 
25 mg de FSH (6:00 am) y 25 mg de FSH (6:00pm), Día 7: OPU (10:00am). Tto 
4: Sin estimulación, Día 4: OPU (10:00am). Los ovocitos obtenidos fueron 

evaluados y se clasificaron morfológicamente de acuerdo a de Loos et al 
(1989) en la escala de 1 a 4, (1, 2, 3 aptos y 4 no aptos para la maduración).  

 
Tabla 1. Resultados obtenidos de acuerdo a los tratamientos ensayados. 

Nota: Letras diferentes en la misma columna muestran diferencias significativas (p < 0,05). 

 

Como podemos apreciar en la tabla 1, los tratamientos de pre-estimulación 
ensayados lograron incrementar las medias de folículos aspirados (Fol. Asp), 
ovocitos recuperados (Ov. Rec.) y ovocitos aptos para la maduración in vitro 
(Ov. Aptos). Se evidenció que el Tto.2 donde se empleó PMSG y donde la 
OPU se llevó a cabo el día 6, alcanzó los mejores resultados en cuanto la 
media de Ov. Rec. y Ov. Aptos  (25,63±9,0 y 19,25±8},7 respectivamente), 
difiriendo estadísticamente del resto de los tratamientos (p<0,05). Concluimos 
que es posible el empleo de la PMSG, para realizar la pre-estimulación ovárica 
con el fin de incrementar la cantidad de ovocitos obtenidos en programas de 
OPU-FIV, brindando  una alternativa más barata y sencilla que los tratamientos 
a base de FSH. 

T 

 

N 
 
 

Fol. Aspi. 

  _ 
X     S.D. 

Ov. Rec. 

   _ 
X    S.D. 

Ov. Aptos 

   _ 
X    S.D. 

Calidad morfológica 

1 
X   S.D. 

2 
X  S.D. 

3 
X  S.D. 

4 
X   S.D. 

1 8 27,25±7,27a 22,25±8,3 a 16,63±5,6 a 3,25±1,83a 5,00±3,51a 8,38±1,77a 5,63±3,16a 

2 8 32,75±4,56b 25,63±9,0 b 19,25±8,7 b 3,75±1,67a 6,88±3,44a 8,63±4,66a 6,38±1,69ab 

3 8 23±6,44c 17,13±5,2 c 13±4,8 c 2,25±0,89b 4,00±1,85a 6,75±2,66a 4,125±2,7  bc 

4 8 19,5±4,87d 12,50±5,7 d 10,63±4,7 d 1,88±0,83b 3,25±1,58a 5,50±2,67a 1 ,875±1,13 c 
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Colossoma macropomum  
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Campus Universitário s/n – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900, Brasil-Pelotas/RS. 

 
Neste trabalho avaliou-se o efeito na taxa de fertilização e motilidade de sêmen 

de Colossoma macropomum criopreservado em diferentes métodos. O sêmen de 16 

reprodutores foi coletado através de massagem abdominal.  A motilidade foi avaliada 
antes e após a criopreservação. As amostras foram descartadas quando 
apresentavam motilidade <80%, contaminação e prévia ativação. A diluição das 
amostras foi com Beltsville Thawing Solution na proporção de 1/9(v/v) acrescido de 5, 
10% de Dimetilsulfóxido (DMSO). Os métodos de congelação utilizados foram: 
congelamento lento (CL), congelamento rápido ( CR) e Vitrificação (VIT). No CL as 
palhetas permaneceram 10 min a 5 cm do N2L e posteriormente imersas no mesmo, e 
depois armazenadas a -196°C. No CR as palhetas foram colocadas em tubos plásticos 
e fixadas em racks permanecendo por 2 min a 23°C para estabilização e 
posteriormente no dry shipper (-80°C) permanecendo 12 h e após foram transferidas 
para o botijão de nitrogênio por no mínimo 15 dias. A VIT consistiu na rápida imersão 
das palhetas em nitrogênio líquido. O sêmen foi descongelado a 45°C/ 5 e como 
controle foi utilizado o sêmen fresco. Para avaliação da taxa de fertilização foi utilizado 
óvulos extrusados divididos em alíquotas para os diferentes tratamentos, sendo 
considerado o número de ovos fertilizados sobre o total de 200 ovos avaliados.  Os 
tratamentos com DMSO nas concentrações de 5 e 10% não diferiram entre si para os 
métodos de CL e CR (Figura 1). A técnica de VIT não permitiu uma proteção 
adequada da funcionalidade da célula em nenhuma das concentrações de DMSO. As 
taxas de fertilização, não diferem estatisticamente entre o CL e CR. A VIT apresentou 
os piores resultados, acredita-se que devido a rapidez do processo o crioprotetor não 
conseguiu agir eficazmente e as células não diminuíram a concentração de água em 
seu interior corroborando para formação de cristais de gelo nocivos para sua estrutura. 
O CL e CR com 5 e 10 % de DMSO é o mais indicado para manter as características 
fisiológicas e estruturais do sêmen de C. macropomum descongelado.  

 

Figura 1- Taxa de fertilização (%) e motilidade espermática (%) (média ± erro padrão 
da média) obtidas de sêmen de colossoma macropomum fresco e 
descongelado, após diferentes técnicas de criopreservação. CL- 
Congelamento lento com 5 ou a 10% de DMSO, CR- congelamento rápido 
com 5 ou 10 % de DMSO e VIT- vitrificação com 5 a 10% de DMSO. Letras 
diferentes para a mesma avaliação diferem estatísticamente (P<0,001). 
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AVALIAÇÃO DA METILFORMAMIDA NA CRIOPRESERVAÇÃO DE  
SÊMEN DE Colossoma Macropomum 
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Rizzoto¹, R. D. Jardim2, C. D. Corcini1, M.R. C. Figueiredo2 
¹Grupo de pesquisa ReproPel,Universidade Federal de Pelotas, 

2Unversidade Federal de Rio Grande, 3Universidade Federal do Rio Grande do 
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Esse estudo surge com o objetivo de avaliar a eficiência da metilformamida 
(MF), em comparação ao glicerol (GLI), na criopreservação de sêmen de 
Colossoma macropomum, peixe de grande importância comercial que sofre 
riscos de extinção devido à construção de uma hidrelétrica em seu hábitat 
natural. Foram utilizados os ejaculados de quatorze machos de C. 
macropomum, obtidos através de indução por extrato de hipófise e massagem 
abdominal. Foram avaliados motilidade e aspecto dessas amostras, excluindo 
aquelas que apresentavam motilidade menor de 80%, contaminação por fezes 
e urina ou capacitação prévia. As doses foram diluídas 1/9 (v/v) em meio 
Beltsville Thawing Solution, enriquecido com 5% de GLI, 2% ou 5% de MF. Foi 
envasado em palhetas de 250μL permanecendo por 2 min a 23°C para 
estabilização e posteriormente no dry shipper (-80°C) permanecendo 24 h e 
após foram transferidas para o botijão de nitrogênio (MVE, modelo CP-34) por 
no mínimo 30 dias. As doses foram descongeladas a 45°C/ 5s e foi utilizado 
sêmen fresco como controle. Avaliação da taxa de fertilização foi estimada 
através de óvulos extrusados de 14 fêmeas de mesma espécie, sendo 
considerado o número de ovos fertilizados sobre o total de 200 ovos avaliados 
e a funcionalidade de mitocôndria, através de sonda fluorescente a base de 
iodeto de propídeo e rhodamine 123. Todas as análises estatísticas foram 
realizadas através do software Statistix 9.0. As taxas de fertilização não 
diferiram estatisticamente (P>0,05) para MF 2 e 5%, entretanto foram inferiores 
ao sêmen fresco (P<0,05). As taxas de funcionalidade de mitocôndria não 
diferiram estatisticamente (P>0,05) para MF 5% e GLI e para GLI e MF 2% 
entretanto MF 5% mostrou-se superior aos demais (P<0,05). Portanto essa 
diminuição dos danos que a MF promove nas estruturas celulares na 
concentração de 5%, pode ser atribuída à reduzida formação dos cristais de 
gelo, e/ou a um menor estresse osmótico, quando comparado ao GLI, pois este 
tem uma maior viscosidade e peso molecular, que é de 92.09 enquanto MF é 
de 59.07, permitindo penetração mais rápida e evitando toxicidade. Conclui-se 
que MF 5% é o mais indicado para criopreservação de sêmen de C. 
macropomum. 
Tabela 1: Taxa de fertilização (%) e taxa de mitocôndrias funcionais (%) (média ± erro 

padrão da média) obtidas do descongelamento de sêmen de Colossoma 
macropomum criopreservados com glicerol 5%, metilformanida 2% e 

metilformanida 5%. 

Crioprotetor Taxa de Fertilização Funcionalidade de Mitocôndria 

Fresco 91,7 ± 1,4ª - 

Glicerol 5% 51,6 ± 2,4cd 37,3 ± 6,8bc 

Metilformanida 2% 61,6 ± 3,5bcd 27,3 ± 5,2c 

Metilformanida 5% 65,4 ± 3,3bc 54,9 ± 5,5ab 

Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente (P<0,05). 
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IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA Y TECAS POR PCR  
EN TIEMPO REAL, EN MUESTRAS DE CÉLULAS OBTENIDAS 

 POR ASPIRACIÓN FOLICULAR.  
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La enfermedad quística ovárica ha sido estudiada extensamente en relación a 
su diagnóstico y tratamiento, sin embargo, en la actualidad es exigua la 
información acerca de las modificaciones celulares y moleculares ocurridas en 
el folículo previo al proceso de anovulación. Esto se debe a la dificultad de 
obtener muestras de tejido ovárico de animales en producción. Diversos 
estudios han sido realizados sobre casos crónicos y muestras obtenidas en 
frigorífico que no siempre representan la realidad de los "casos a campo”. 
Basados en estos antecedentes, nos propusimos obtener, mediante aspirado 
folicular guiado por ultrasonografía, muestras de quistes foliculares, que 
permitan la realización de técnicas de Biología Molecular. Para el diagnóstico 
de los quistes se consideraron estructuras mayores a 18 mm, en ausencia de 
cuerpo lúteo y con pérdida de tono uterino. Particularmente, caracterizamos la 
población celular de los aspirados, mediante el análisis de la expresión del 
ARNm de la enzima CYP19A1 (Aromatasa) propia de las células de la 
granulosa y de la enzima CYP17A1 (17α Hidroxilasa) presente en células de la 
teca. Para el aspirado folicular  se utilizó un sistema de ultrasonido digital 
Chison 8300vet equipado con un transductor microconvexo de 5,0 MHz 
montado en una sonda transvaginal (Watanabe Tecnología Aplicada Ltda., 
Cravinhos, Brasil). La misma posee una guía para la colocación de una aguja 
calibre 20G con bisel ecogénico que se conecta por medio de una tubuladura 
de teflón a tubos contenedores cónicos estériles de 50ml. El aspirado se realizó 
empleando una bomba de vacío a una presión de 500mm Hg. Se utilizaron 10 
vacas raza Holando Argentino en lactancia con Enfermedad Quística Ovárica 
diagnosticada por ecografía. Una vez que el dispositivo de aspiración fue 
montado, se introdujo vía vaginal hasta contactar con el fondo de la misma. El 
quiste folicular fue localizado por tacto rectal, acercado y fijado al transductor 
de la sonda. Una vez visualizado, se procedió a la introducción de la aguja a 
través de la pared vaginal y luego a través de la pared del quiste para la toma 
de muestra, al mismo tiempo que la bomba de vacío fue activada. 
Inmediatamente luego de la recolección del líquido folicular rico en células de la 
granulosa, se procedió a su conservación a temperatura de refrigeración (4-
6ºC) y se trasladó al laboratorio. El ARNm se extrajo mediante la técnica de 
Trizol, eliminando posibles contaminaciones de ADN genómico con ADNasa. 
Se realizó la transcripción reversa con la enzima MMLV Transcriptasa Reversa 
en un termociclador convencional. El ADN copia  obtenido fue sometido a la 
técnica de PCR en tiempo real (Real Time PCR) en un termociclador Step One 
(Applied Biosystem) utilizando primers específicos para las enzimas CYP19A1 
y CYP17A1, determinando la expresión de ambas enzimas en todas las 
muestras obtenidas. Los resultados demostraron que mediante la técnica de 
aspirado folicular, es posible obtener células de teca y granulosa para realizar 
estudios de biología molecular para la identificación de transcriptos de genes 
específicos. De esta manera, mediante la técnica de aspirado, sería posible el 
estudio de mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, teniendo en cuenta 
que se puede obtener una anamnesis completa de estos “casos a campo” y 
conocer algunos factores que pudieron haber influenciado en el trastorno 
anovulatorio. 
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TESTE DE PENETRAÇÃO IN VITRO EM OÓCITOS SUÍNOS 
 COM O USO DE SÊMEN DE RATO 
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Atualmente estudos vêm sendo realizados na busca de métodos capazes de 
estimar a fertilidade de reprodutores a partir da sua qualidade seminal.  No 
entanto, as avaliações de qualidade seminal através de métodos convencionais 
(motilidade, vigor, morfologia espermática), apresentam capacidade limitada de 
identificar diferenças de menor magnitude, entre machos que apresentam 
potencial de fertilidade mais homogênea (GADEA, 2005). Assim, o potencial de 
fertilização de reprodutores pode ser estimado pela capacidade de penetração 
espermática in vitro em ovócitos (LARSSON & RODRIGUES – MARTINEZ, 
2000; POPWELL & FLOWRES, 2004; MACEDO et.al.,2006) com sêmen 
homologo e heterologo (XIAN – MIAN., 2001), porém, este teste tem como 
limitação o custo oneroso tornando-se inviável seu uso como rotina em centrais 
de inseminação.  O objetivo desse trabalho foi determinar alternativas para a 
simplificação do teste de penetração espermática, avaliando-se a possibilidade 
do uso do banho – Maria em substituição a estufa de CO2 a 5% como sistema 
de incubação. Para a realização do estudo os ovócitos foram obtidos pela 
punção de folículos ovarianos de leitoas pré-puberes, abatidas em frigorífico 
local, por punção folicular com auxilio de vácuo aguardando-se 15 min para 
que houvesse a sedimentação após sendo feito busca em lupa 
esteremicroscópica com remoção das células do cumulus ophoorus e divididos 
nos tratamento 1- ovócitos suínos incubados em meio M2 com HEPES em 
banho-maria a 370C e tratamento 2 - o meio utilizado foi MKBR em estufa de 
CO2 a 5% ambos por um período de 2 horas com sêmen de rato em uma 
concentração final de 1,6x106 células/ml para realização de penetração 
espermática. Passado o período de incubação os ovócitos foram recuperados e 
lavados para remoção dos espermatozóides acessórios e submetidos ao 
corante hoescht 33342 (Sigma®) 15 minutos a 38,5C, posteriormente avaliado 
o numero de espermatozóides que penetraram na porção interna do ovócito em 
microscópio de epifluorescência sob aumento de 400x. A partir da análise dos 
resultados observou-se no tratamento 1 uma incidência de penetração e 
polispermia de 20,83% e 10% e no tratamento 2 uma incidência de 34,69% e 
17,64% respectivamente (P>0,05). Dentro dos sistemas de incubação 
utilizados nesse trabalho não foi observada diferença estatística significativa 
nos dois tratamentos. Portanto, o teste de penetração espermática pode ser 
simplificado com a utilização do banho – Maria sem que ocorram alterações na 
taxa de penetração e polispermia tornando-se um teste confiável e barato 
podendo dessa forma ser utilizado como rotina nas centrais de inseminação. 
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vitro penetration (hIVP) assay. Animal Reproduction Sci 56, 95-108. 1998. 
LARSSON, B.; RODRIGUEZ-MARTINEZ, H. Can we use in vitro fertilization test to 
predict semen fertility? Animal Reproduction Science, v. 60-61, pp. 327-336, 2000. 
MACEDO M.C. Jr.; et al. In vitro penetration of swine oocytes by homologous 
spermatozoa: distinct systems for gamete‟s coincubation and oocyte‟s 
cryopreservation. Animal Reproduction Science, v.117, pp. 295-301, 2010. 
POPWELL, J.M., FLOWERS, W.L. Variability in relationships between semen quality 
and estimates of in vitro fertility in boars. Animal Reproduction Science. v. 81, pp. 97–
113. 2004.  
XIAN – MIAN ZHAO, XUE – XIONG SONG YASUHIRO KAWAI,KOJI NIWA. 
Penetration in vitro of zona-free pig oocytes by homólogous na heterologous 
spermatozoa. Theriogenoly 58 (2002) 995-1006. 2002. 
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ANÁLISIS DEL ARN MENSAJERO DEL ACTIVADOR DE PLASMINÓGENO 
TIPO UROQUINASA Y SU RECEPTOR EN OVOCITOS Y CÉLULAS DEL 

CÚMULO BOVINAS Y PORCINAS 
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Los activadores de plasminógeno son serinoproteasas secretadas en diferentes 
tipos celulares que tienen la función de convertir el plasminógeno en una 
enzima activa, plasmina. Uno de ellos, el activador de plasminógeno tipo 
uroquinasa (u-PA) puede unirse a su receptor (u-PAR) localizando su actividad 
proteolítica en la proximidad de la célula; remodelando su matriz extracelular y 
activando importantes vías de señalización. En nuestro laboratorio se demostró 
que los ovocitos bovinos y porcinos presentan plasminógeno en la membrana 
plasmática y zona pelúcida. Por otro lado, existen evidencias que indican que el 
complejo cúmulo ovocito (COC) bovino  tiene actividad de activadores de 
plasminógeno que permitiría la generación de plasmina en la superficie del 
ovocito. Además se estudió que en COCs bovinos los niveles de ARNm de u-
PA varían durante la maduración in vitro. Sin embargo no se ha estudiado si el 
aporte de u-PA se debe a la síntesis en el ovocito, en células del cúmulo o en 
ambos tipos celulares. La expresión de u-PAR todavía no fue analizada en 
COCs bovinos ni porcinos. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estudiar 
la expresión del gen de u-PA y su receptor, en ovocitos inmaduros desnudos y 
en sus células del cúmulo de ambas especies. Se recolectaron ovarios de 
vacas y cerdas faenadas en frigoríficos locales y se obtuvieron los ovocitos por 
punción/aspiración de los folículos ováricos (2-8 mm diámetro). Los fluidos 
foliculares conteniendo los COCs, se transfirieron a cajas de Petri y luego se 
trataron con hialuronidasa a 37° C para desnudar los ovocitos. Se realizó una 
extracción de ARN total empleando Tri Reagent como solución de lisis para 
estudiar por separado los ovocitos y las células del cúmulo de cada especie. 
Mediante RT-PCR semicuantitativa se analizó la expresión de los genes que 
codifican para u-PA y u-PAR. Los fragmentos de amplificación se separaron en 
geles de agarosa al 1,5% teñidos con Sybr Safe y se observaron con un 
transiluminador de luz visible. Los niveles de expresión se establecieron en 
relación al gen de β-actina, empleado como control. Los resultados obtenidos 
indican que u-PAR se expresa tanto en el ovocito desnudo como en las células 
del cúmulo. Con respecto al gen de u-PA no se detecta, mediante esta técnica, 
en los ovocitos inmaduros desnudos, mientras que en las células del cúmulo la 
expresión es débil, en ambas especies. La ausencia de u-PA y la presencia de 
u-PAR en el ovocito sugieren que u-PA proveniente de otros tipos celulares, 
como del ovario, previo al proceso de maduración y del oviducto luego de la 
ovulación, se uniría a su receptor permitiendo la activación del plasminógeno 
localizado en la superficie del ovocito. Además la unión u-PA/u-PAR podría 
estar involucrada en la transducción de señales intracelulares en el ovocito y en 
las células del cúmulo, tanto en bovinos como en porcinos. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES  DE LOS PARÁMETROS SEMINALES DE UN 
DELFÍN NARIZ DE BOTELLA (Tursiops truncatus gephyreus) 
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La evaluación de las muestras seminales es una de las herramientas 
para el estudio de la fertilidad potencial de un individuo, cuantificando de algún 
modo la funcionalidad del espermatozoide. En la actualidad existen trabajos 
que describen los parámetros seminales de los delfines nariz de botella 
(Tursiops truncatus), pero no hay publicaciones con respecto a las 
características del semen en la subespecie del atlántico sudoccidental 
(Tursiops truncatus gephyreus). El objetivo de este trabajo fue evaluar los 
parámetros seminales de esta subespecie para luego ser utilizados como 
referencia en el proceso de criopreservación de semen de esta especie. En el 
año 2009, como parte de un proyecto de criopreservación de semen de 
cetáceos, se inició la recolección y evaluación de muestras seminales de un 
macho adulto de la subespecie delfín nariz de botella del atlántico 
sudoccidental del Oceanario Mundo Marino (San Clemente del Tuyú, BA), 
entrenado para eyacular en forma voluntaria a través de la técnica de 
condicionamiento operante y refuerzo. Se recolectaron muestras de semen 
(n=13) en bolsas estériles y se procedió a su evaluación siguiendo el protocolo 
estándar de procesamiento y análisis seminal de la SFT/ACT (USA). En 
primera instancia, para descartar la contaminación de la muestra con agua 
salada u orina, se determinó la osmolalidad de la misma (OSM). Luego, se 
evaluó el volumen (VOL), motilidad masal (MM), porcentaje motilidad individual 
(MI), vigor (VIG), concentración (CON), porcentaje de vivos (PVI) y porcentajes 
de espermatozoides normales (PNO). Los datos fueron analizados mediante el 
procedimiento FREQ y UNIV de SAS. En la Tabla 1, se observan los 
parámetros seminales de las muestras evaluadas. La totalidad de las muestras 
presentaron un aspecto blanco cremoso. Las principales anormalidades 
espermáticas encontradas fueron anormalidades de cabeza (3,1±1,9 %), 
cabezas sueltas (0,7±0,7 %), anormalidades de pieza intermedia (6,1±5,8 %), 
anormalidades de cola (3,1±3,9 %). Dichos porcentajes se encuentran dentro 
de los valores aceptables para las diferentes anormalidades. Los parámetros 
seminales del Tursiops truncatus gephyreus coinciden con aquellos publicados 
de los Tursiops truncatus, con excepción de la concentración, donde los 
valores para la subespecie en estudio fueron mayores. Será necesario realizar 
muestreos en otros ejemplares de Tursiops truncatus gephyreus para confirmar 
los hallazgos obtenidos en este estudio preliminar. 
 
Tabla 1.Parámetros seminales de muestras seminales (n=13) de Delfín nariz de 
botella subespecie del atlántico sudoccidental (Tursiops truncatus gephyreus). 

 VOL pH OSM MM MI VIG PVI CON PNO 

 mL  mOsm/kg  %  % 10
6
/ml % 

Media 28 7.4 340 4.3 92 4.8 94 996 87 

IC 95%  10-47 7.0-7.7 336-343 3.8-4.9 88-96 4.5-5.2 92-97 502-1430 84-90 

Mediana  27 7.2 341 4.0 95 5.0 95 980 87 

DS 20 0.3 4 0.5 4 0.3 2 442 5 

 
IC 95%: intervalo de confianza del 95%; DS: desvío estándar  
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La selección espermática es uno de los procesos más importantes de la 
fertilización in vitro (FIV), ya que a través de esta se logra optimizar el material 
seminal apto para la fecundación de los ovocitos (Samardzija et al. 2006). El 
método más comúnmente utilizado a nivel comercial es el Percoll® (Rodriguez-
Martinez et al., 1997). Sin embargo, es prohibido su uso en la producción de 
embriones in vitro en humanos por su efecto endotóxico (Chen y Bongso, 
1999). En varias especies se ha demostrado la utilización de coloides 
siliconados como sustitutos de buena calidad para el Percoll®, tales como el 
BoviPure® (Samardzija et al., 2006), EquiPure® (Pryor et al., 2004) y PorciPure® 

(Bathgate et al., 2007), o el más comúnmente usado en humanos Isolate® 
(Mousset-Simeon et al., 2004). Por lo tanto, el objetivo de este experimento fue 
comparar dos métodos de selección espermática (Percoll® e Isolate®) con el 
objetivo de optimizar el proceso de selección y de capacitación espermática en 
bovinos. Se obtuvieron ovocitos bovinos provenientes de ovarios de frigorífico 
El total de ovocitos colectados (n=1522) fueron colocados a madurar por 24 h 
en medio TCM-199 suplementado con 0,4% de BSA y posteriormente divididos 
de forma aleatoria en dos grupos para la FIV. Grupo 1: Ovocitos fertilizados 
con espermatozoides seleccionados por medio del gradiente de Percoll®; 
Grupo 2: Ovocitos fertilizados con espermatozoides seleccionados con medio 
Isolate®. Para el proceso de FIV se utilizaron pajuelas de semen congelado de 
4 toros Holando Argentino (n=20). En cada una de las rutinas dos pajuelas 
fueron descongeladas en baño de María a 37°C y colocadas en tubos de 15 ml 
con cada uno de los medios para ser centrifugadas a 2000 rpm x 10 min, 
lavados en medio Fert-TALP y colocados en sistema de micro-gotas a una 
dosis inseminante final de 1 x 106 de espermatozoides/ml (Día 0). Entre las 18 
a 20 h después de la fertilización, los ovocitos fueron retirados, desnudados y 
colocados en medio de cultivo SOF por 7 días. La capacidad fertilizante de los 
espermatozoides fue evaluada al Día 2, en donde se evaluaron las tasas de 
clivaje. En el Día 7 se evaluaron las tasas de producción embrionaria de cada 
uno de los métodos. Los datos fueron transformados (raiz cuadrada) y 
analizados por ANOVA (InfoStat/L, Argentina). Los resultados (Tabla1), 
demostraron que no hubo diferencia significativa en la tasa de clivaje y de 
producción de embriones entre ambos métodos de selección espermática. De 
esta forma, se concluye que, la utilización de cualquiera de los métodos es 
eficiente para la selección espermática de semen Holando Argentino 
congelado, pudiendo ser reemplazado el sistema de gradientes Percoll® a nivel 
comercial por el Isolate®. 
 
Tabla 1. Tasas de clivaje y desarrollo embrionario in vitro, con semen de toros 

Holando Argentino seleccionado por dos diferentes métodos. 

Método de selección 
Ovocitos 

n 
Clivaje  Embriones 

n % n % 
Isolate 791 502  63  200  25  
Percoll 731 415  57  171  23  

Los porcentajes no difieren (P>0.1). 
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Dentro de las nuevas biotecnologías, el sexado de semen ha demostrado ser 
uno de los grandes avances de la reproducción asistida. Sin embargo, las tasas 
de fertilización con semen sexado aún son bajas comparadas con las del 
semen no sexado, por ello la necesidad de mejorar aun las técnicas para la 
utilización del semen sexado en la producción in vitro de embriones (Xu y 
Chaubal, 2009). Se realizó un experimento con el objetivo de comparar las 
tasas de desarrollo de embriones producidos in vitro con semen sexado o no 
sexado, bajo las mismas condiciones de cultivo. Se obtuvieron ovocitos 
(n=2828) de ovarios de frigorífico, que fueron posteriormente divididos de forma 
aleatoria en dos diferentes grupos de fertilización; Grupo 1: ovocitos 
fertilizados con semen no sexado y Grupo 2: ovocitos fertilizados con semen 
sexado. Todos los ovocitos fueron colocados en medio de maduración TCM-
199 suplementado con 0.4% BSA por un periodo de 24 h. En cada rutina 
(n=15), dos pajuelas de semen (sexado y no sexado) de un mismo toro fueron 
descongeladas en baño de Maria a 37°C y colocadas sobre el medio de 
selección Isolate®, para ser centrifugados a 2000 rpm x 10 min y después 
lavados con medio fert-TALP por otros 5 min, para fertilizar por medio del 
sistema de micro-gotas con una dosis inseminante final de 1x106 
espermatozoides/ml  (Día 0). A las 20 a 24 h después de la fertilización, los 
ovocitos fueron retirados, desnudados y transferidos al medio de cultivo SOF y 
cultivados hasta el Día 7. Las tasas de clivaje y desarrollo embrionario fueron 
evaluadas al Día 2 y 7 de cultivo, respectivamente. Los datos fueron 
transformados (raiz cuadrada) y analizados por ANOVA (InfoStat/L, Argentina). 
La prueba posterior utilizada fue LSD cuando el analisis de varianza revelaba 
diferencias estadisticas significativas (P<0.05). Las tasas de  A pesar que la 
tasa de clivaje no fue diferente, la tasa de blastocitos al Dia 7 fue mayor en los 
embriones producidos con semen no sexado que los producidos con semen 
sexado (Tabla 2). Los resultados de este experimento confirman las 
observaciones realizadas por otros autores sobre la menor capacidad de 
producción de blastocitos in vitro con semen sexado (Seidel y Johnson, 1999; 
Blondin et al., 2009). 
 

Tabla 2. Tasas de clivaje y producción de blastocistos con semen congelado 
sexado y no sexado 

Tipo de semen Ovocitos 
Clivaje Blastocitos 

n % n % 

No sexado 1351 801 59 318 24a 

Sexado 1477 824 56 195 13b 
     a,b  Tasas con distinto subíndice difieren significativamente (P<0.05) 
 
 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 319 - 

LA INHIBICIÓN DE ENZIMAS CLAVES DEL METABOLISMO ENERGÉTICO 
AFECTA NEGATIVAMENTE LA CAPACITACIÓN EN SEMEN PORCINO 

FRESCO Y CRIOPRESERVADO 
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En el espermatozoide porcino, existen pocos estudios que demuestran a un 
nivel bioquímico su perfil metabólico y su vinculación con los procesos de 
capacitación y reacción acrosomal. En este trabajo, se determinó la 
participación de las enzimas fosfofructoquinasa 1, isocitrato deshidrogenasa y 
malato deshidrogenasa, puntos clave de la glucolisis y del ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos en el proceso de capacitación. En las determinaciones se 
utilizaron muestras de semen de verraco provenientes de eyaculados frescos y 
muestras criopreservadas. Los espermatozoides se resuspendieron en medio 
de capacitación (mTBM) adicionado con bicarbonato –inductor de capacitación- 
en presencia de diferentes concentraciones de inhibidores específicos de 
dichas enzimas oxoglutarato (5–30 mM), oxalomalato (5–20 mM) o ácido 
malónico (1–10 mM), respectivamente. Se evaluaron parámetros de movilidad 
por microscopia óptica, la vitalidad por la tinción de eosina-nigrosina y el 
porcentaje de espermatozoides capacitados según la técnica de 
clorotetraciclina (CTC-B). Los resultados fueron evaluados por ANOVA-
Bonferroni. 

 
El porcentaje de espermatozoides capacitados (patrón B-CTC) disminuyeron 
en forma dependiente de la concentración (Fig. 1), como así también la 
movilidad, aunque no se afectó la vitalidad espermática (datos no mostrados). 
En todas las enzimas estudiadas se requirió una mayor concentración 
inhibitoria para el semen fresco en comparación con los espermatozoides 
congelados-descongelados. La alteración de la permeabilidad de las 
membranas plasmática y/o mitocondrial producida por la criopreservación 
condicionaría la participación de las vías oxidativas en el proceso de 
capacitación. Los resultados obtenidos permitirían mejorar la formulación de 
medios de capacitación para lograr la optimización de este proceso in vitro. 

DESCONDENSACIÓN DEL NÚCLEO ESPERMÁTICO Y DESARROLLO 

Figura 1: Resultados de la 

capacitación de espermatozoides 

porcinos en presencia de 

diferentes concentraciones de 

inhibidores de las enzimas 

fosfofructoquinasa, isocitrato 

deshidrogenasa o malato 

deshidrogenasa. 
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MEIÓTICO EN OVOCITOS DE PERRA MADURADOS IN VITRO E IN VIVO 
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La capacidad del citoplasma ovular de descondensar el núcleo espermático, es 
considerado como un criterio de maduración citoplasmática del ovocito. Por lo 
tanto, con el fin de optimizar la maduración y fecundación in vitro en caninos, 
se evaluó la maduración del citoplasma del ovocito a través de su capacidad 
para descondensar el núcleo del espermatozoide en ovocitos madurados in 
vitro y madurados in vivo u ovulados y su relación con el estado de maduración 
nuclear del ovocito. Los ovocitos para maduración in vitro  (N= 150) se 
obtuvieron a partir de ovarios de perras ovariohisterectomizadas y los 
complejos cúmulo ovocito (COCs) se obtuvieron por cortes finos realizados en 
el parénquima ovárico. Los COCs se recolectaron en medio buffer fosfato 
salino (PBS) a 35° C y se incubaron para maduración en medio TCM-199 
(Earle´s salt, con 25mM HEPES; Invitrogen, NY,USA) suplementado con 10% 
de suero fetal bovino, 0,25 mM de piruvato, 10 UI/ mL de hCG, 100 UI/mL de 
penicilina y 30 µg/mL de Estreptomicina, cubiertos con aceite mineral a 38,5° 
C, 5% de CO2 y máxima humedad en la estufa de cultivo durante 96 h. Los 
ovocitos madurados in vivo (N= 30), se obtuvieron de perras en estro 
ovariohisterectomizadas aproximadamente 72 h después de ocurrida la 
ovulación. Los ovocitos se obtuvieron por canulación del lumen del oviducto, 
utilizando una aguja de 25 G y un volumen de 15 mL de PBS. Los ovocitos 
madurados in vitro e in vivo se coincubaron por 24 h con espermatozoides 
caninos frescos, para luego ser teñidos con DAPI para la visualización del 
estado nuclear mediante microscopia de epifluorescencia. Se realizó una 
evaluación de los resultados, los que se compararon mediante ANOVA. Los 
ovocitos madurados in vitro alcanzaron 28% de metafase II (MII). En el 85% de 
los ovocitos madurados en cultivo mostraron espermatozoides 
descondensados en su citoplasma. En cambio, en los ovocitos madurados in 
vivo, la totalidad estaba en MII, con 96,7% de ellos con descondensación 

espermática. Estos resultados indicarían que a pesar que el cultivo prolongado 
alcanza altos porcentajes de descondensación espermática, similar (p>0,05) a 
lo que ocurre in vivo, la maduración nuclear (MII), no se logra con igual 
eficiencia (p<0,05), demostrando una incoordinación entre la maduración 
nuclear y citoplasmática en los ovocitos madurados in vitro. 
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La técnica de vitrificación se ha convertido en una alternativa para la 
criopreservación de embriones producidos in vitro frente al método de 
congelamiento convencional (Arav et al., 1996). Sin embargo, esta técnica 
necesita de altas concentraciones de crioprotectores para la formación de 
estado vítreo (Kasai, 2002), razon por la cual es importante hacer una prueba 
de toxicidad previa sobre los embriones. El objetivo de este experimento fue 
evaluar el efecto de la exposición a diferentes soluciónes de vitrificación sobre 
el desarrollo de embriones bovinos producidos in vitro. Se obtuvieron ovocitos 
de ovarios de matadero (n=209), los cuales fueron madurados en medio TCM-
199 suplementado con 0.4% de BSA, 0.2 mM piruvato de sodio, 35 mg/ml de 
FSH porcina (Folltropin1-V; Vetrepharm Inc., Belleville, ON, Canada) y 
antibióticos. Después de 24 horas, los embriones fueron lavados y transferidos 
a medio fert-TALP. Para la fertilización fue descongelada una pajuela de semen 
convencional a 37ºC por 30 seg y tratada por medio del sistema de Percoll. Los 
ovocitos fueron fertilizados en gotas de 100uL (20 por gota) cubiertas con 
aceite mineral y colocados en cultivo por 20 horas. Posterior a este periodo 
fueron removidas las células del cumulus de los ovocitos, para ser 
posteriormente lavados y transferidos en medio de cultivo SOF en gotas (100 
uL) bajo aceite mineral en atmosfera controlada  (5% CO2, 5% O2 y 90% N2) a 
39°C, según el protocolo descrito por Chaubal et al. (2006). Los embriones 
resultantes de la producción in vitro fueron divididos en forma aleatoria para ser 
expuestos a 3 distintas soluciones de vitrificación compuestas por diferentes 
concentraciones de Etilenglicol (EG) y Trealosa (Tr);  SV1: 20% EG + 20% 
propanediol (PROH) + 0.25 M Tr; SV2: 20% EG +0.75 M Tr; SV3: 30% EG +0.5 
M Tr en dos periodos de tiempo diferentes (1 a 5 min). El grupo control estaba 
formado por embriones no expuestos a solución alguna, pero si cultivados in 
vitro hasta el Día 8 como los anteriores. Despues de la exposición a las 
soluciones de vitrificación, los embriones fueron colocados en medio de cultivo 
SOF por un periodo de 72 h para la evaluación de las tasas de expansión y 
eclosion in vitro. No hubo diferencias entre los grupos en las tasas de re-
expansion cuando los embriones fueron expuestos por 1 min. Sin embargo, las 
tasas de expansión y eclosion fueron mayores cuando los embriones fueron 
expuestos a la solución SV2 que a las otras dos soluciones. Los resultados 
sugieren que la solución de 20% EG +0.75 M Tr es la de menor toxicidad para 
los embriones producidos in vitro.  
Tabla 3. Tasas de re-expansión y eclosión embrionaria posterior a la exposición a las 
soluciones de vitrificación en dos diferentes intervalos de tiempo. 

Soluciones 

Nº. de embriones re-expandidos No. de embriones eclosionados 
/ Nº de embriones tratados (%) / Nº de embriones tratados (%) 

Tiempo de exposición Tiempo de exposición 
1 min 5 min 1 min 5 min 

SV1 29/36 (81)a 22/35 (63)b 16/36 (44)b 13/35 (37)b 
SV2 31/36 (86)a 28/32 (88)a 19/36 (53)a 17/32 (53)a 
SV3 26/36 (72)a 22/34 (65)b 12/36 (33)b 7/34 (21)c 

Control - 19/44 (43)b 
VS1= 20% EG + 20% PROH+ 0.5MTr, VS2= 20% EG +1MTr;  VS3= 30% EG + 0.75MTr

 

a,b
 Porcentajes en la misma columna con superíndice distintos difieren significativamente, 

P<0.05 
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El congelamiento lento programable es el método estandar mas comúnmente 
utilizado para la criopreservación de embriones bovinos. Sin embargo, la 
vitrificación se ha convertido en una alternativa, especialmente para los 
embriones bovinos producidos in vitro, mejorando sus tasas de viabilidad (Vajta 
2000). El objetivo de este estudio fue comparar los efectos de 2 métodos de 
criopreservación: congelamiento lento convencional (Freeze control, 
Cryologic®, Australia) y vitrificación (CVM, Cryologic®, Australia), en las tasas 
de supervivencia de embriones producidos in vivo e in vitro. Para el proceso de 
criopreservación, los blastocistos in vivo (n= 210) fueron colectados de vacas 
superovuladas en el día 7 posterior a la inseminación, y los blastocistos in vitro 
(n= 122) fueron producidos de ovocitos provenientes de ovarios de matadero y 
seleccionados según el procedimiento descrito por Chaubal et al, 2009. Todos 
los embriones fueron seleccionados bajo los parámetros morfológicos descritos 
por la IETS, dejando solamente los blastocistos de excelente calidad (grado 1). 
De esta forma, los embriones seleccionados fueron distribuidos de forma 
aleatoria en 2 diferentes grupos. Grupo 1: embriones criopreservados por el 
método de congelamiento lento convencional. Los embriones fueron expuestos 
a 1.5M de EG (Vigro®, Bioniche) por 5 min y envasados en pajuelas plásticas 
de 0.25 ml. Las pajuelas fueron selladas e insertadas en la maquina de 
congelación Freeze control® a -6.5ºC, posteriormente fue realizado el seeding y 
después de 10 minutos de equilibrio, congelados a una velocidad de -0.5ºC/min 
hasta los –37ºC. Grupo 2: los embriones fueron expuestos primero en la 
solución de deshidratación: 15% EG +0.25M de trealosa por 1 min y 
posteriormente en la solución de vitrificación: 30% EG + 1M trealosa por 30 s, 
para así ser vitrificados en el sistema CVM. Después de una semana, los 
embriones fueron descongelados en una solución 0.25M sacarosa por 5 min y 
después colocados en cultivo en medio SOF para la evaluación de las tasas de 
re-expansión y eclosión in vitro a las 24 h y 72 h, respectivamente. Los 
resultados fueron analizados por el test de Chi- cuadrado. Después de ser 
descongelados, las tasas de re-expansión (179/220, 81% vs 69/122, 56%) y las 
tasas de eclosión (159/220, 72% vs 53/122, 43%) fueron mayores (P<0.01) 
para los embriones obtenidos in vivo vs los producidos in vitro, sin tener en 
cuenta el método de criopreservación. Sin embargo, los embriones producidos 
in vivo que fueron vitrificados tuvieron tasas de re-expansión similares (93/110, 
85% vs 86/100, 86%) que aquellos que fueron congelados y así como en sus 
tasas de eclosión (78/110, 71% vs 81/100, 81%). Además, el método CVM 
también mejoró las tasas de supervivencia de los embriones producidos in 
vitro, comparados con los embriones congelados (P< 0.01). En conclusión, el 
método de vitrificación CVM mejora las tasas de supervivencia de los 
embriones in vivo y presenta resultados similares en embriones producidos in 
vitro en comparación con el sistema convencional de congelado. 
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TEMA B: BOVINOS 
 

B1: SINCRONIZACION DE CELOS E INSEMINACION ARTIFICIAL  
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre la manifestación de celo 
previa y posterior a la IA con la fertilidad de un programa de sincronización de la 
ovulación mediante el empleo de dispositivos laminares detectores de monta (DM). El 
ensayo se realizó en la EEA del INTA Rafaela con 54 vaquillonas Holando Argentino 
con una condición corporal (1-5) y un peso preservicio de 3,25±0,20 y 412±44 kg 
respectivamente. El tono uterino, las estructuras ováricas y la preñez se determinaron 
mediante palpación rectal y con un ecógrafo BERGER con un transductor lineal de 5 
MHz. El protocolo de sincronización empleado fue: día 0: 2 mg Benzoato de Estradiol 
+ inserción dispositivo intravaginal (DI) (0,5 g); día 7: remoción del DI + 500 μg 
D(+)Cloprostenol + 0,5 mg Cipionato de Estradiol + DM; día 9: IATF (a partir de las 52 
h. de retirado el DI). A la IA se visualizó el despintado de los DM, asumiendo como 
celo positivo por remoción de la pintura (DMP) y celo negativo (DMN) cuando se 
mantuvo intacta. A las 24 horas de la IATF se colocaron nuevos DM y se IA a las 
despintadas según regla AM-PM, en los días subsiguientes. El diagnóstico de 
gestación se realizó por ultrasonografía a los 32 días de la IATF utilizando la medición 
embrionaria para diferenciar días de gestación. Para relacionar el despintado de los 
DM y la preñez (Pr), se utilizó diferencia de proporciones (InfoStat 2008). El 68,5 % 
(n=37) presentaron DMP a la IATF, mientras que el 31,5% (n=17) restante fueron 
DMN. En el Cuadro 1 se presenta la relación entre la manifestación de celo previa y 
posterior a la IA con la fertilidad del programa de sincronización utilizado  
 
Cuadro 1: Porcentaje de preñez en los grupos DMP, DMN y total a la IATF, Pos IATF 
y Acumulada 

% preñez DMP a la IATF (n) DMN a la IATF (n) Total (n) 

IATF 67,6 (25/37) a 29,4 (5/17) b 55,6 (30/54) 

≤72 horas Pos IATF 8,3 (1/12) 33,3 (4/12) 20,8 (5/24) 

Acumulada 70,3 (26/37) 52,9 (9/17) 64,8 (35/54) 

a, b Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0,05) 

 
El % Pr IATF en las vaquillonas con DMP fue 38,2 % superior a las DMN (P<0,01731). 
Durante las 72 horas posteriores se repitió la IA en 11 vaquillonas, donde cinco 
tuvieron un servicio exitoso, cinco resultaron falsos positivos porque ya se encontraban 
preñadas de la IATF y una resultó vacía. Cuatro de las cinco vaquillonas IA y preñadas 
pos IATF presentaron DMN, lo cual compensó la diferencia inicial (IATF) a favor de las 
DMP. Cuatro de las cinco vaquillonas IA pos IATF y que ya estaban preñadas 
presentaron DMP. La preñez acumulada incrementó en un 9,2%. Se concluye que, la 
concepción en vaquillonas que manifestaron celo previo a la IATF fue superior, lo que 
demostraría una fuerte asociación entre el celo previo a la IA y la fertilidad del servicio. 
La IA en las vaquillonas que presentan el DMP (falsos positivos) durante horas 
posteriores a la IATF podría se omitida. La DC e IA durante 3 días posteriores a la 
IATF mejoró la preñez del protocolo, indicando que una proporción de las hembras 
sufrieron un atraso en la sincronización del proceso celo-ovulación.  
 
Palabras claves: IATF, detectores de monta, fertilidad. 
Key words: TAI, heat detector, fertility. 
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El objetivo del presente trabajo fue incrementar la fertilidad de un protocolo de 
sincronización mediante la aplicación de Lecirelina (análogo sintético de GnRH) 
en las vaquillonas que no manifiestan celo previo a la IA. El ensayo se realizó 
en el establecimiento ganadero “La Selva”, Pozo del Molle, con 166 vaquillonas 
Bradford con una edad y un peso promedio de 22 meses y 380 kg 
respectivamente. El tono uterino, las estructuras ováricas y la preñez se 
determinaron mediante palpación rectal y con un ecógrafo CHISSON 500 con 
un transductor lineal de 5 MHz. El protocolo de sincronización empleado fue: 
día 0: inserción de dispositivos intravaginales (DI) (0,5 g)+2 mg Benzoato de 
Estradiol; día 7: remoción del DI+150 pg d-Cloprostenol+0,5 mg Cipionato de 
Estradiol + dispositivos laminares detectores de monta (DM); día 9: IATF (a 
partir de las 52 h. de retirado el DI). A la IA se visualizó el despintado de los 
DM, considerando celo positivo por la remoción de la pintura (DMP) y celo 
negativo (DMN) cuando se mantuvo intacta. A un subgrupo (n=32) de estas 
últimas se le aplicó, aleatoriamente, 50 µg de Lecirelina (DMNGnRH), mientras 
que el resto (n=33) permaneció como control negativo. El diagnóstico de 
gestación se realizó a los 32 días de la IATF. Se utilizó un análisis de tablas de 
2x2 con la aplicación de Chi2 y cálculo de razones de ODDS (SAS 2004). En el 
Cuadro 1 se presenta la relación entre la manifestación de celo previa a la IA 
con la fertilidad del programa de sincronización. En el Cuadro 1 se presenta la 
preñez a la IATF en los diferentes grupos. 
Cuadro 1: Porcentaje de preñez a la IATF en los grupos positivo (DMP), 
negativo con GnRH (DMNGnRH) y control (DMN). 

% preñez 
Detector de monta a la IATF  

Total (n) 
DMP (n) DMNGnRH (n) DMN (n) 

IATF 65,3 (66/101) a 56,3 (18/32) ab 36,4 (12/33) b 57,8 (96/166) 

a, b Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0,05) 

El 60,8% (101/166) de las vaquillonas presentó DMP a la IATF, mientras que el 
39,2% (65/166) restante fue DMN. La preñez a la IATF fue 28,9% superior en 
las vaquillonas con DMP en relación con las que tuvieron DMN (P<0,0034), 
mientras que fue similar con las DMNGnRH. La chance de preñez fue un 70 % 
inferior en el DMN en relación al DMP. A su vez, las vaquillonas con 
DMNGnRH se preñaron un 19,9% más que las DMN (P=0,1106). Se puede 
asumir que si se hubiese aplicado GnRH a todas las DMN, la preñez total 
alcanzaría el 62,0%, mientras que si no se les hubiese aplicado, disminuiría al 
54,2%. Se concluye que existe una fuerte asociación entre el celo previo a la IA 
y la fertilidad del servicio. Con el uso de DM al retiro del DI, donde no hay 
detección de celos, se pueden superar los resultados de preñez esperados si 
se utilizan alternativas de manejo en las hembras que se desvían del protocolo. 
De esta manera, en el presente estudio, con el empleo de Lecirelina durante la 
IA, se mejoró la fertilidad de las vaquillonas con DMN, sugiriendo un 
incremento en la tasa de ovulación que puede estar desfasada en este grupo. 
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la concentración de 
progesterona plasmática al momento de la inseminación artificial (IA) sobre la 
fertilidad (al servicio) de vacas Holando x Jersey. El trabajo se realizó en un 
tambo de la EEA INTA Rafaela desde el 29/9/09 al 5/11/09. Se utilizaron 35 
vacas Holando x Jersey que al inicio del servicio (primera IA) tenían entre 42 y 
91 días de paridas y una condición corporal (CC) de 2,63 ± 0,20 (escala 1-5). 
Se realizó un diagnóstico genital preservicio a todas las vacas para determinar 
las estructuras ováricas seguida de la aplicación de 500 mcg Cloprostenol 
sódico IM a las que presentaran cuerpo lúteo en uno de los ovarios. La 
detección de celos e IA se realizaron según regla AM-PM con la ayuda de 
pinturas en la base de la cola. Al momento de la IA se obtuvieron muestras de 
sangre para la determinación de P4; la cual fue analizada mediante 
radioinmunoensayo. El diagnóstico de preñez se realizó a partir de los 28 días 
del no retorno mediante ecografías transrectales utilizando un equipo Aquila 
con un transductor lineal de 6 MHz. El desempeño reproductivo se evaluó 
mediante tasa de concepción a primer servicio (TC). Para relacionar la P4 
suprabasal y la TC se tomo la media del grupo de vacas bajo estudio y se 
dividió según el valor de P4 estuviera por debajo de la media o los valores sean 
iguales o mayores a la media, utilizando diferencia de proporciones (InfoStat 
2008). En la Figura 1 se presenta la relación entre la P4 a la IA y la TC. 
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Figura 1: Relación entre la concentración de progesterona al momento de la inseminación y la 
tasa de concepción a primer servicio en vacas cruzas Holando x Jersey 

El 60 % (21/35) de las vacas presentaron P4 inferior a 0,480 ng/mL al momento 
de la IA. La P4 promedio de las vacas con < 0,480 ng/mL fue de 0,28±0,08 
ng/mL, mientras que la P4 promedio de las vacas con > 0,481 ng/mL fue de 
0,78±0,43 ng/mL. La TC general fue del 42,9 % (15/35), siendo 35,7 % superior 
en las vacas con P4 < 0,480 ng/mL en relación con las vacas que presentaron 
P4 mayores (P=0,04614) (Figura 1). Se concluye que la TC de vacas lecheras 
difiere según la P4 que presenten al momento de la IA, situación que pone de 
manifiesto el efecto negativo de la P4 suprabasal sobre la fertilidad de los 
rodeos lecheros actuales. 
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la aplicación de dos 
análogos sintéticos de prostaglandina F2α, diferenciados por su costo, sobre la 
concentración de progesterona plasmática al momento de la inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) y la concepción (TC) de vacas Holando. El trabajo 
se realizó en un tambo de la EEA INTA Rafaela, desde el 20/9/09 al 30/10/09. 
Se utilizaron 33 vacas Holando que a la IATF tenían 207±30 días de paridas y 
una condición corporal (CC) de 2,65 ± 0,27 (escala 1-5). La producción de 
leche diaria durante 7 días previos al inicio de la IATF fue de 29,1±5,5 L/día 
(ALPRO). Se colocó un dispositivo intravaginal (1,9 g) y 2 mg de benzoato de 
estradiol (BE) intramuscular (IM). Al retiro (día 7), se aplicó a un subgrupo 
(n=15) 500 mcg IM de Cloprostenol sódico (PG de alto costo PGAC), mientras 
que al otro (n=17) 150 mcg IM de d-(+) Cloprostenol (PG de bajo costo PGBC). 
A ambos grupos se le aplicó además 1 mg IM de Cipionato de estradiol. A partir 
de las 54 horas de retirados los dispositivos se realizó la IATF. A la IA se 
obtuvieron muestras de sangre para la determinar de P4 mediante 
radioinmunoensayo. A los 30 días de la IA se realizó el diagnóstico de preñez 
utilizando un ecógrafo Aquila con un transductor lineal de 6 MHz. Para 
relacionar la concentración de P4 suprabasal, la TC y los análogos de PG se 
consideró como punto de corte 0,24 ng/mL utilizando diferencia de 
proporciones (InfoStat 2008). En la Figura 1 se presenta la relación entre la P4 
suprabasal a la IATF y la TC de vacas Holando 
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La P4 promedio de las vacas a la IATF fue 0,30 ± 0,16 ng/mL y un rango de 
0,10 a 0,74 ng/mL. La TC general fue del 45,5 % (15/33), siendo 39,2 % 
superior en las vacas con P4 < 0,240 ng/mL en relación con las vacas que 
presentaron P4 mayores (P=0,037705) (Figura 1). El 60,0 % (9/15) de las 
vacas inyectadas con PGAC presentaron valores de P4 inferiores a < 0,240 
ng/mL, mientras que solo el 23,5 % (4/17) de las inyectadas con PGBC 
(P=0,070215) se ubicaron en ese rango. Se concluye que la TC de vacas 
lecheras difiere según la P4 suprabasal que presenten a la IATF. El empleo de 
PGAC, disminuiría la P4 suprabasal a concentraciones donde la TC es superior 
en protocolos de sincronización de la ovulación. 

Figura 1: Relación entre 

la concentración de 
progesterona suprabasal 
al momento de la 
inseminación artificial a 
tiempo fijo y la tasa de 
concepción de vacas 

Holando 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta biológica de 2 
diferentes dispositivos intravaginales determinado como preñez al primer 
servicio a los 30 días luego de la inseminación artificial a tiempo fijo(IATF) y 
porcentaje de preñez final. Un dispositivo es de uso comercial(Pro-Ciclar, 750 
mg de Progesterona) contra una esponja artesanal(250 mg de Acetato de 
Medroxiprogesterona).Para esto se utilizaron 60 vacas de primera cría, paridas 
en otoño y destetadas 32 días antes de aplicar los tratamientos. Se realizaron 2 
grupos teniendo en cuenta la presencia de cuerpo lúteo(CL), folículos mayores 
de 8 mm y la raza(AA,19; He,3;cruzas,AAxHe,30 y Montana,8). La 
determinación de estructuras ováricas se hizo una sola vez, previa a la 
realización de los tratamientos. El número de estructuras ováricas por 
tratamiento se muestran en el Cuadro I. Se determinó estado corporal al 
momento de la colocación de los dispositivos intravaginales(1-muy flaca;8-muy 
gorda). Los dispositivos utilizados estuvieron en la vagina de las vacas por 
espacio de 7,5 días. Previo a la colocación  de  la  esponja  artesanal  se  
inyectó  a  la  misma 50mg de oxitetraciclina para  prevenir  infecciones locales. 
Al momento de la aplicación de ambos dispositivos se inyectaron 10 μg de 
Buserelina(GnRH, Gestar,Laboratorio OVER). Al momento de la extracción se 
aplicó 0,150 mg de D-Cloprostenol(Enzaprost, Biogénesis Bagó S.A., Uruguay). 
A las 48 horas (Día 9), luego de la extracción de los dispositivos, se inyectó 
nuevamente 10 μg de Buserelina(GnRH, Gestar,Laboratorio OVER) y se 
realizó IATF a las 12 horas siguientes de la última dosis de GnRH. Se usó 
semen de un solo toro de probada fertilidad. Se detectó celo hasta el Día 9 y se 
inseminó con la regla AM/PM (IACD). Al resto se les realizó IATF. Se colocaron 
toros a los 15 días de haber realizado la IATF que continuaron hasta el final del 
servicio. Los porcentajes fueron comparados usando la prueba χ2 
considerándose como significativa una diferencia p< 0.05. No hubo pérdidas en 
ninguno de los 2 dispositivos intravaginales así como tampoco infecciones 
vaginales detectables. No se encontró diferencia significativa en los estados 
corporales de los 2 tratamientos con un promedio general de 4,03 ±0,52. Los 
resultados se presentan en el Cuadro 1.  
Cuadro 1: Tipo (nº) de estructuras ováricas y porcentaje (nº) de preñez en vacas secas.    

Trat. 
Con 
C.L. 
(nº) 

Con 
Folículos 
>8 mm 

%(nº) 
Celos 
(IACD) 

%(nº) 
Preñez 
30días 
IACD 

%(nº) 
Preñez a 
30días 
IATF 

%(nº) 
Preñez 
Total a 
30días 

%(nº) 
Preñez 

final 
 

Prociclar 18 12 
27 

(8/30)a 
50 

(4/8)a 
59 

(13/22)a 
57 

(17/30)a 
87 

(26/30)a 

Esponja 17 13 
47 

(14/30)a 
50 

(7/1)a 
56 

(9/16)a 
53 

(16/30)a 
90 

(27/30)a 
a Los valores de las columnas con la misma letra no difieren estadisticamente entre sí(p<0.05). 

No se obtuvieron diferencias estadísticas en las distintas variables estudiadas. En 
conclusión, los 2 dispositivos intravaginales presentaron resultados similares (no 
estadísticamente significativos) en las distintas variables reproductivas estudiadas. 

mailto:jbolivar@adinet.com.uy
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre el diámetro del folículo 
dominante (DFD) presente en el proestro y las tasas de ovulación y fertilidad en 
vacas tratadas con un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona e 
inseminadas artificialmente a tiempo fijo (IATF). Se utilizaron 71 vacas con cría 
al pie de raza P. Hereford en dos ensayos. Ensayo 1 (n=35): vacas de 
condición corporal alta (CCa=5,4±0,9) y Ensayo 2 (n=36): vacas de condición 
corporal baja (CCb=3,3±0,8). Todos los animales recibieron un dispositivo 
intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5 Syntex, Argentina) más una 
inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) (Syntex, Argentina) vía 
intramuscular (IM) (día 0). El día 8 se retiró el dispositivo y se administraron 
500 µg de Cloprostenol (IM) (Ciclase DL, Syntex, Argentina). A las 24 hs (día 9) 
de retirado el dispositivo se realizó ecografía ovárica para determinar el DFD y 
se administró 1 mg de BE (IM). La IATF se realizó entre las 54 y 56 hs 
posteriores a la extracción del dispositivo utilizando semen congelado / 
descongelado perteneciente a un toro de probada fertilidad. El diagnóstico de 
gestación se realizó por medio de ultrasonografía por vía rectal a los 32 días de 
realizada la IATF. La variable DFD fue analizada por medio del procedimiento 
GLM (SAS). Las variables cualitativas (tasa de ovulación y tasa de gestación) y 
su relación con el DFD fueron analizadas por medio del procedimiento 
LOGISTIC (SAS). Se observaron diferencias estadísticas (p<0,05) en la CC 
entre ambos ensayos, en el DFD presente en el proestro (CCa = 11,4±2,3 mm 
y CCb = 9,6±2,8 mm; promedio±d.e.; p<0,01) y en la tasa de ovulación (CCa = 
80% y CCb = 58,3 %; p<0,05). Sin embargo, no se encontraron diferencias 
estadísticas en la tasa de gestación (CCa = 40 % y CCb = 41,6 %; p>0,1).  
Gráfico 1: Relación entre el DFD en el proestro y la tasa de ovulación y preñez  

 
Se encontró una relación directa significativa entre el DFD y la tasa de 
ovulación y de gestación. Se concluye que cuando el folículo dominante en el 
proestro tiene un diámetro mayor a 10,5 mm es esperable una tasa de 
ovulación cercana al 90% y una tasa de gestación mayor al 40%. 
 

Referencias: cada punto representa 
la proporción de vacas ovuladas ( )  
y vacas preñadas (

 
). Los números 

entre paréntesis indican el número 

de vacas por cada rango de DFD. 

Ovulación (p)= -
8,5728+0,9801(DFD); 
P <0,001; n= 71. 
 
Preñez (p)= -
4,3716+0,3778(DFD); 

P <0,001; n= 71. 
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El uso de dispositivos intravaginales con progesterona (DISP) combinados con 
benzoato de estradiol (BE) y un agente luteolítico ha permitido implementar 
programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), con la consecuente 
mejora en el sistema productivo. El cipionato de estradiol (CPE) ha sido 
utilizado para sustituir al BE inyectándolo en el momento de retirar el DISP a 
diferencia del BE que se administra 24 h posteriores. Recientemente se han 
encontrado resultados variables; por lo que el objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el uso del CPE administrado al retirar un DISP sobre el porcentaje de 
preñez que se obtiene luego de realizar una IATF. Se realizaron 2 ensayos (EI, 
n: 112 y EII, n: 161) utilizando vacas Angus puro controladas, con un rango 
post parto de 46 a 105 días. En el día 0 se colocó un DISP (1,9 g de P4, CIDR 
primer uso en los EII y CIDR de segundo uso en el EI, Pfizer Argentina) más 2 
mg de BE (Laboratorio Rio de Janeiro, Argentina), permaneciendo colocado 
durante 8 días. Al retirar el DISP, se inyectó 12,5 mg de Dinoprost 
Trometamina (Pfizer, Argentina) y las vacas fueron distribuidas al azar en 2 
grupos según recibieron 1 mg de CPE (Laboratorio Koning) al retirar el DISP o 
1 mg de BE a las 24 horas posteriores. En el día 10 (50-53 h post DISP) se 
realizó la IATF utilizando toros de probada fertilidad: 2 en cada ensayo (EI: GS 
y SE; EII: M y ME) y dos inseminadores. El diagnóstico de gestación se realizó 
por ecografía a los 30 días post IATF (Transductor lineal 5 MHz, Aloka 500 
SSD). Se evaluó dentro de cada E, los efectos: tratamiento, toro, inseminador y 
sus interacciones sobre el porcentaje de preñez. Se utilizó el Proc CATMOD 
del SAS. No se observaron efectos del tratamiento, del inseminador, del toro y 
de sus interacciones sobre el porcentaje de preñez (P>0,05; Tabla 1) 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez según tratamiento y toros utilizados en los 2 ensayos 
realizados. 

Tratamientos Ensayos: EI EII 

CPE  53,3 (32/60) 56,5 (48/85) 
BE  63,5 (33/52) 55,3 (42/76) 

Toros 

GS 55,3 (26/47)  
SE 60,0 (39/65)  

M  51,5 (35/68) 
SE  59,1 (55/93) 

Inseminador 
T 55,0 (33/60) 54,7 (47/86) 
A 61,5 (32/52) 57,3 (43/75) 

Se concluye que en las condiciones del presente trabajo se puede utilizar CPE 
administrado al retirar un DISP en lugar de BE sin afectar el porcentaje de 
preñez luego de realizar una IATF. 

mailto:callejas@vet.unicen.edu.ar
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En rodeos tratados con dispositivos intravaginales con progesterona (DISP) se 
ha utilizado para sincronizar la ovulación al Cipionato de estradiol (CPE) 
administrado en el momento de retirar el DISP en lugar de inyectar benzoato de 
estradiol (BE) 24 h posteriores con similares porcentajes de preñez. Además, 
se ha combinado este protocolo con la inyección de un análogo sintético de la 
GnRH en el momento de realizar la IATF con la finalidad de mejorar los 
resultados de preñez. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de 
dos dosis de GnRH administradas en el momento de realizar una IATF sobre el 
porcentaje de preñez en un rodeo de vaquillonas Angus con 15 meses de edad 
(57,5% de vaquillonas con cuerpo lúteo), tratadas con un dispositivo 
intravaginal con 1,2 g de progesterona (DISP) combinado con sales de 
estrógeno. Se utilizaron 258 vaquillonas (condición corporal: 6,1 ± 0,8 -escala 
de 1-9).  El día 0, se  colocó un DISP (EMEFUR®, Merial Argentina S.A) 
seguido de una inyección intramuscular de 2 mg de Benzoato de estradiol 
(EMEFUR®, Merial Argentina S.A); el día 7 se retiró dicho DISP y se inyectó 
0,150 mg de D (+) Cloprostenol (CPTENOL, Lab. Ernesto Capaul) y 0,5 mg de 
CPE (Cipiosyn, Lab. Sintex). El día 9  se realizó la IATF (48-51 h post 
dispositivos), distribuyendo los animales al azar para recibir 0,0084 mg de 
Buselina CePeRH (Lab. Ernesto Capaul) (Grupo GnRH10); 0,0042 µg de 
Buserelina (Grupo GnRH5) o 2 ml de solución fisiológica (Grupo Control). Para 
la IATF, se utilizó semen congelado/descongelado en pajuelas de 0,5 ml, 
proveniente de un toro de probada fertilidad. El diagnóstico de gestación se 
realizó 42 días post DISP mediante ultrasonografía. No se observaron  efectos 
de la dosis de GnRH utilizada sobre el porcentaje de preñez (GnRH10: 62,5%; 
GnRH5: 62,4%; GnRH0: 65,9%). Se concluye que en las condiciones del 
presente trabajo el uso de la GnRH administrada en el momento de realizar 
una IATF en vaquillonas con 15 meses de edad que reciben un DISP 
combinado con CPE, administrado en el momento de retirar el dispositivo, no 
mejora el porcentaje de preñez. No obstante, teniendo en cuenta que existen 
trabajos que muestran una mejora al administrar GnRH en el tratamiento que 
utiliza DISP y CPE inyectado al retiro del mismo, se deberían realizar trabajos 
que permitan clarificar las divergencias observadas. 
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EFECTO DE UTILIZAR  DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON 
PROGESTERONA COMBINADOS CON CIPIONATO O BENZOATO DE 

ESTRADIOL PARA SINCRONIZAR LA OVULACIÓN SOBRE EL 
PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA IATF EN VAQUILLONAS ANGUS 
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Reproducción. FISFARVET. Fac. Cs. Vet. UNCPBA. E-mail: 
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El uso de dispositivos intravaginales con progesterona (DISP) combinados con 
benzoato de estradiol (BE) y un agente luteolítico ha permitido implementar programas 
de IATF, con la consecuente mejora en el sistema productivo. El cipionato de estradiol 
(CPE) ha sido utilizado para sustituir al BE inyectándolo en el momento de retirar el 
DISP a diferencia del BE que se administra 24 h posteriores. Recientemente se han 
encontrado resultados variables; por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el uso del CPE administrado al retirar un DISP sobre el porcentaje de preñez que se 
obtiene luego de realizar una IATF. Se realizaron 3 ensayos (EI, n: 209; EII, n: 208; y 
EIII, n: 188) utilizando vaquillonas Angus negras, con 23 a 26 meses de edad. En el 
día 0 se colocó un DISP (1,9 g de P4, CIDR primer uso en los EI y EII y CIDR de 
segundo uso en el EIII, Pfizer Argentina) más 2 mg de BE (Laboratorio Rio de Janeiro, 
Argentina), permaneciendo colocado durante 8 días. Al retirar el DISP, se inyectó 12,5 
mg de Dinoprost Trometamina (Pfizer Argentina) y las vaquillonas fueron distribuidas 
al azar en 2 grupos según recibieron 1 mg de CPE (Laboratorio König) al retirar el 
DISP o 1 mg de BE a las 24 horas posteriores. En el día 10 (50-53 h post DISP) se 
realizó la IATF utilizando toros de probada fertilidad: 3 en el EI (B, F y M), y 2 en los EII 
(M y ME) y EIII (3609 y M). Se utilizaron dos inseminadores. El diagnóstico de 
gestación se realizó por ecografía (30 días post IATF; Transductor lineal 5 MHz, Aloka 
500 SSD). Se evaluó dentro de cada E, los efectos: tratamiento, toro, inseminador y 
sus interacciones sobre el porcentaje de preñez. Se utilizó el Proc CATMOD (SAS). 
Seis vaquillonas perdieron el DISP y fueron excluidas del análisis. No se observaron 
efectos del tratamiento, ni del inseminador (P>0,05); si hubo un efecto del toro en los 
EI y EII, no así en el EIII (P<0,05; Tabla 1). Las interacciones no fueron significativas 
(P>0,05). 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez según tratamiento y toros utilizados en los 3 ensayos 
realizados. 

Tratamientos Ensayos: EI EII EIII 

CPE  66,7 (72/108) 61,5 (64/104) 61,1 (55/90) 
BE  69,0 (69/100) 56,9 (58/102) 55,8 (53/95) 

Toros 

B 47,8a (22/46)   

F 75,0b (60/80)   

M 72,0b (59/82)   
M   68,8a (75/109)  

ME  48,5b (47/97)  

3609   56,0 (51/91) 

M   60,6 (57/94) 
 a,bValores con superíndices distintos difieren: P<0,05. 

 
Se concluye que en las condiciones del presente trabajo se puede utilizar CPE 
administrado al retirar un DISP en lugar de BE sin afectar el porcentaje de preñez 
luego de realizar una IATF. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN EL PORCENTAJE DE 
PREÑEZ DE HEMBRAS TRATADAS CON DISPOSITIVOS CON 

PROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL E INSEMINADAS A 
TIEMPO FIJO. 
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El uso de dispositivos intravaginales con progesterona (DISP) combinados con 
benzoato de estradiol (BE) y un agente luteolítico ha permitido implementar 
programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), con la consecuente 
mejora en el sistema productivo. El cipionato de estradiol (CPE) ha sustituido 
con éxito al BE inyectándolo en el momento de retirar el DISP a diferencia del 
BE que se inyecta 24 h posteriores. Los objetivos del presente trabajo fueron 
evaluar el rango horario en que se realiza la IATF en vacas tratadas con 
DISP+CPE y el Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR) de vaquillonas que 
reciben el mismo tratamiento sobre la eficiencia reproductiva. Se realizaron 2 
ensayos utilizando hembras Bos taurus (A: 199 vacas con cría al pie, condición 
corporal: 3,0±0,3 -escala 1 a 5- y post parto ≥ 45 días y B: 104 vaquillonas de 
15 meses). En el A, el día 0 se colocó un DISP (1 g P4, DIB, Syntex) más una 
inyección de 2 mg de BE (Benzoato de Estradiol, Syntex). El día 8, se retiró el 
DISP, se inyectó 500 µg de D (+) Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) y 0,5 mg 
de CPE (Cipiosyn, Syntex); y las vacas se distribuyeron en forma aleatoria para 
realizar IATF a las 48-50 h; 51-53 h y 54-56 h. En el B, se utilizó el mismo 
protocolo, con la salvedad que el DISP permaneció colocado por 7 días y la 
IATF se realizó a las 50 h post DISP. En el día 0, las vaquillonas fueron 
revisadas para determinar el GDR (escala 1 a 4) y en el día 7 se las pintó en la 
base de la cola para estimar celo (despintadas ≥ 30% = celo). Para realizar la 
IATF se utilizó semen congelado/descongelado de 2 toros de probada fertilidad 
(A) y de un toro en el B. El porcentaje de preñez en las vacas no fue afectado 
por el rango horario en que se realizó la IATF (48-50 h: 31,8%; 51-53 h: 28,1% 
y 54-56 h: 21,7%), el toro o su interacción (27,1%; P>0,05). La proporción de 
vaquillonas preñadas fue similar en los diferentes GDR (GDR 2: 55,6%; 3: 
66,7% y 4: 50,0%; P>0,05). Las vaquillonas que no se despintaron se preñaron 
en menor proporción que aquellas que si lo hicieron (26,7% vs. 61,8%, 
respectivamente; P<0,05). En conclusión, en vacas con cría tratadas con un 
DISP+CPE, la IATF se puede realizar entre las 48 y 56 h sin afectarel 
porcentaje de preñez. Vaquillonas con GDR 2 a 4 mostraron igual porcentaje 
de preñez. Futuros trabajos deben confirmar los resultados observados en el 
presente trabajo. 
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EFECTO DE UTILIZAR DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON 
PROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL COMBINADO O 
NO CON GnRH SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ A LA IATF 
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En rodeos tratados con dispositivos intravaginales con progesterona (DISP) se 
ha utilizado para sincronizar la ovulación al Cipionato de estradiol (CPE) 
administrado en el momento de retirar el DISP en lugar de inyectar benzoato de 
estradiol (BE) 24 h posteriores con similares porcentajes de preñez.  No 
obstante, en algunos trabajos se ha tratado de combinar este tratamiento con 
GnRH aplicada en el momento de realizar la IATF con resultados promisorios. 
En consecuencia, el objetivo del presente trabajo fue evaluar en vaquillonas 
Angus el efecto de utilizar dos protocolos de control del ciclo estral basados en 
el uso de un DISP y CPE combinado o no con GnRH sobre el porcentaje de 
preñez a la IATF. En el día 0 se colocó un DISP con 0,558 g de progesterona 
más una inyección de 2 mg de BE (Bioestrogen, Biogénesis Bagó S.A.); en el 
día 8, se retiró el DISP y se administraron 0,5 mg de CPE (Cipionato de 
Estradiol, Calier)  y 0,150 mg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Biogénesis – 
Bagó S.A.); en el día 10 se realizó la IATF (49-53 h post DISP) y las vaquillonas 
fueron distribuidas al azar a dos grupos según recibieron (GnRH) o no (Control) 
en dicho momento 0,0084 mg de acetato de buserelina (Gonaxal, Biogénesis 
Bagó S.A). Se realizaron 5 repeticiones (I a V) del experimento, utilizando 
vaquillonas Angus con 13 a 15 meses de edad. Para realizar la IATF se utilizó 
semen congelado/descongelado proveniente de toros de probada fertilidad. En 
cada repetición se utilizó un solo toro, siendo el mismo diferente según la 
repetición a excepción de las repeticiones III y IV en que se utilizó el mismo 
toro. El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía (Aloka, transductor 
transrectal lineal de 5 MHz) entre los 30 y 38 días post IATF. En el modelo de 
análisis se incluyó los efectos tratamiento, repetición y su interacción. Se utilizó 
el Proc CATMOD del SAS. Se observaron efectos del tratamiento (P=0.048) y 
de la repetición (P=0,001), no así de su interacción (P>0,05; Tabla 1). 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez según tratamiento y repetición en vaquillonas Angus 

IATF 

Efectos principales Porcentaje de preñez 

Tratamientos  
GnRH      63,6a (171/269) 

Control       54,4b (142/261) 

Repetición  

I       64,2be (106/165) 

II   50,7ce (35/69) 
III      68,6bd (70/102) 

IV   40,3ac (31/77) 

V     60,7be (71/117) 

Valores con superíndices diferentes dentro de cada efecto principal difieren P<0,05 
 
Se concluye que en las condiciones del presente trabajo la administración de 
acetado de Buserelina en el momento de realizar la IATF en vaquillonas 
sincronizadas con un DISP y CPE como sincronizador de la ovulación mejora el 
porcentaje de preñez. 
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EVALUACIÓN DEL PINTADO EN LA BASE DE LA COLA EN 
PROTOCOLOS DE IATF EN VACAS BRAFORD PLURÍPARAS 
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rstahringer@correo.inta.gov.ar 
 

El objetivo del trabajo fue evaluar la ocurrencia de celo determinada mediante 
la desaparición del pintado de la base de la cola en un protocolo de IATF y su 
asociación con el porcentaje de preñez. Se utilizaron 60 vacas Braford 
pluríparas con cría al pie con un posparto mayor de 60 días. Al inicio del 
tratamiento, se determinó la presencia de cuerpo lúteo (CL) y el diámetro del 
folículo dominante (DFD) mediante ecografía transrectal. Se colocó un 
dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona más una inyección IM de 2 
mg benzoato de estradiol. Al retiro del dispositivo (día 8), se inyectaron IM 500 
μg de prostaglandina y 0,5 mg de cipionato de estradiol y a las vacas con DFD 
menor a 10 mm y sin CL al inicio del tratamiento, se les aplicó IM 400 UI de 
eCG. También, se pintó una franja de 5 cm de ancho y 25 cm de largo sobre la 
base de la cola con una pintura especial y se determinó nuevamente el DFD. Al 
momento de la inseminación, se registró el porcentaje de desaparición de la 
pintura, clasificándolo en 3 grupos: Celo manifiesto: pérdida entre 70-100%; 
Celo medio: pérdida entre 40-60% y Celo bajo: pérdida entre 0-30%. Se 
realizó la determinación de preñez por ecografía transrectal a los 35 días pos 
IATF. El DFD se analizó mediante el procedimiento GLM. El porcentaje de 
preñez mediante el GENMOD del SAS. Las vacas presentaron un DFD de 
9,3±0,3 mm  y 9,7±0,3 mm al momento de colocación y retiro del dispositivo, 
respectivamente. El porcentaje de preñez general fue 48,3%. El DFD al retiro 
fue mayor en las vaquillas que presentaron celo manifiesto respecto de las de 
celo bajo. Sin embargo, el DFD en las vaquillas con celo medio no fue diferente 
de las de celo manifiesto y bajo. Las vaquillas con celo manifiesto y medio 
presentaron mayor porcentaje de preñez que las de celo bajo, probablemente 
debido al mayor tamaño del DFD al retiro de los dispositivos. 
 
Cuadro 1. Distribución del despintado al momento de la IATF, su efecto sobre 
el DFD, el porcentaje de preñez y la distribución del despintado con o sin 
aplicación de eCG. 

Celo Distrib. 
DFD al 
retiro  % preñez 

Distrib.  
con eCG 

Distrib.  
sin eCG 

Manifiesto 
38,3% 
(23/60) 

11,1±0,4 
mm a 

65,2% 
(15/23)a 

17,6% 
 (3/17) 

46,5% 
(20/43) 

Medio 
16,6% 
(10/60) 

9,4±0,6 
mm ab 

70% 
 (7/10)a 

11,7%  
(2/17) 

18,6% 
 (8/43) 

Bajo 
45,0% 
(27/60) 

8,4±0,3 
mm b 

25,9% 
(7/27)b 

70,5% 
(12/17) 

34,8% 
(15/43) 

Letras diferentes indican diferencias significativas p>0,05 entre grupos  
 
Estos resultados preliminares nos permiten pensar que el uso de pintura como 
herramienta para la detección de celo en protocolos de IATF podría ser útil en 
la búsqueda de alternativas para mejorar los porcentajes de preñez logrados 
con estos protocolos.                      
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE eCG OU hCG 7 DIAS APÓS A IATF NO 
DESENVOLVIMENTO DO CORPO LÚTEO E NAS TAXAS DE  

PRENHEZ EM VACAS DE CORTE 
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O objetivo deste experimento foi avaliar o efeito do tratamento com hCG ou 
eCG  no dia 7 após a IATF no desenvolvimento do corpo lúteo (CL), dos 
folículos e sobre  taxas de prenhez vacas de corte. Duzentas e dezenove vacas 
Brangus solteiras foram sincronizadas para a IATF utilizando-se um dispositivo 
intravaginal com 1g de Progesterona (DIB, Schering-Plough, Brasil) por 8 dias 
e aplicando-se 2mg de Benzoato de estradiol (BE) (Gonadiol, Schering-Plough, 
Brasil), i.m. no início do tratamento. Na retirada do implante, foram injetados 
150mcg de D-Cloprostenol (Veteglan, Laboratórios Calier, Brasil), i.m., e 24 
horas depois, injetado 1mg de BE, i.m. As IATFs foram realizadas entre 52 e 56 
horas após a retirada dos dispositivos. No D7 após a IATF, as vacas foram 
divididas em três grupos: hCG (n=40) aplicação de 1500UI, i.m., de hCG 
(Vetecor 5000UI, Laboratórios Calier, Brasil);  eCG (n=41) injeção de 400UI, 
i.m., de eCG (Novormon, Schering-Plough, Brasil) e Controle (n=138) recebeu 
solução salina i.m.. Os exames ultrassonográficos (Chison 8300, transdutor 
linear, 5MHz, China) foram realizados nos Dias 0, 7 e 12 para determinação do 
diâmetro dos folículos, a presença e área do CL nos subgrupos hCG (n=23), 
eCG (n=25) e Controle (n=16). O diagnóstico de prenhez foi realizado 30 dias 
após a IATF. As análises estatísticas foram realizadas por qui-quadrado para 
as taxas de prenhez e por ANOVA para os parâmetros avaliados. As taxas de 
prenhez da IATF foram 45% (18/40), 60,98% (25/41) e 40,58% (56/138) para 
os grupos hCG, eCG e Controle, respectivamente, não diferindo 
significativamente (P=0,07).  
 
Tabela 1- Diâmetro do folículo pré-ovulatório, área do CL, número de CLs e 

diâmetro do FD (Média ±DP) em vacas tratadas com hCG, eCG e Controle. 
 

 
hCG 

(n= 23) 
eCG 

(n= 25) 
Controle 
(n= 16) 

Valor P 

Diâmetro folículo pré-ovulatório 
D0 (mm) 

 
9,77±3,21 

 
10,0±2,78 

 
11,73±1,79 

 
0,27 

Área CL D7 (cm2) 1,90±1,07 2,05±0,48 2,18±0,59 0,66 

Área CL D12 (cm2) 3,97 ±1,82a 3,05 ±1,22b 2,65±1,22c 0,016 

Número CL no D12  1,43 ±0,67a 1,04 ±0,2b 1±0b 0,001 

Diâmetro FD D7 (mm) 6,58±5,82 5,52±3,31 7,32±3,60 0,35 

Diâmetro FD D12 (mm) 7,95±2,85b 10,14±3,90a 8,07±2,21b 0,02 
a ,b   letras diferentes dentro da mesma linha indicam diferença significativa.    

Os resultados indicam que o tratamento com hCG promoveu maior 

desenvolvimento do CL e a indução da ovulação do FD entre D7 e D12, 

enquanto o uso de eCG estimulou o crescimento do CL e do FD neste período. 
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   EFECTO DEL MOMENTO DE LA IATF (48 VS. 54 h) EN VACAS CRUZA 
CEBÚ CON CRÍA AL PIE TRATADAS CON DISPOSITIVOS CON 0,5 g 

 DE PROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL  
SOBRE LOS PORCENTAJES DE PREÑEZ 

 

Zabala, N.1; Repiso, G.3; López, A.3; Cutaia, L.1,2,3 
1Syntex S.A.;2Actividad Privada; 3Instituto de Reproducción Animal Córdoba 

(IRAC). Argentina 
 

El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de diferentes horarios 
de inseminación (48 hs vs. 54 hs en promedio del retiro del dispositivo) sobre la 
tasa de preñez en protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). El 
experimento se realizó en el establecimiento “LA JUDITH” ubicado a 40 km de 
la localidad de Goya, provincia de Corrientes. Se utilizaron 200 vacas de la 
raza Braford con cría al pié de 3 y 4 partos (entre 60 y 90 días de nacidos los 
terneros), con una condición corporal al inicio del tratamiento en promedio 
2,6±0,3 (escala 1 al 5) en plano de aumento de peso, con un 23 % de 
ciclicidad. Todas las vacas recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de 
progesterona (DIB 0,5;0,5 g de P4; Syntex S.A., Argentina) y 2 mg de benzoato 
de estradiol (EB; Syntex S.A.). En el Día 8 se retiraron los DIB y se les 
aplicaron 500 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) junto a 400 U.I. de eCG 
(Novormon, Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn, 
Syntex). A partir de este momento los animales fueron divididos al azar para 
ser IATF en promedio a las 48±1 o 54±1 h pos retiro de los DIBs. La preñez se 
diagnosticó a los 32 días de la IATF por medio de ultrasonografía (Chison 500 
Vet, transductor transrrectal 5.0 Mhz). Las proporciones fueron comparadas por 
medios del test de Chi-cuadrado. No se observaron diferencias significativas en 
el porcentaje de preñez en los dos rangos horarios evaluados (P=0,9). 
 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas Braford con cría al píe inseminadas a 

tiempo fijo en promedio a las 48 h o 54 h del retiro del dispositivo. 
 
 

        P=0,9 
 
Se concluye que el momento de la IATF (48 vs 54 h) en vacas cruza cebú con 
cría al pie, tratadas con dispositivos que contienen 0,5 g de P4 y combinado 
con eCG y cipionato de estradiol como inductor de la ovulación no afecta el 
porcentaje de preñez. 
 
 
 
 
 

Grupos n 
Porcentaje de Preñez 

(%) 

IATF 48 h 100 43,0 % 

IATF 54 h 100 44,0 % 
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AL FINALIZAR UN TRATAMIENTO PARA IATF EN VACAS  

DE CARNE EN ANESTRO 
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AInstituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay. 
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Si bien ensayos previos han mostrado que la eCG asociada a un tratamiento 
para IATF incrementa la tasa de preñez, en vacas de razas británicas no se ha 
documentado aún con claridad el mecanismo involucrado. El objetivo de este 
experimento, fue evaluar el efecto de la eCG al finalizar un tratamiento para 
IATF, sobre la ovulación y la formación del cuerpo lúteo (CL) en vacas de carne 
en anestro postparto. Se utilizaron vacas multíparas Hereford (n=46) con 60 a 

75 días posparto y una condición corporal (CC) de 3,50,1 (MediaES, escala 
1 a 8). Todas las vacas se encontraban en anestro con ausencia de CL 
determinado por ecografía diaria durante los 10 días previos al inicio del 
tratamiento. El diámetro folicular, el peso y la condición corporal fueron 
considerados para el diseño balanceado de los grupos experimentales. Todas 
las hembras recibieron un tratamiento para IATF utilizando un dispositivo 
intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5, Syntex, Argentina) durante 8 
días asociado a una dosis im. de 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de 
Estradiol, Syntex) al momento de colocar el dispositivo. Al retirar el dispositivo 
se administró 500 μg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) y 0,5 mg de 
cipionato de estradiol (Cipiosyn, Syntex) por vía im. En este momento un grupo 
experimental recibió una dosis im. de 400 UI de eCG (n=23; Novormon, Syntex) 
mientras que otro grupo no recibió eCG (n=23). La inseminación se realizó 
entre las 52 y 56 hs luego del retiro del dispositivo. Los terneros recibieron una 
tablilla nasal el día que se colocó el dispositivo a sus madres hasta la IATF. La 
dinámica folicular, el desarrollo ovulatorio y el tamaño del cuerpo lúteo fueron 
monitoreados diariamente por ultrasonografía transrectal (Well D, WED 9618, 
China) desde el retiro del DIB hasta 14 días luego de la IATF. La tasa de 
ovulación (vacas que ovularon/vacas sincronizadas), fue comparada por Chi 
cuadrado, y las demás variables mediante ANOVA. Los resultados se muestran 
en la Tabla 1. 
Tabla 1. Desarrollo del folículo ovulatorio y área del cuerpo lúteo luego de una dosis de eCG al 
retirar el DIB en vacas de carne en anestro. 

 Tasa de 
ovulación 

(%) 

Diám. Folic 
al retiro DIB 

(mm) 

Diám. Folic. 
a la ovul. 

(mm) 

Tasa de 
crecim.Folic.* 

(mm/día) 

Interv. a la 
ovul. (hs) 

Area de 
CL** 
(cm

2
) 

Con eCG 65,2% (15/23)
a
 11,50,5

a 
14,50,4ª 1,40,2

c
 78,43,7

a 
3,40,3

a
 

Sin eCG 34,8% (8/23)
b
 10,90,6

a 
12,90,6

b
 0,90,2

d
 81,04,4

a 
2,60,2

b
 

Diferentes superíndices para cada columna, a vs. b (P< 0,05); c vs. d (P< 0,1). 
*Desde el retiro del DIB a la ovulación. 
**Desde el Día 6 al 14 luego de la IATF. 
 

Estos resultados son similares a los reportados en razas cebuinas (Baruselli et 
al., 2004; Anim. Reprod.Sci. 82–83:479–486). En conclusión, la eCG aumentó 
la tasa de ovulación, el desarrollo del folículo ovulatorio y el desarrollo del 
cuerpo lúteo. Esto explicaría la mayor tasa de preñez observada cuando se 
utiliza una dosis de eCG al retirar el dispositivo en vacas de razas británicas en 
anestro posparto. 
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ESTUDO PRELIMINAR DA INFLUÊNCIA DO SÊMEN DE TOURO DA RAÇA 
ANGUS E NELORE SOBRE A TAXA DE PRENHEZ DE VACAS NELORE 

SUBMETIDAS A PROTOCOLO DE IATF  
 

A.Thiago Sanches1, D. João Paulo1, A. Cláudio Vieira1 
1Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, 

 Av. Alexandre Ferronato, S/N, 78550-000, Sinop-MT, Brasil.          
E-mail: aguiar_veterinario_ufmt@hotmail.com 

 

O objetivo deste estudo foi o de comparar a taxa de prenhez de vacas 
inseminadas em tempo fixo (IATF) com sêmen de touro da raça Angus e da 
raça Nelore. O experimento foi conduzido no município de Tabaporã, Estado de 
Mato Grosso, entre os meses de outubro de 2010 a março de 2011. Foram 
utilizados 338 vacas multíparas e paridas, com escore de condição corporal 
igual ou superior a 3 (escala de 0 a 5). Os animais foram mantidos sob regime 
alimentar exclusivamente a pasto (Brachiaria brizanta cv marandu), com oferta 
de suplementação mineral ad libitum. As vacas foram apartadas aleatoriamente 
em dois grupos, a saber, de acordo com a dose de sêmen utilizada, ou seja, no 
G1 todas as vacas foram inseminadas de touros da raça Angus e no G2 todas 
as vacas foram inseminadas de touros da raça Nelore. Com o propósito de 
evitar a ocorrência de viés estatístico, utilizou-se doses de ambas as raças com 
mesmos valores de motilidade espermática progressiva (80%)  e morfologia 
espermática (3% de defeitos espermáticos maiores e 12% de defeitos 
espermáticos menores), sendo livres de quisquer tipo de patógenos, oriundas 
de central de coleta idônea, com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após 

a IA por ultrassonografia com aparelho de ultrassom (ALOKA SSD-500, Aloka, 
Tóquio, Japão.), em modo B, com um transdutor rígido de 5,0 MHz, do tipo 
transretal. Para evitar vício estatístico foi utilizado o mesmo protocolo de 
manipulação de ciclo estral, com duração de 11 dias, onde no Dia 0 (D0) 
introduziu-se o dispositivo intravaginal de liberação de progesterona (P4) 
(CIDR®, Pfizer, novo ou pré-utilizado por 9 ou 18 dias) e a aplicação de 2 mL 
de benzoato de estradiol (2,0 mg de benzoato de estradiol, Estrogin®, 
Farmavet, IM), após sete dias foi aplicado PGF2α (12,5 mg de Dinoprost, 
Lutalyse®, Pfizer, IM). No dia 9 retirou-se o CIDR®, e aplicou 0,5 mg de 
cipionato de estradiol (E.C.P.®, Pfizer, IM) e os bezerros foram removidos por 
48 horas (Shang). Todos os animais foram inseminados 46 a 52 horas após a 
retirada do CIDR®. As inseminações foram realizadas sempre pelo mesmo 
inseminador. Observou-se pelo teste de qui-quadrado que o percentual de 
vacas com concepção positiva foi proporcional entre os dois grupos, não 
ocorrendo diferença estatística entre os grupos, (p>0,05). 
Tabela1- Avaliação da taxa de prenhez em vacas Nelore utilizando sêmen de touro da 

raça Angus e Nelore em animais submetidos à IATF. 

GRUPO RAÇA NÚMERO DE IA 
NÚMERO DE 

PRENHEZ 
TAXA DE 

PRENHEZ % 
G1 ANGUS 170 96 56,47 
G2 NELORE 168 101 60,12 
 

 
338 197 58,28 

 Sob as condições deste experimento não ocorreu incremento na taxa de 
concepção quando do uso de sêmen de touro da raça Angus em comparação a 
touro da raça Nelore. Todavia, o estudo é preliminar, com uma amostra 
reduzida de animais, necessitando de mais estudos com outros touros em 
situações distintas para sua validação. 

mailto:aguiar_veterinario_ufmt@hotmail.com


IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 341 - 

INFLUENCE OF THE LOW STRESS HANDLING ON PREGNANCY RATE 
USING FIXED TIME ARTIFICIAL INSEMINATION (FTAI) AND ON 

REACTIVITY OF NELORE COWS RAISED EXTENSIVELY 
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Although fixed time artificial insemination is a relatively simple process, cattle 
need to be handled several times and the contact with ranchers and feedlot 
operators is intensive. For this purpose, animal welfare handling, or low stress 
handling, is a useful tool to minimize IATF handling. The aim of this work is to 
evaluate the influence of the low stress handling on pregnancy rate on day 35 
using fixed time artificial insemination (FTAI) of Nelore cows raised extensively. 
For this purpose, 126 multiparous Nelore cows were evaluated to the body 
condition score (BCS) from 1 to 5, and those which presented BCS between 4 
and 6 were selected and randomly allocated in two groups, one of 66 and the 
other with 60 individuals, named G1 and G2. Animals from G1 were divided in 
small groups of 10 animals and handledin a calm and quietly way, without 
making loud noises and/or using physical aggression, using the point of 
balance, respecting the fight zone and using flags to add the handling. The 
animals from G2 (control group), were handled as usual in the property, yelling, 
kicking animals and using electric prod or other tools such as sticks, without any 
changes, including the feedlot operators. All products were acquired from 
Tecnopec®, Sao Paulo, Brazil, unless otherwise mentioned. On D0, all animals 
were treated with a progesterone vaginal implant with 1g of progesterone 
combined with an i.m. injection of 2 mg of estradiol benzoate. On D8, implants 
were withdrawn and the animals received an i.m. injection of 0.150 mg of d-
Cloprostenol , an i.m. injection of 1 mg of estradiol benzoate  and an i.m. 
injection of 10 mg FSHp. Forty eight hours after implant withdrawn, on D10, 
FTAI was performed in both groups by the same operator. On D0, D8 and D10, 
at the squeeze chute, some behaviors were registered, such as mooing: score 
0 – absence of mooing, score 1 – presence of mooing; breath: score 1 –not 
audible, score 2 – audible and deep, score 3 – snorting/snoring (deep breath 
with sound emission); tension: score 1 – relaxed (absence of abrupt movements 
of head and/or tail), score 2 – restless (presence of  abrupt movements of head 
and/or tail), score 3 very restless (muscular trembling). Based on these data, a 
reactivity score was determined to each animal according to Piovezan (1998). 
Thirty five days after artificial insemination, pregnancy was determined with 
real-time ultrasonography (Pie Medical®, Maastricht, Netherlands) using a 7.5 
MHz transrectal transducer. There was no significant correlation (p<0.05) 
between reactivity score and pregnancy rate in each group and between 
pregnancy rate in the two groups. However, there was a significant statistical 
difference (p<0.05) between the two groups considering traditional and low 
stress handling respectively as shown on table 1. 
Table 1 – Pregnancy rate and mean reactivity in Nelore cows submitted to FTAI 
and raised extensively 

Group Pregnancy Rate (%) Mean Reactivity ± SEM 

Traditional 
Low Stress 

56,66a  
50,00a  

2,12 ± 0,07d 
1,62 ± 0,05e 

Different letters in the same column indicate statistical significance (Tukey test p<0.05). 
 
It could be concluded that although low stress handling has influenced 
reactivity, it did not affected pregnancy rate in Nelore cows submitted to FTAI 
and raised extensively. 
 Key-words: Low Stress Handling, Reactivity, Pregnancy, FTAI. 
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EFECTO DEL MOMENTO DE LA IATF (48 vs 72 h) EN VAQUILLONAS 
HOLSTEIN TRATADAS CON DISPOSITIVOS CON 1 g DE PROGESTERONA 

DE SEGUNDO USO COMBINADOS CON GnRH SOBRE EL 
 PORCENTAJE DE PREÑEZ 

 

Sauton, M. 1; Marcoveccio, S. 1; Diaz, T.2; Cutaia, L.1,2,3  
1Actividad Privada; 2Syntex S.A.;  3Instituto de Reproducción Animal Córdoba 

(IRAC). Argentina 
 

El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de diferentes horarios 
de inseminación (48 h vs. 72 h en promedio del retiro del dispositivo) sobre la 
tasa de preñez en protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). El 
experimento se realizó en el establecimiento “EL REZONGO” ubicado a 20 km 
de la localidad de Tandil, provincia de Bs. As. Se utilizaron 73 vaquillonas de la 
raza Holstein de 17 meses de edad promedio, con una condición corporal al 
inicio del tratamiento en promedio 2,75±0,5 (escala 1 al 5) en plano de aumento 
de peso. Todas las vaquillonas recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador 
de progesterona (DIB 1 g P4; Syntex S.A., Argentina, usado previamente en 
Vacas Holstein en lactancia de 30 litros promedio;) y 100 µg de Gonadorelina 
Acetato (Gonasyn GRD; Syntex S.A.). En el Día 5 se retiraron los DIB se 
aplicaron 500 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex S.A.). A partir de este 
momento los animales fueron divididos al azar para ser IATF en promedio a las 
48±1 o 72±1 h pos retiro de los DIBs, momoneto en el cual recibieron una 
segunda dosis de 100 µg de Gonadorelina.  La preñez se diagnosticó a los 32 
días de la IATF por medio de ultrasonografía (Honda 101 V, 5.0 Mhz). Las 
proporciones fueron comparadas por medios del test de Chi-cuadrado. Como 
se puede ver en la Tabla 1 no se encontraron diferencias significativas en el 
porcentaje de preñez logrado en ambos grupos de tratamiento (P=0,9). 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vaquillonas Holstein inseminadas a tiempo 

fijo en promedio a las 48 h o 72 h del retiro del dispositivo. 
 

 
       P=0,19 
 
Concluimos que el momento de la IATF (48 vs 72 h) en vaquillonas Holstein, 
tratadas con dispositivos que contienen 1 g de P4 usados y combinados con 
Gonadorelina Acetato como inductor de la ovulación no afecta el porcentaje de 
preñez logrado. Por lo que sería factible ampliar el tiempo en horas destinado a 
la IATF. 
 
 

Grupo n % Preñez 

IATF 48 h 37 59 

IATF 72 h 36 44 
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PIETRATADAS CON DISPOSITIVOS CON DISTINTAS 
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El objetivo del trabajo fue evaluar el momento de ovulación en tratamientos de 
sincronización de celos para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) 
utilizando dispositivos intravaginales con distintas concentraciones de P4 en 
vacas cruzas índicas con cría al pie. El trabajo fue realizado en el 
establecimiento ganadero Rancatama, ubicado en Apóstoles Misiones. Se 
utilizaron 18 vacas cruzas índicas  con cría al pie con más de 90 de paridas y 
con una condición corporal entre 2,5 y 3 (escala del 1 al 5). Las mismas fueron 
dividas en 2 grupos a azar para recibir un DIB 0,5 (0,5g de P4, Syntex; GRUPO 
DIB 0,5) o un DIB (1 g de P4, Syntex; GRUPO DIB). Ambos grupos de 
tratamiento recibieron en el Día 0 junto con los dispositivos de P4 2 mg de 
benzoato de estradiol IM (EB; Syntex).En el Día 8 se retiraron los dispositivos y 
todas las vacas recibieron 500 µg de Cloprostenol Sódico IM (Ciclase DL, 
Syntex Argentina) juntamente con 1 mg de Cipionato de Estradiol IM (Cipiosyn, 
Syntex Argentina) y 400 UI de eCG IM (Novormon, Syntex Argentina). Se 
realizó ultrasonografía transrectal (Mindray DP 2200, 5Mhz) en el los Días 0, 8 
y 10 del tratamiento. A partir de este momento se repitieron las observaciones 
cada 8 h hasta el momento de la ovulación.Las medias fueron comparadas por 
test de ANOVA. No se observaron diferencias significativas en el momento de 
ovulación entre los tratamientos evaluados (P>0,05); no obstante, se debería 
confirmar los resultados del presente trabajo sobre un mayor número de 
animales.  
 
Tabla 1. Momento y tamaño de ovulación de los folículos preovulatorios (FPO) 

de vacas con cría al pie tratadas con dispositivos con distinta 
concentración de P4, utilizadas en protocolos de sincronización de 
celos. 

 

Grupo n 
Momento de ovulación 

(Horas de retirados los dispositivos) 
Tamaño del 
FPO (mm) 

DIB 0,5 9 62,7 ± 1,8 11,2 ± 0,3 

DIB 9 68,4 ± 2,9 11,8 ± 0,3 

        P> 0,1                                          
                
 
 

 

mailto:ramosmartinm@hotmail.com


IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 344 - 

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON eCG EL DÍA 18 POST IA SOBRE LA  
TASA DE CONCEPCIÓN EN VACAS LECHERAS 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de 
gonadotrofina coriónica equina (eCG) en el día 18±1 post IA sobre la tasa de 
concepción en vacas lecheras. Se utilizaron vacas lecheras en producción 
(n=327) de 2 rodeos comerciales ubicados en Lincoln, Bs. As. En el rodeo A 
(n= 78), las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo  (IATF). En el rodeo B 
(n=249), las vacas fueron inseminadas celo detectado (IACD; n=185) post 
administración de cloprostenol (0,15 mg, D-cloprostenol, Enzaprost®, 
Biogénesis-Bagó, Argentina), y las que no fueron IACD fueron IATF 
posteriormente (n=64).  En ambos casos, la IATF se realizó luego de controlar 
la ovulación con el protocolo tradicional que utiliza dispositivos intravaginales 
con progesterona (1 g P4, DIB®, Syntex, Argentina) y benzoato de estradiol (3 
mg totales, Bioestrogen®, Biogénesis-Bagó, Argentina). En el día 18±1 post IA, 
las vacas (n=156) fueron distribuidas al azar para recibir 400 UI de eCG 
(Novormon®, Syntex, Argentina) o permanecer como controles no tratados 
(n=171). Se realizó diagnóstico de gestación el día 38±1 post IA por palpación 
transrectal. Los datos de analizaron por regresión logística múltiple con 
eliminación manual paso a paso de las variables. El modelo estadístico para 
tasa de concepción al día 38 incluyó como variables clasificatorias: rodeo, 
número de parto, tratamiento con eCG, toro, tipo de inseminación; y como 
covariables continuas: producción de leche último control y  días en leche. 
Variables con P<0,05 fueron consideradas significativas. Mientras que las 
vacas tratadas con eCG tuvieron la misma concepción que las controles en el 
rodeo B, las vacas tratadas en el rodeo A tuvieron mayor concepción  
(interacción tratamiento con eCG por rodeo, P=0,043, ver gráfico 1). El resto de 
las variables no tuvo efecto sobre la variable de respuesta. Se pude concluir 
que tanto la concepción como el mantenimiento de la preñez son procesos 
multifactoriales que varían entre rodeos, así como también la respuesta a la 
eCG post IA. Futuros estudios son necesarios para investigar otros efectos de 
la eCG sobre la concepción y mantenimiento de la preñez. 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Gráfico 1: Interacción entre Rodeo y Tratamiento con eCG (P=0,043) 
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EFECTO DEL USO DE DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON 0,5 g DE 
PROGESTERONA EN COMBINACIÓN CON EB Y eCG EN VACAS 

 SECAS EN SERVICIO NATURAL 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de un dispositivo con 0,5 g de 
Progesterona en combinación con EB y eCG sobre la eficiencia reproductiva en 
vacas secas y servicio natural. El trabajo se realizó en julio 2010, en el 
departamento General Obligado, norte de la provincia de Santa Fe, se 
utilizaron 600 vacas Braford secas sin cría al pie, con una condición corporal de 
2,1±0,3 en promedio escala (1 al 5) con una ciclicidad del 18% sobre campo 
natural determinado por ultrasonografía. Las vacas fueron divididas al azar en 
dos grupos; el Grupo DIB; compuesto por 500 vacas, todas recibieron en el Día 
0 un dispositivo liberador de progesterona (DIB 0,5 g, Syntex SA, Argentina) y 2 
mg de EB (Benzoato de Estradiol, Syntex SA). En el Día 8 se retiro el 
dispositivo y se aplicó 400 U.I. de eCG (Novormon, Syntex SA). El Día 9 tanto 
el Grupo DIB como el Grupo CONTRL compuesto por 100 vacas testigo que no 
recibieron ningún tratamiento hormonal,   recibieron toros de probada fertilidad 
al 4% por un período de servicio de 45 días. Se realizó el primer diagnostico de 
preñez a los 50 días de retiro de los dispositivos para evaluar el efecto 
tratamiento y un segundo diagnostico a los 30 días de retiro de los toros. Como 
se puede ver en la Tabla 1, se encontró diferencia significativa en los primeros 
20 días de servicio 
 

Tabla 1. Porcentaje de preñez a los 50 días del retiro del DIB y porcentaje de 

preñez acumulada en 45 días de servicio natural en vacas secas y 
servicio natural. 

 
n 

% de preñez en los primeros 
20 días de servicio 

% de preñez 

acumulada 

Grupo DIB 500 55% (275/500)a 71% (355/500)b 

Grupo CONTROL 100 35% (35/100)a 55% (55/100)b 

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

Concluimos que el uso de un tratamiento combinado de DIB 0,5, con EB y 
eCG, mejora significativamente los porcentajes de preñez en los primeros 20 
días de servicio, en vacas secas en servicio natural, logrando aumentar la 
cabeza de preñez, comparada al Grupo Control. 
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ANALISIS RETROSPECTIVOS SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS CON 
PROTOCOLOS DE IATF CON RE SINCRONIZACION A TIEMPO FIJO Y 

USO DE SEMEN FRESCO EN RODEOS DE CRIA 
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(IRAC). Argentina 
 

El objetivo de este trabajo es reportar las tasas de preñez, obtenidos al aplicar 
protocolos de IATF con re sincronización a  tiempo fijo (TF)., utilizando en la IA 
semen fresco de probada calidad en un análisis retrospectivo. La siguiente 
base de datos es el resultado de trabajos realizados en rodeos de las Prov. de 
Bs. As., La Pampa y Rio Negro. Desde el año 2007 hasta fines del 2010, se 
realizo este protocolo en casi 4000 animales de 35 rodeos diferentes de esta 
zona. Y se aplicaron estos tratamientos tanto en Vacas con Cría, como en 
Vacas Secas y en Vaquillonas. El protocolo utilizado fue el siguiente: el Día 0, 
se aplico un dispositivo liberador de progesterona (DIB 1 gr.; 1 g de P4; Syntex 
S.A., Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Syntex S.A.). En el Día 8 
se retiraron los DIB y se les aplicaron 500 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, 
Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn, Syntex). La IATF 
en promedio se realizo a las 54±2 h pos retiro de los DIBs. Al día 16 pos IATF, 
se reinsertaba el DIB, al Día 21 se retiraban los DIB y se le aplicaban a todos 
los animales 100 µg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn GRD; Syntex S.A.). En 
el Día 28 pos IATF, se realizaban las US, y a las animales no gestantes se les 
aplicaba 500 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) junto con 0,5 mg de 
cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn, Syntex). Los animales recibían la IA a las 
54 hs posteriores a la aplicación del Cipionato. El semen utilizado tenía el 
mismo proceso que el convencional para congelado, salvo que se utilizaba 
dentro de las 24 hs de la extracción, y se mantenía refrigerado. La preñez final 
se diagnosticó a los 32 días de la segunda IATF por medio de ultrasonografía 
(Chison 500 Vet, 5.0 Mhz).  
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez de las diferentes categorías de animales luego 

de aplicados los protocolos de IATF con Re sincronización a TF. 
 

CATEGORÍA 
Nº en 

1º IATF 
% Preñez 

1 IATF 
Nº en 2º 

IATF 
%Preñez 

2 IATF 
%PREÑEZ 

TOTAL 

Vaquillonas 2721 59,4% 1006 51,9% 78,5 

Vacas con Cría 900 56,7% 390 51,5% 79,0 

Vacas Secas 374 66,3% 126 52,4% 83,9 

 
3995 59,4% 1522 51,8% 79,1 

 
Concluimos que la aplicación de protocolos de IATF, con re sincronización a TF 
e inseminando con semen fresco, a diferentes rodeos y distintas categorías de 
animales, nos permite conseguir porcentajes de preñez cercanos al 80%, en 
los primeros treinta días de servicio.  
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EFECTO DEL USO DE BENZOATO DE ESTRADIO O GnRH COMO 
INDUCTOR DE OVULACIÓN EN VAQUILLONAS HOLSTEIN TRATADAS 

CON DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES CON P4 E 
 INSEMINADAS A TIEMPO FIJO 

 
Sauton, M.1; Marcoveccio, S. 1; Diaz, T.2, Cutaia, L 23. 

1Actividad Privada, 2 Syntex S.A. 3Instituto de Reproducción Animal de Córdoba 
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El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de diferentes 
protocolos de sincronización de ovulación, sobre la tasa de preñez en con 
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). El experimento se realizó en el 
establecimiento “EL REZONGO” ubicado a 20 km de la localidad de Tandil, 
provincia de Bs. As. Se utilizaron 82 vaquillonas Holstein, de 17 meses de edad 
promedio al inicio del tratamiento, con una condición corporal de 2.7 ± 0.35 y 
en plano aumento de peso. Las vaquillonas fueron asignadas al azar a dos 
tratamientos: Grupo GnRH o EB. Para el Grupo GnRH (T1) se utilizaron 42 
vaquillonas que recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de progesterona 
(DIB 1 g, usado previamente en Vacas Holstein en lactancia de 30 litros 
promedio; P4; Syntex S.A., Argentina) y 100 µg de Gonadorelina Acetato 
(Gonasyn GRD; Syntex S.A.). En el Día 5 se retiraron los DIB y se aplicaron 
500 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex S.A.). Se  realizo la IATF en 
promedio a las 48±1 pos retiro de los DIB momento en el cual se aplicaron 100 
µg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn GRD). EL grupo EB estaba compuesto 
por 40 vaquillonas que recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de 
progesterona (DIB 1 g, usado previamente en Vacas Holstein en lactancia de 
30 litros promedio; P4) y 2 mg de Benzoato de Estradiol (EB; Syntex S.A.). En 
el Día 7 se retiraron los DIB y se les aplicaron 500 µg de Cloprostenol (Ciclase 
DL). En el día 8 se inyectaron con 1 mg de Benzoato de Estradiol (EB; Syntex 
S.A.).  y se les realizo la IATF en promedio a las 54±1 pos retiro de los DIB. La 
preñez se diagnosticó a los 32 días de la IATF por medio de ultrasonografía 
(Honda 101 V, 5.0 Mhz). Las proporciones fueron comparadas por medios del 
test de Chi-cuadrado. Como se puede ver en la Tabla 1 no se encontraron 
diferencias significativas entre los porcentajes de preñez logrados en ambos 
grupos de tratamiento (P=0,9). 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez de Vaquillonas Holstein inseminadas a tiempo 

fijo con dos diferentes protocolos de sincronización. 
 

                 P=0,86 
 
Concluimos que los dos tratamientos de sincronización  en vaquillonas 
Holstein, utilizando  dispositivos que contienen 1 g de P4 Usados combinados 
con Gonadorelina Acetato o Estradiol Benzoato como inductores de la 
ovulación tienen similares porcentajes de preñez a la IATF. Por lo que sería 
factible realizarlos en programas de IATF. 
 

Grupo n % Preñez 

GnRH 42 64% 

EB 40 62% 
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TAXA DE PRENHES EM VACAS NELORE COM CRIA AO PÉ TRATADAS 
COM DIFERENTES DOSES DE ECG NO MOMENTO DA RETIRADA DO 

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO 

 
Pincinato D1, Peres L1, Cutaia L2, Bó G.A. 

1CLIVAR Reprodução Bovina, Tocantins, Brasil. 
2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina. 

 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de eCG 
(Novormón®, Intervet Schering-Plough, Brasil), em programas de sincronização 
da ovulação em vacas para inseminação artificial em tempo fixo (IATF), 
utilizando dispositivos intravaginais com progesterona (P4, DIB®, Intervet 
Schering-Plough), Benzoato de estradiol (EB, Gonadiol®, Intervet Schering-
Plough) e prostaglandina (Ciosin®, Intervet Schering-Plough), sobre a taxa de 
prenhes em vacas nelore com cria ao pé. Foram utilizadas 556 vacas nelore, 
multíparas, com cria ao pé e uma condição corporal (CC) de 2,0 a 3,0 (em uma 
escala de 1 a 5, onde 1 significa muito magra e 5 muito gorda), em aumento de 
peso, com 35 a 80 dias pós-parto. Foi realizada ultra-sonografia transretal 
(Chison 600VET, 5,0 MHz) em todos os animais para classificar o status 
ovárico (Fol: Folículo >8 mm, SE: Folículo ≤ 8 mm e CL: presença de corpo 
lúteo) ao início do tratamento. Todas as vacas receberam um DIB® novo ou 
usado por uma vez, associado a 2 mg de EB no Dia 0. No Dia 8 o DIB® foi 
removido e se administrou 530 µg cloprostenol (Ciosin®). No mesmo instante 
as vacas foram divididas aleatoriamente em 4 grupos para receber distintas 
doses de eCG [400UI (eCG 400UI: n=138), 300UI (eCG 300UI: n=140), 200UI 
(eCG 200UI: n=141) ou sem eCG (eCG 0UI: n=137)]. No Dia 9 todos os 
animais receberam 1 mg de EB e  no Dia 10 (52 a 56 horas depois de retirado 
o DIB®) todos os animais foram IATF. Foi realizado o diagnóstico de gestação 
após 60 dias da IATF por ultra-sonografia transretal. Os dados foram 
analisados por regressão logística através do programa estatístico 
INFOSTAT®. Não se encontrou efeito significativo na réplica (P=0,35), 
inseminador (P=0,69), touro (P=0,06) e CC (P=0,40), entretanto encontrou um 
efeito significativo (P<0,05) na dose de eCG no momento da retirada do DIB®, 
onde a taxa de prenhes foi maior para os grupos eCG 400UI (62,3%, 86/138)  e 
eCG 300UI (58,6%, 82/140) comparados com os grupos eCG 200UI (44,7%, 
63/141) e o grupo eCG 0UI (47,5%, 65/137). Encontrou-se também efeito 
significativo na dose de eCG administrada nas vacas SE, onde a taxa de 
prenhes foi de 31,1% (14/45), 30,4% (14/46), 49,0% (24/49) e 63,0% (29/46) 
para os grupos eCG 0UI, eCG 200UI, eCG 300UI e eCG 400UI (P<0,05),  
respectivamente. Já as vacas com CL a taxa de prenhes foi maior (P<0,05) 
para o grupo eCG 400UI (78,3%, 18/23) em relação ao grupo eCG 0UI (45,8%, 
11/24) e similares ao grupos eCG 300UI (69,6% 16/23) e eCG 200UI (58,3%, 
14/24). De acordo com os resultados conclui-se que a aplicação de eCG em 
doses de 300UI ou 400UI no momento da retirada do DIB® aumenta a taxa de 
prenhes em vacas nelores (Bos indicus) com cria ao pé. Já a aplicação de 200 
UI de eCG não possui efeito compensatório sobre as taxa de prenhes, portanto 
a aplicação de eCG em protocolos de sincronização da ovulação para IATF em 
vacas nelore com cria ao pé pode ser uma ferramenta para aumentar a 
fertilidade, quando se utiliza doses  de 300 ou 400UI. 
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EFECTO DEL MOMENTO DE LA IATF SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN 
VACAS NELORE LACTANTES SINCRONIZADAS CON IMPLANTES DE 

NORGESTOMET Y ESTERES DE ESTRADIOL 

 
F. Pita1, R. Matute1, G. A. Bó2 

1Impvet Cia Ltda. 
Av 10 de agosto 4767, Quito, Ecuador. 

 2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC) 
E-mail: fpitav@gmail.com 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del momento de la 
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) sobre la tasa de preñez en vacas 
Nelore lactantes sincronizadas con implantes de norgestomet y esteres de 
estradiol. El estudio fue realizado en Hda. El Encanto ubicado en el cantón 
Galera, provincia de Esmeraldas, República del Ecuador. Se utilizaron 202 
vacas Nelore multíparas con cría al pie, entre 60 a 100 días post parto con una 
condición corporal promedio de 2,5 a 3 (escala de 1 a 5). Todas las vacas 
fueron tratadas en el Día 0 con un implante subcutáneo de norgestomet 
(Crestar, Intervet Schering-Plough, Ecuador) y 2 mg de Valerato de Estradiol. 
En el Día 8 fueron retirados los implantes de norgestomet y se administró 500 
µg de cloprostenol (Estrumate, Intervet Schering-Plough), 400 UI eCG 
(Folligón, Intervet Schering-Plough) y 1 mg de Cipionato de Estraiol (ECP, 
Pfizer). En el momento del retiro del implante, las vacas fueron divididas al azar 
para realizar la IATF a las 48 h (inseminación en la mañana) o a las 56 h 
(inseminación en la tarde) luego de retirado el implante. Se realizó 
ultrasonografía transrectal (Esaote Pie Medical, Aquila, 6 Mhz) 35 días 
posterior a la IATF para el diagnóstico de gestación. Para determinar si las 
tasas de preñez difieren entre tratamientos se utilizó el test Chi Cuadrado 
(Infostat, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Los resultados en la 
Tabla 1 indican que no se encontró diferencia estadística entre los tratamientos 
(P=0.7520) 
 
Tabla 1: Porcentajes de preñez en vacas nelore lactantes sincronizadas con 

norgestomet, valerato de estradiol y ECP e  IATF a las 48 o 56 h de 
retirado el implante Crestar. 

 

 Hora 48 Hora 56 

Preñadas/Tratadas 56/104 54/98 

Porcentaje de Preñez (%) 53,8% 55,10% 

   Los porcentajes no difieren estadísticamente (P=0.7520) 
 
Los resultados de este estudio nos permiten concluir que tanto la IATF a la 
hora 48 o 56 post retiro del implante no comprometen la tasa de preñez en 
vacas Nelore con cría al pie dando flexibilidad de trabajo al utilizar este 
protocolo. 
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INTERVALO DE 5 O 7 DIAS ENTRE LA PRIMERA GNRH Y L
UN PROTOCOLO COSYNCH CON DISPOSITIVO DE PROGESTERONA Y 
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El objetivo de este trabajo fue comparar  un protocolo Cosynch con dispositivo 
de progesterona y un intervalo de 5 o 7 días entre la primera GnRH y la PGF  
en un rodeo de vacas Holando, Jersey y cruzas de mediana producción lechera 
(20 lts/vaca/dia). Un total de 762 vacas en ordeñe fueron asignadas al azar a 
dos grupos experimentales. Las vacas en el Grupo 5 Días (n=372) recibieron 
una dosis de GnRH el Día 0, un dispositivo de progesterona el Día 1 y doble 
dosis de PGF  el Día 5 (al retiro del dispositivo y 12 horas más tarde). Las 
vacas en Grupo 7 Días (n=390) recibieron una dosis de GnRH el Día 0,  un 
dispositivo de progesterona el Día 1 y una dosis PGF2  el Día 7 (al retiro del 
dispositivo).  En ambos grupos se realizó detección de celo e IA por  72 horas y 
las vacas no IA recibieron una dosis de GnRH e IATF a las 72 horas. Se utilizó 
Gonaxal (10 μg Buserelina, 2.5 mL, i.m.), Enzaprost (0,15 mg D-Cloprostenol, 2 
mL, i.m.) y Cronipres Tres Usos nuevo e incluyendo las tres camisas (1,3 g de  
progesterona) del Laboratorio Biogénesis Bagó, Argentina. Al momento del 
servicio se registró la lactancia, días en leche, producción de leche, técnico 
inseminador, condición corporal y tipo de vaca. El diagnóstico de gestación se 
realizó por palpación a los 35 días de la inseminación. En el análisis estadístico 
las variables independientes fueron grupo, lactancia, días en leche, producción 
de leche, técnico inseminador, condición corporal y tipo de vaca y las variables 
dependientes fueron el número de vacas inseminadas a celo detectado durante 
las 72 horas posteriores al retiro del dispositivo y la tasa de concepción.  El 
efecto de las variables independientes y sus interacciones sobre las variables 
dependientes fue evaluado por regresión logística utilizando el backward 
elimination procedure con variables P<0,15 permaneciendo en el modelo y 
variables con P<0,05 consideradas significativas (Proc GENMOD, SAS 
System).  Las variables que afectaron la tasa de concepción fueron grupo 
(Grupo 7 Días=39,7% vs. Grupo 5 Días=31,7%; P>0.05), Condición Corporal 
(Baja=26,1% vs. Alta=38,9%, P<0.05), Lactancia (Primíparas=41,2% vs. 
Multíparas=30,2%, P<0.04) y tipo de vaca (Cruzas baja producción=47,5%, 
Holando-Frisio=31,5%, vacas alta producción=31,9%, P<0.001). El Grupo 
afectó la proporción de vacas inseminadas a celo detectado durante los 3 días 
posteriores al retiro del dispositivo (Grupo 7 días=37,9% vs Grupo 5 
días=18,8%, P<0.01). En conclusión, bajo estas condiciones y en un rodeo de 
mediana producción, el protocolo con 7 días de intervalo entre la primera GnRH 
y la PGF  generó mayores porcentajes de concepción.     
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EFEITO DO TEMPO DE PRÓ-ESTROS EM PROTOCOLOS DE IATF  
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do período de pró-estro 

sobre as taxas de prenhez em novilhas Holandesa utilizando IATF. Foram 
utilizadas 80 novilhas da raça Holandesa, 15-16 meses de idade, 390±8kg de 
peso vivo, distribuídas aleatoriamente em 2 grupos. Todos os animais 
receberam um dispositivo intravaginal de progesterona novo (CIDR®) e uma 
injeção de 100µg do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) 
intramuscular (IM) no dia 0. No dia 5, 40 animais receberam uma injeção de 
125µg de prostaglandina (PGF2α) IM e retirada do dispositivo intravaginal de 
progesterona (GRUPO CIDR-5); os outros 40 animais receberam no dia 7, 
125µg de prostaglandina (PGF2α) IM e concomitante retirada do dispositivo 
intravaginal de progesterona (GRUPO CIDR-7), no dia 9, os animais de ambos 
os grupos receberam 100µg de GnRH e 16 horas depois foram inseminados 
em tempo fixo (IATF). Em ambos os grupos os animais foram observados para 
detecção de estro a cada 12h após a retirada do CIDR. O diagnóstico de 
gestação foi realizado por ultrassonografia aos 35 dias após a IATF. As taxas 
de prenhez nos grupos foram avaliadas por qui-quadrado, utilizando o 
programa estatística BioStatc 4.0. Os resultados obtidos neste trabalho 
utilizando sêmen sexado foram semelhantes em ambos os grupos, 47% e 45% 
de prenhez para o grupo CIDR-5 e CIDR-7 respectivamente. Ainda, nenhum 
animal foi observado em estro antes da aplicação do GnRH. Com base nos 
dados, concluímos que o tempo de pró-estro em protocolos de IATF não afetou 
as taxas de prenhez em novilhas holandesas.  
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PROGESTERONA, SALES DE ESTRADIOL Y PROSTAGLANDINA 
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El objetivo de este trabajo fue presentar información sobre los resultados de 
fertilidad  obtenidos en distintos programas de IATF ejecutados durante el 
período 2001-2009. Las inseminaciones fueron realizadas en 7.479 animales, 
procedentes de 17 establecimientos ubicados en las provincias de Buenos 
Aires (n=15), Entre Ríos (n=1) y Corrientes (n=1). Los animales inseminados 
fueron vaquillonas (n=3.659) y vacas con cría al pie (n=3.820), de las razas 
Angus, Polled Hereford, Limousin, Limangus y Braford. La condición corporal 
promedio fue 2,97 (2,75 a 3,25) y 3,03 (2,75 a 3,50) en vacas y vaquillonas, 
respectivamente (escala de 1 a 5). Los protocolos de IATF empleados fueron 
en base al uso de dispositivos liberadores de progesterona que permanecieron 
colocados durante 7 u 8 días, combinados con sales de estradiol al inicio 
(benzoato) y al final del tratamiento (benzoato 24 hs posteriores al retiro o 
cipionato al momento del retiro) y prostaglandina F2α. Las IA fueron realizadas 
dentro de las 48-56 hs posteriores al retiro de los dispositivos. Los porcentajes 
de preñez fueron comparados mediante la prueba de Chi cuadrado. Se trabajó 
con un nivel de confianza del 95% (α=0,05). Los porcentajes de preñez 
promedio y rangos obtenidos por categoría y según su condición corporal son 
presentados en la Tabla 1. En la Tabla 2 pueden verse los porcentajes de 
preñez en vaquillonas según edad. Los resultados presentados no arrojaron 
diferencias estadísticamente significativas entre vacas y vaquillonas, ni entre 
los distintos grupos de condición corporal formados. Tampoco hubo diferencias 
en las vaquillonas según edad (p>0,05).  
 
Tabla 1. Porcentajes de preñez a la IATF según categoría y condición corporal. 

Categoría CC n % preñez Rango (%) 

Vaca con 
cría al pie 

2,75 a 3,00 3.375 52,0a (1.756/3.375) 17,0 a 71,0 

3,00 a 3,25 445 49,2a (219/445) - 

3,25 a 3,50 - - - 
Total 3.820 51,7a (1.975/3.820) 17,0 a 71,0 

Vaquillona 

2,75 a 3,00 2.517 51,8a (1.305/2.517) 17,0 a 90,0 

3,00 a 3,25 565 47,4a (268/565) 44,0 a 50,7 

3,25 a 3,50 577 60,8a (351/577) 67,0 a 73,0 

Total 3.659 52,6a (1.924/3.659) 17,0 a 90,0 
Valores con igual letra en la misma columna no difieren estadísticamente (p>0,05). 
 
Tabla 2. Porcentajes de preñez a la IATF en vaquillonas según edad. 

Edad de vaquillonas  n % preñez Rango (%) 

15 meses 503 56,1a (282/503) 44,0 a 73,3 

20 a 28 meses 3.156 52,0a (1.642/3.156) 17,0 a 90,0 
Valores con igual letra en la misma columna no difieren estadísticamente (p>0,05). 
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EFECTO DEL MOMENTO DE LA IATF (48 VS. 54 h) EN VAQUILLONAS 
BRITANICAS TRATADAS CON DISPOSITIVOS CON 1 g DE 
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El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de diferentes horarios 
de inseminación (48 hs vs. 54 hs en promedio del retiro del dispositivo) sobre la 
tasa de preñez en protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). El 
experimento se realizó en el establecimiento “Nueva Aurora” ubicado a 20 km 
de la localidad de 9 de Julio, provincia de Bs. As. Se utilizaron 303 vaquillonas  
raza Hereford , con una condición corporal al inicio del tratamiento en promedio 
3,0±0,3 (escala 1 al 5) en plano de aumento de peso. Todas las vacas 
recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de progesterona de primer uso 
(DIB 1; con 1 g de P4; Syntex S.A., Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol 
(EB; Syntex S.A.). En el Día 7 se retiraron los DIB y se les aplicaron 500 µg de 
Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; 
Cipiosyn, Syntex). A partir de este momento los animales fueron divididos al 
azar para ser IATF en promedio a las 48±1 o 54±1 h pos retiro de los DIBs.  La 
preñez se diagnosticó a los 30 días de la IATF por medio de ultrasonografía 
(Honda, 5.0 Mhz). Las proporciones fueron comparadas por medios del test de 
Chi-cuadrado. Como se puede ver en la Tabla 1 no se encontraron diferencias 
significativas entre los porcentajes de preñez logrados en ambos grupos de 
tratamiento (P=0,2). 
 
Tabla 1. Porcentaje de preñez en Vaquillonas Hereford inseminadas a tiempo 

fijo en promedio a las 48 h o 54 h del retiro del dispositivo. 
 

 
         P=0,9 
 
 
Concluimos que el momento de la IATF (48 vs 54 h) en vaquillonas Hereford, 
tratadas con dispositivos que contienen 1 g de P4 y combinado con cipionato 
de estradiol como inductor de la ovulaión no afecta el porcentaje de preñez 
logrado. 

Grupo n % Preñez 

IATF 48 h 158 62%(98/158) 

IATF 54 h 145 55%(80/145) 
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CRITICAL FOLLICLE DIAMETER AT TAI TO OPTIMIZE THE PREGNANCY 

PER AI OF BOS INDICUS FEMALES SUBMITTED TO ESTRADIOL PLUS 

PROGESTERONE-BASED TAI PROTOCOLS 

 

M.F. Sá Filho, H. Ayres, P.S. Baruselli 

Department of Animal Reproduction, FMVZ-USP, Sao Paulo, SP, Brazil.                            

email: manoelsa@usp.br or barusell@usp.br 

 

Previous studies demonstrated that the diameter of the largest follicle at the 

moment of timed artificial insemination (TAI) can be used as an interesting tool 

to promote the use of expensive and/or sex-sorted semen in TAI 

synchronization programs through the selection of more fertile females. 

However, for practical application of this tool it is important to define the critical 

follicle diameter at TAI that optimize the pregnancy outcomes. Therefore, the 

objectives of the present study were to evaluate the critical follicle diameter at 

TAI that optimize pregnancy rates in Bos indicus beef cattle. Bos indicus 

females, 4,656 from 5 studies in 17 commercial beef farms were evaluated. 

Females (3,954 lactating cows and 702 cyclic heifers) were synchronized using 

an estradiol/progesterone-based TAI protocol. Briefly, females received an 

intravaginal device of progesterone or a norgestomet ear implant plus an i.m. 

injection of 2.0 mg of estradiol benzoate (EB). Eight days later, the 

implants/devices were removed and 0.25 mg of cloprostenol sodium and 300 IU 

of equine chorionic gonadotropin were administered intramuscularly. For 

induction of ovulation, 1mg of estradiol cipionate at implant/device removal or 

1mg of EB 24 hours later were used. Females were inseminated 48 to 64 hours 

after implant/device removal. All females had their ovaries examined by 

transretal ultrasonography immediately before the TAI. The largest follicle 

present at TAI was identified and measured. Receiver operating characteristic 

(ROC) analysis was performed to determine the critical follicle diameter at TAI 

to optimize fertilization based on sensitivity and specificity. The ROC curve 

analysis plots the sensitivity against the false positive fraction (1-specificity) to 

detect the best combination of sensitivity and specificity for the ovarian follicular 

diameter for pregnancy, and the point closest to the left upper corner represents 

the best combination of them. The critical ovarian follicle diameter that resulted 

in the highest sensitivity and specificity on pregnancy was >9 mm. Using this 

cut-off, the sensitivity and specificity were retrospectively, 78.7 (95% confidence 

interval (CI) = 77.0 - 80.4) and 42.7 (95% CI = 40.7 - 44.8) and the area under 

the curve was 0,621 (95% of CI = 0,607 to 0,635; P<0.0001). Therefore, the 

cut-off follicle diameter of 9 mm could be used as a practical tool to optimizing 

the use of expensive and/or sex-sorted semen in timed artificial insemination 

(TAI) programs in Bos indicus beef females. 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON GLICEROL EN LA RECRÍA DE 
VAQUILLAS CRUZA CEBÚ SOBRE EL DESARROLLO FOLICULAR. 

 
P.E. Vispo1, P.N. Prieto1, R.C. Stahringer1, C.D. Kucseva1, O. Balbuena1, I.M. 

Lacau Mengido2. 1EEA INTA Colonia Benítez, Chaco. 2IBYME, Capital Federal. 
E-mail: rstahringer@correo.inta.gov.ar 

 
El glicerol (glicerina cruda con aproximadamente 80% de glicerol) es un 
alcohol-azúcar derivado de la fabricación de biodiesel a partir de semillas 
oleaginosas. Trabajos recientes sugieren que el glicerol puede ser utilizado en 
las dietas de bovinos para reemplazar al grano de maíz hasta un nivel de 15% 
de la MS total consumida. El glicerol incrementa la producción de ácido 
propiónico a nivel ruminal y favorece la gluconeogénesis. Existen trabajos que 
demuestran que estos incrementos pueden tener un efecto estimulante sobre el 
desarrollo reproductivo. El presente trabajo evaluó el impacto de la 
suplementación con glicerol sobre el desarrollo folicular y algunas 
concentraciones hormonales en vaquillas con 6-8 meses de edad al inicio del 
invierno. La suplementación se realizó en una recría a corral que buscando 
lograr ganancias diarias de peso de alrededor de 0,5 kg. Se utilizaron 64 
vaquillas cruza cebú asignadas a 4 tratamientos con una repetición. La 
alimentación se extendió por 120 días en el período inverno-primaveral. El 
glicerol se administró a niveles del 0; 4; 8 y 12% de la dieta total. Las raciones 
se complementaron con heno, maíz y expeller de algodón y fueron 
isoenergéticas e isoproteicas. Al inicio y final del experimento se registró el 
peso vivo y la condición corporal (1=emaciada; 9=obesa). La actividad ovárica 
se monitoreó cada 21 días a la mitad de los animales de cada tratamiento / 
repetición (determinación del diámetro del folículo mayor [DMF]). Al finalizar el 
ensayo, se realizó un seguimiento de una onda folicular día por medio 
mediante la utilización de un ecógrafo Falco con transductor transrectal de 6-8 
MHz y la ayuda de un adaptador de PVC. Se tomaron muestras de sangre 
yugular a todas las vaquillas al final del ensayo. Se determinaron 
concentraciones de insulina e IGF-I en el suero por RIA. Los DMF durante los 
períodos de observación, al igual que las concentraciones séricas de 
hormonas, se analizaron mediante el procedimiento GLM de SAS con 
repetición y tratamiento como efectos principales. La condición corporal inicial y 
final promedio de todos los grupos fue de 4,4±0,1 y 5,4±0,1 y el peso corporal 
de 112,8 ± 2,1kg y 184,3±6,7 kg, respectivamente. La ganancia diaria de peso 
promedio fue de 0,539±0,04 kg para todo el período de alimentación. 
 
Cuadro 1. Diámetro folicular mayor al inicio y final de la evaluación y de la 

onda folicular y concentraciones séricas de insulina e IGF-I según 
porcentajes de suplementación de glicerol 

Tratamiento 
DMF Inicial 

(mm) 
DMF Final  

(mm) 
DMF onda  

folicular (mm) 
Insulina  
(ng/ml) IGF-I (ng/ml) 

0% 7,9 ± 0,9a 9,3±0,6a 10,5±0,5a 0,31±0,03a 877,8±86,4a 

4% 8,2 ± 1,0a 9,0±0,7a 10,4±0,5a 0,25±0,03a 907,1±89,2a 

8% 6,8 ± 0,9a 9,0±0,6a 9,6±0,5a 0,29±0,03a 823,7±89,2a 

12% 9,0 ± 0,9a 9,6±0,6a 10,6±0,5a 0,27±0,03a 801,9±86,4a 

    No se observaron diferencias significativas entre tratamientos (P>0,05) 
 
La suplementación con glicerol no modificó los DMF alcanzados por las 
vaquillas tanto en el monitoreo cada 21 días como en el seguimiento de la 
onda. Los niveles de glicerol administrados no afectaron las concentraciones 
séricas de insulina o IGF-I a la finalización del período de alimentación. 
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EFECTO DEL USO DE DIB CON 0,5 ó 1 g DE PROGESTERONA EN 
PROTOCOLOS DE SINCRONIZACION DE ESTROS Y OVULACION SOBRE 
LA DINÁMICA FOLICULAR Y LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN 

FRIESIAN EN LACTANCIA 
 

F. Fonseca1, M. Silva1, A. Gunzmayer1, P. Murua2, L. Cutaia2, M.H.Ratto1,  
1 Departamento de Ciencia Animal, Universidad Austral de Chile, 2 Laboratorio 

Chemie-Syntex. E-mail: franfonsecab@gmail.com 
 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del uso de dispositivos 
intravaginales (DIB®, Laboratorio Syntex) de 0,5  o 1 g de progesterona (P4) 
sobre el inicio de una nueva onda de crecimiento folicular, tamaño del folículo 
preovulatorio y tasa de preñez en vacas Holstein Friesian en lactancia. El 
experimento fue realizado en la lechería de la Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. Hembras con condición corporal entre 2,5 y 3,5 (escala: 1-5) entre 45 
y 60 días postparto y con un promedio de producción por lactancia de 22,6 ± 
4,5 litros fueron utilizadas para el estudio. Las vacas alimentadas con 4 kg de 
concentrado, 2 kg de maíz grano húmedo, 14 kg de MV de ensilaje de pradera, 
150 grs. de sales minerales y 0,75 há/día fueron asignadas al azar a 2 
protocolos de sincronización de estros y ovulación que consistieron en la 
inserción de un DIB de 0,5 g de P4 (n=30) ó de 1 g de P4 (n=41). Día 
0=Inserción del dispositivo. Todos los animales recibieron una administración 
intramuscular (im) de 2 mg de benzoato de estradiol (BE) el día 0 del 
tratamiento. Los dispositivos fueron retirados en el día 8 junto con la 
administración im de 500 µg de DL Cloprostenol, análogo sintético de 
prostaglandina F2α (Ciclase DL®, Laboratorio Syntex) y 450 UI de 
Gonadotrofina Coriónica equina (eCG, Novormon®, Laboratorio Syntex). Todas 
las hembras recibieron la administración im de 1 mg de BE en el día 9 y fueron 
inseminadas artificialmente a tiempo fijo a las 52-56 h posterior al retiro del DIB. 
La dinámica folicular fue estudiada en un subgrupo de 7 animales los que 
fueron examinados diariamente desde el inicio del tratamiento mediante 
ultrasonografía transrectal utilizando un transductor lineal rectal de 7,5 MHz 
acoplado a un ecógrafo Aloka 500-SSD para determinar regresión folicular e 
inicio de una nueva onda folicular. También se determinó el diámetro máximo 
del folículo preovulatorio previo a la inseminación artificial (n=20-22 por grupo). 
El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía 32-35 días después de 
la IATF. Los datos de intervalo de emergencia de onda folicular y diámetro del 
folículo preovulatorio fueron analizados por el test t de Student mientras que la 
tasa de preñez fue analizada por la prueba de Chi cuadrado (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Efecto del uso de dispositivos intravaginales de 0.5 o 1 g de 
progesterona  sobre el momento de la emergencia de la onda 
folicular, tamaño del folículo preovulatorio (FPO; promedio ± DS) y 
tasa de preñez (%) en vacas Holstein Friesian en lactancia. 

Tratamientos 
Emergencia onda Folicular 

(días)*(n=7/por grupo) 
Diámetro FPO (mm)* 
(n=20-22/por grupo) 

Preñez* 

DIB 0,5 g de P4 4,0 ± 1,8 16,2 ± 2,9 
15/30 

(50,0%) 

DIB 1 g de P4 3,9 ± 1,6 16,3 ± 4,0 
22/41 

(53,6%) 

* Diferencias no significativas para ninguna de las variables analizadas (P=0.8). 
 

Basado en los resultados de este estudio, ambos dispositivos de progesterona 
incorporados en los protocolos de sincronización resultaron en similares tasas 
de preñez en vacas frisonas en lactancia.   

Proyecto Financiado por Laboratorios Chemie-Syntex 
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TEMA B: BOVINOS 

 

B 2: SUPEROVULACIÓN DE DONANTES Y  
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
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COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SINCRONIZACIÓN DE CELO EN 
RECEPTORAS DE EMBRIONES BOVINOS UTILIZANDO DISPOSITIVOS 

INTRAVAGINALES DE PROGESTERONA 
 

S. Arango1, J.E. Ruiz1, N. Chavarría2, A.F. Ruiz1 
Email: elpo989@hotmail.com, juanes_r13@hotmail.com 

 1Grupo de investigación INCACES - Universidad CES, Medellín, Colombia, 
 2Laboratorio Alianza Progenética S.A. 

        
Los tratamientos de sincronización de la ovulación en hembras bovinas son 
fundamentales para la implementación de biotecnologías reproductivas. El 
objetivo  de este estudio fue evaluar si existe diferencia significativa en la tasa 
de aprovechamiento al tratamiento de sincronización utilizando dispositivo 
intravaginal liberador de progesterona (DIB®, Syntex) de 1 gramo nuevo y 
usado una vez y su efecto sobre los costos en un programa de transferencia de 
embriones a tiempo fijo. Se evaluaron 429 vacas y novillas Bos taurus x Bos 
indicus pertenecientes a un mismo hato, ubicado en Córdoba, Colombia, con la 
oferta forrajera: Ischaemun indicum, Brachiaria humidicola, Brachiaria 
decumbens, Hyparrhenia rufa y Dichanthium annulatum, además cada animal 
recibió diariamente 400 gramos de una mezcla mineral proteinizada. Todos los 
animales recibieron el siguiente tratamiento: Día 0: aplicación de dispositivo 
intravaginal liberador de progesterona más 2 mg de benzoato de estradiol  
intramuscular (I.M.). 269 animales recibieron dispositivo de un gramo nuevo 
(Tratamiento 1) y 160 animales recibieron dispositivo de 1 gramo de segundo 
uso (Tratamiento 2). Día 5:150 µg de D-Cloprostenol I.M (Cloprostenol®, 
Calier), más 400 U.I. de gonadotropina coriónica equina (Novormon®, Syntex ) 
I.M. Día 8: retiro del dispositivo intravaginal de progesterona. Día 9: 1 mg de 
benzoato de estradiol I.M. No se realizó detección del estro y el día 17 se 
realizó la transferencia de embriones frescos producidos in vitro, evaluando 
presencia de cuerpo lúteo (CL) por medio de palpación transrectal. Aquellas 
receptoras con CL recibieron embrión. A los 90 días pos-transferencia una 
palpación transrectal fue realizada como diagnóstico de preñez. Los resultados 
de este estudio están presentes en la Tabla 1. Cuando el Tto 1 y el Tto 2 fueron 
sometidos a un test de Chi-cuadrado, tomando cada hembra evaluada como 
una unidad experimental, no se encontraron diferencias significativas en la tasa 
de respuesta, [Tto 1=83.2% (224/269), Tto 2=79.3% (127/160); P=0,31], tasa 
de preñez (preñadas/tratadas) [Tto 1=15.98% (43/269), Tto 2=15.0% (24/160); 
P=0,78]  y tasa de preñez (preñadas/transferidas) [Tto 1=19.28% (43/223),Tto 
2=18.89% (24/127); P=0,93] entre ambos tratamientos. Esto indica claramente 
que es viable reutilizar dispositivos intravaginales de progesterona en 
tratamientos de sincronización de celos en hembras bovinas ubicadas en el 
trópico colombiano. El impacto económico es inmenso, ya que reutilizar el 
dispositivo permite ahorrar el 42.6 % en el segundo tratamiento. Esto sin duda 
alguna vuelve más exequible el tratamiento de sincronización de receptoras, 
permitiendo a más ganaderos implementar biotecnologías reproductivas en sus 
hatos, mejorando la genética, aumentando la productividad y de esta manera, 
incrementando la rentabilidad de la empresa ganadera. 
 
Tabla 1. a, b. Cantidades dentro de columnas con diferente letra no difieren (p>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo N Con CL/trat. Preñ./trat. Preñ./transf. 

Tto 1 269 224/269 a 43/269 a 43/223 a 

Tto 2 169 127/160 b 24/160 b 24/127 b 

Total 429 351/429 67/429 67/350 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO USO DE UM INIBIDOR DA SÍNTESE DE 
PROSTAGLANDINA SOBRE A TAXA DE PRENHEZ EM VACAS 
RECEPTORAS DE EMBRIÕES COM DIFERENTES GRAUS DE 

MANIPULAÇÃO CERVICAL 
 

T. S. Aguiar, R. R. Tirloni, C. V. Araújo, L. R. Martins 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Av. Alexandre Ferronato, 1200, 72557-

267, Sinop, MT, Brazil. 
E-mail: lirigatto@yahoo.com.br 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do meloxicam, um inibidor da síntese 
de prostaglandina, sobre a taxa de prenhez de vacas receptoras de embriões bovinos 
produzidos in vitro. O experimento foi realizado em uma fazenda no município de 
Sinop-MT, entre o período de dezembro de 2010 a abril de 2011. Foram utilizados 207 
embriões produzidos in vitro, de matrizes zebuínas P.O. da raça Nelore, assim como o 

sêmen utilizado foi proveniente de touros zebuínos P.O. (Nelore). Foram utilizadas 207 
receptoras de embrião bovino, cruzadas (Bos indicus x Bos taurus), com 28 meses 

(nulíparas), com escore de condição corporal igual ou superior a 3 (escala de 0 a 5). 
No experimento, as receptoras foram aleatoriamente distribuídas em 2 grupos, 
compondo então os grupos G1 e G2. No momento da inovulação as receptoras foram 
classificadas quanto ao grau de dificuldade de passagem pela cérvix, em Grau 1 e 
Grau 2. Imediatamente após a inovulação, as receptoras do G2 receberam uma 
injeção de meloxicam (Maxican® 2%, Ouro Fino®, Cravinhos-SP, Brasil), dose única 
via i.m. de 200 mg. Analisando a amostra conjuntamente pelo teste de Qui-quadrado 
(Tabela 1), observou-se que a taxa de prenhez das receptoras dos grupos G1 e G2 foi 
respectivamente 49,0% e 66,7%, havendo diferença estatística entre os grupos, 
(p<0,01; X²c: 6,61), ou seja, devido à interação do tratamento associado à dificuldade 

de passar a cérvix. Avaliando-se somente os animais  inclusos no lote de cérvix 
classificada como grau I (Tabela 2), não houve diferença estatística para a utilização 
do meloxicam, 57,3% e 42,6% (p=0,22). Para as receptoras que apresentaram cérvix 
classificadas como grau 2 a taxa de prenhez foi de 21,1%, para o grupo que não 
recebeu o antiinflamatório, e de 78,8% para o grupo que recebeu aplicação do 
meloxicam, havendo, neste caso, diferença estatística significativa entre eles (p<0,01; 
X²: 17,31). 
Tabela 1 - Taxa de prenhez entre os grupos G1 e G2. 

Grupo n Número de prenhezes Taxa de prenhez % 

1 102 50 49,0
a
 

2 105 70 66,7
b
 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística pelo teste de Qui-quadrado (p<0,01) 

 
Tabela 2 - Diferença de prenhez entre os animais de cérvix classificadas como grau 1 e grau 2 
em relação aos grupos experimentais (1 - controle e 2 - tratado com meloxicam 2%). 

 
Cervix Grau I Cérvix Grau II 

Grupo n 
Prenhez 

n (%) 
n 

Prenhez 
n (%) 

1 72 39 (57,3)
a
 30 11 (21,1

)d
 

2 45 29 (42,6)
a
 60 41 (78,8)

e
 

Total 117 68 (56,7) 90 52 (43,3) 
Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística pelo teste de Qui-quadrado (p<0,01) 

Estes resultados reforçam a hipótese do aumento da produção de prostaglandina 
endometrial em resposta à prolongada manipulação cervical/uterina requerida nos 
casos de fêmeas com cérvix mais difíceis de serem transpassadas, sendo indicado o 
uso de meloxicam em receptoras que apresentam algum grau de dificuldade para 
passagem da cérvix no momento da inovulação. 
Palavras-chave: Transferência de Embrião, Antiinflamatório, Manipulação Cervical 
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EFECTO DE LA INSERCION DE UN DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CON 
PROGESTERONA EN EL TRATAMIENTO SUPERESTIMULATORIO DE 

VACAS ABERDEEN ANGUS DONANTES DE OVOCITOS  
 

F. Ongaratto, A. Tríbulo, P. Rodríguez, G.A. Bó 
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina 

e-mail: feliponga@hotmail.com 
 

La aplicación comercial de los sistemas de producción in vitro de embriones 
bovinos depende en gran parte del número y la calidad de los ovocitos 
obtenidos de una donante de gran valor en una sesión de aspiración folicular 
guiada por ultrasonografía (Ovum pick-up, OPU). Sin embargo, el bajo número 
de ovocitos recuperados por OPU en vacas Bos taurus es una limitante para la 
aplicación masiva de esta técnica. El objetivo de este experimento fue evaluar 
el efecto de la inserción de un  dispositivo intravaginal con progesterona 
durante el tratamiento superestimulatorio  sobre el número y la calidad de los 
ovocitos obtenidos por  OPU. Se utilizaron 26 vacas Aberdeen Angus  que 
fueron asignadas aleatoriamente en dos grupos de tratamiento. En el inicio del 
tratamiento (Día 0), se realizó en todas las vacas la aspiración de los folículos ≥ 
5mm de diámetro (AFD) y se aplicó PGF2α (500 μg cloprostenol, Ciclase DL, 
Syntex, Argentina). Las vacas del Grupo Dispositivo recibieron un dispositivo 
intravaginal con progesterona (1,9 g  progesterona, CIDR-B, Pfizer Sanidad 
Animal), mientras que las vacas del Grupo Control no recibieron el dispositivo. 
En los Días 1 y 2 los dos grupos recibieron por la mañana y la tarde una dosis 
de 40 mg de Folltropin-V (dosis total 160 mg) y se realizó la OPU en el Día 4 
del tratamiento. Los ovocitos recuperados fueron clasificados por apariencia 
citoplasmática y número de células del cumulus, según lo descrito por Chaubal 
et al. (2006). Se ajustó un análisis de varianza (ANAVA) para evaluar el efecto 
del tratamiento sobre las variables estudiadas. El número de folículos aspirados 
en el Día 4, el total de ovocitos recuperados y el número de ovocitos 
clasificados según su apariencia como viables no fue diferente entre los grupos 
(Tabla 1). Los resultados indican que la adición de un CIDR-B al tratamiento 
superestimulatorio no aumenta la producción de ovocitos obtenidos por OPU (P 
> 0,05). 
 
Tabla 1. Número (media ± d.e.) de folículos aspirados, ovocitos recuperados y 

ovocitos viables en vacas Aberdeen Angus tratadas o no con CIDR-B 
 

Grupo N Folículos totales Ovocitos totales Ovocitos viables 

AFD+CIDR 13 16,1±2,4 7,1±1,6 4,2±1,2 

AFD 13 15,8±2,4 9,9±1,6 7,0±1,2 

Valor P  0,93 0,23 0,12 
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SUPEROVULACIÓN EN VACAS DONANTES DE EMBRIONES UTILIZANDO 
DOS APLICACIONES DE FOLLTROPIN-V EN MAP-5  
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University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canadá  

 
Como hemos demostrado en trabajos anteriores (Tribulo et al., Reprod. Fertil. 
Dev. 2010), es posible superestimular donantes de embriones bovinos 
utilizando una sola aplicación de Folltropin-V (Bioniche Animal Health, 
Belleville, ON, Canadá) diluido en un agente de liberación lenta (20 mg/mL 
hialuronato). Sin embargo, la concentración de la solución de hialuronato era 
demasiado viscosa, y resultaba muy difícil de mezclar con el Folltropin-V. A 
partir de esto, decidimos reducir la concentración del hialuronato al 50% (10 
mg/mL) para lograr una solución menos viscosa y mas fácil de mezclar, pero la 
respuesta superovulatoria fue baja. Observamos que el tamaño folicular 
promedio en las vacas que recibieron 10 mg/mL de hialuronato era similar al de 
las vacas que recibieron 20 mg/mL hialuronato en los primeros 2 días de 
aplicado, pero luego de 48 horas en adelante el tamaño folicular promedio fue 
menor. A partir de esto, pensamos que una segunda aplicación de Folltropin-V 
48-60 horas de iniciado el tratamiento superestimulatorio podría hacer crecer a 
los folículos alcanzando un tamaño pre-ovulatorio. En un trabajo preliminar, se 
utilizaron 54 donantes que recibieron Folltropin-V diluido en 10 mL de 
hialuronato (MAP-5, 10 mg/mL; Bioniche Animal Health) en dos aplicaciones 
cada 48 horas, en donde la respuesta superovulatoria y la producción de 
embriones no fueron diferentes de las donantes que recibieron dos 
aplicaciones diarias de Folltropin-V diluido en 20 mL de solución salina durante 
4 días. Nosotros pensamos que una concentración aún menor de hialuronato 
podría ser eficaz en un protocolo de dos aplicaciones de Folltropin-V.  Se 
diseño un experimento con el objetivo de comparar un protocolo de dos 
aplicaciones de Folltropin-V diluido en MAP-5, 10 mg/mL o MAP-5 [50 MG], 5 
mg/mL; Bioniche Animal Health, o con dos aplicaciones diarias durante 4 días. 
Se utilizaron 29 donantes de embriones que fueron asignadas a tres grupos de 
tratamiento para ser superestimuladas 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), 
además de 50 mg de progesterona (Progesterona Río de Janeiro, Laboratorios 
Allignani Hnos SRL) y un dispositivo con progesterona (Cue-Mate, Bioniche 
Animal Health). El Día 4, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios con 
una dosis total de 300 mg de Folltropin-V divididos en dos aplicaciones diarias 
durante 4 días (Grupo 1) o en dos aplicaciones 200 mg en el Día 4 y 100 mg en 
el Día 6 en los grupos 2 y 3. La dilución del Folltropin-V se realizó con 20 mL de 
solución salina (Grupo 1) o 10 mL de  MAP-5, 5 mg/mL (50 MG; Grupo-2) o 
MAP-5, 10 mg/mL (Grupo 3). En la mañana y tarde del Día 6, todas las vacas 
recibieron 150 µg D (+) cloprostenol (PGF, Bioprost, Biotay, Argentina) y se 
retiró el Cue-Mate en la mañana del Día 7. 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. Los embriones fueron colectados en el Día 
15 y evaluados siguiendo las normas de la IETS. Los datos fueron analizados 
por ANAVA (Infostat). A pesar de que el número de ovocitos/embriones fue 
mayor (P<0.05) en las vacas que recibieron dos aplicaciones de Folltropin-V, 
no se encontraron diferencias significativas entre los grupos en el número de 
ovocitos fertilizados y embriones transferibles (Grupo 1, Control: 10,2 ± 1,.8; 6,7 
± 1,3 y 4,.0 ± 0,8; Grupo 2, MAP-5 (50 MG): 14,3 ± 2,1; 9,3 ± 1,9 y 6,1 ± 1,3; 
Grupo 3, MAP-5: 14,4 ± 2,0; 8,9 ± 1,4 and 5,0 ± 0,9, respectivamente. 
Podemos decir que dos aplicaciones de Folltropin-V diluido en MAP-5 (5 
mg/mL o 10 mg/mL) dio lugar a una respuesta superovulatoria comparable con 
los tratamientos tradicionales de 2 aplicaciones diarias de Folltropin-V durante 
4 días.  
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EFECTO DE LA PRESENCIA DE FLUJO CERVICAL EN LA INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO DE DONANTES DE EMBRIONES BOVINOS 

SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EMBRIONES 

 
J. Torres T1, 2, J. V. Garzón2, G. A. Bó2 

1FMV Universidad de la Salle. Colombia. 2011, 2Instituto de Reproducción 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar si hay relación entre la presencia de flujo 
cervical en la IATF de vacas superovuladas y su efecto sobre la cantidad y 
calidad de los embriones colectados. Se analizaron 461 superovulaciones 
realizadas entre el 6 de Enero al 28 de Diciembre de 2010, en 175 donantes de 
embriones de razas Aberdeen Angus, Simmental, Hereford, Brangus, Braford y 
Limousin. Se superovularon siguiendo el protocolo convencional utilizado en el 
IRAC, que consiste en la aplicación al Día 0 de 2,5 mg de benzoato de estradiol 
(EB, Syntex SA), 50 mg de progesterona (Progestar, Syntex SA) y la inserción 
de un dispositivo con progesterona. La administración, a partir del Día 4, de 
dosis decrecientes cada 12 h. de Folltropin-V (Bioniche Animal Health Inc., 
Canadá) durante 4 días, 500 µg de cloprostenol sódico (Syntex S.A.) en la 
mañana y tarde del Día 6, retiro del dispositivo el Día 7 pm, el Día 8 pm 
aplicación de GnRH (8,4 µg de Buserelina; Gonaxal, Biogenesis-Bago, 
Argentina) y se realiza IATF 12 y 24 horas más tarde. Todas las donantes 
fueron colectadas en el Día 15. Al momento de cada una de las IATF se 
registró en todas las donantes la presencia o ausencia de flujo cervical en la 
vagina y vulva. Las vacas se clasificaron en las que no presentaron flujo 
aparente en alguna de las dos IATF y las que presentaron flujo. Los datos 
fueron analizados por ANOVA (InfoStat, UNC). Se encontró una interacción 
entre el biotipo de la donantes (Bos taurus o cruza Bos indicus) en el efecto de 
la presencia o ausencia de flujo, debido a una mayor cantidad de embriones 
congelables en las vacas Bos indicus (P=0.0178) que presentaron flujo versus 
las que no presentaron flujo. Sin embargo la presencia de flujo en la IATF no 
tuvo influencia sobre la producción de embriones en las donantes Bos Taurus 
(P=0.9664). 
 
Grupo 
Bos taurus 

N° CL Ova – 
Embrio. 

Fertilizado
s 

Congelables G1+G2+G3 

FLUJO NO 208 11.24+0.5a 9.14+0.5a 6.59+0.5a 4.45+0.5a 6.66+0.5ª 

FLUJO SI 109 10.83+0.5a 8.70+0.5a 6.43+0.5a 4.43+0.5a 6.33+0.5ª 

Valor p 0.6069 0.6570 0.7523 0.9664 0.5942 
(P>0,05) 

Grupo  
Bos indicus 

N° CL Ova - 
Embrio 

Fertilizado
s 

Congelabl
es 

G1+G2+G3 

FLUJO NO 64 17.03+0.5a 13.72+0.5a 7,15+0.5a 4.81+0.5a 7.04 + 0.5ª 
FLUJO SI 80 15.61+0.5a 12.44+0.5a 8.03+0.5a 6.14+0.5b 8.84 + 0.5b 

Valor p 0.2699 0.4321 0.0983 0.0178 0.0178 
(P<= 0,05) 

 
Los datos sugieren que la presencia de flujo cervical al momento de la IATF en 
donantes cruza Bos índicus, está relacionada con una buena calidad 
embrionaria. 
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REGRESIÓN LUTEAL Y RETORNO AL CELO EN VACAS  
DONANTES DE EMBRIONES 
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La alternativa más viable para optimizar la producción de embriones de 
donantes de alto valor genético es realizar superovulaciones frecuentes en el 
menor tiempo posible (Mapletoft y Bó, Japanese Embryo Transfer Journal, 
2008). Para esto es necesario que la donante retorne a celo y ovule en el 
menor tiempo posible después de una colecta. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar el efecto de la administración de una o dos dosis de prostaglandina 
F2α sobre la regresión de los cuerpos lúteos (CL),  retorno al celo y ovulación 
en vacas donantes de embriones. Se utilizaron 47 vacas Aberdeen Angus. En 
el momento de la colecta de embriones, fueron  bloqueadas por la cantidad de 
CL palpables y asignadas al azar  a uno de dos grupos. Las vacas del Grupo 
PGF Día 0 recibieron  500 µg de cloprostenol sódico (PGF, Ciclase, Syntex 
SA., Argentina) el Día 0 (Se tomó como Día 0 el día que se realizó la colecta de 
embriones)  Las vacas del Grupo PGF Días 0 y 1 recibieron 500 µg de PGF en 
el Día 0 y se repitió la dosis 24 horas después. Se realizó ultrasonografía 
trasnrectal (Falco100, Pie Medical®, Holanda, con un transductor lineal de 8 
Mhz)  los Días 0, 4, 7, 10, 13, 16 y 19. Se evaluaron las variables: Intervalos 
desde la colecta (Día 0) a la regresión luteal (Cuando todos los Cls midieron 
menos de 10 mm de diámetro), al celo y a la ovulación. Se realizó detección de 
celo a partir del Día 4, dos veces por día (AM/PM), mediante observación visual 
y ayudado por el método de la pintura en la base de la cola (Celo-Test, Biotay 
S.A., Argentina). Los datos obtenidos fueron  transformados mediante raíz 
cuadrada para corregir su normalidad y fueron analizados estadísticamente 
mediante análisis de la varianza (ANOVA). Las proporciones se evaluaron 
mediante Chi-cuadrado. Para ambos análisis estadísticos se uso el software 
Infostat (UNC). Como se muestra en la Tabla 1 no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna de las variables estudiadas. Por lo 
tanto se concluye que la adición de una segunda dosis de PGF a las 24 h de la 
administrada después de la colecta de embriones no acelera la regresión luteal, 
el retorno al celo y la ovulación en donantes de embriones superovuladas. 
 
Tabla 1. Efecto del número de dosis de PGF sobre los intervalos desde la 

colecta a la regresión luteal, al celo y la ovulación en vacas donantes 
de embriones. 

Grupo n 
Intervalo a la 

Regresión 
Luteal (días) 

n 
Intervalo al 
Celo (días) 

n 
Intervalo a la 

Ovulación 
(días) 

PGF DÍA 0 
23/24  
95,8% 

7,7 ± 0,3 
19/24  
79,2% 

7,2 ± 0,4 
20/24 
83,3% 

10,3 ± 0,4 

PGF DÍA 0 Y 1 
23/23 
100% 

7,5 ± 0,4 
18/23 
78,3% 

7,2 ± 0,3 
21/23  

91,3 % 
10,1 ± 0,4 

Valor P 0,3224 0,6802 0,9395 0,9223 0,413 0,7824 
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COMBINANDO FSH Y eCG 
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El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta superovulatoria de 
donantes de embriones tratadas con dos inyecciones de Folltropin-V (Bioniche 
Animal Health, Canadá) diluido en MAP-5 (Bioniche Animal Health, Canadá) 
con un tratamiento alternativo en el cual se reemplaza la segunda 
administración de Folltropin-V por una inyección de gonadotrofina coriónica 
equina (eCG). Para este estudio se utilizaron 31 vacas cruzas las cuales están 
destinadas para cursos de colecta de embriones en el Instituto de 
Reproducción Animal de Córdoba (IRAC). En el Día 0,  todas las vacas 
recibieron un dispositivo intravaginal impregnado en progesterona (CIDR-B 1,9 
g, Pfizer Animal Health., Argentina) junto con la aplicación de 2,5 mg de 
benzoato de estradiol (Benzoato de estradiol, Syntex S.A., Argentina) y 50 mg 
de progesterona por vía i.m. (Progestar, Syntex S.A., Argentina). En el Día 4, 
las vacas recibieron 200 mg de Folltropin-V diluido en 5ml de una solución de 
MAP-5 (50 MG) (5 mg/ml de Hialuronato de Sodio), y se dividieron las vacas en 
dos grupos. Las vacas del Grupo MAP-5 (50MG.) (n=15) recibieron en la 
mañana del Día 6 100 mg de Folltropin-V diluido en 2,5 ml MAP-5 (50 MG) por 
vía intramuscular en la tabla del cuello. Las vacas del Grupo eCG (n=16), 
recibieron en la mañana del Día 6, 500 UI de eCG (Novormon 5000, Syntex 
S.A., Argentina) por vía intramuscular. En la mañana y tarde del Día 6 todas las 
vacas recibieron 500 µg de cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex S.A., 
Argentina). En la mañana del Día 7 se retiraron los dispositivos intravaginales a 
todas las donantes. En la mañana del Día 8, todas las vacas recibieron 8,4 µg 
de Buserelina (Gonaxal, Biogénesis-Bagó, Argentina) y se inseminaron 12 y 24 
h más tarde. Los embriones se colectaron por método no quirúrgico en el Día 
15 y se evaluaron siguiendo las normas de la IETS. Los datos se transformaron 
por medio de raíz cuadrada para corregir su normalidad y se evaluaron por 
ANOVA (variables continuas, de distribución normal y homogeneidad de 
varianzas). Debido a que las vacas fueron utilizadas para cursos de colecta de 
embriones, las tasas de recuperación fueron muy pobres, por lo cual solo se 
analizó la variable cuerpos lúteos (CL) al momento de la colecta. Las media (± 
Error Estándar) de (CL) para el Grupo MAP-5 (50MG) fue de 10,7±1,9 y para 
Grupo eCG de 12,5±1,2 no encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas (P=0,94). Los resultados preliminares indican que es posible 
reemplazar la segunda aplicación de Folltropin-V diluido en MAP-5 por 500 UI 
eCG, sin afectar la respuesta superovulatoria. Se necesitan realizar más 
estudios para confirmar estos resultados y evaluar el efecto del tratamiento con 
eCG sobre la calidad de los embriones  
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El objetivo de este estudio es comparar la respuesta superovulatoria en vacas 
Braford utilizando en el Día 7 del tratamiento, una dosis de eCG (300 UI) 
administrada en una aplicación o dividida en dos aplicaciones cada 12 h. Se 
utilizaron 2 vacas y 11 vaquillonas donantes de embriones de la raza Braford. 
En el Día 0, todas recibieron un dispositivo intravaginal con  progesterona 
(CIDR-B,  1,9 g de P4, Pfizer Sanidad Animal, Argentina) junto con la aplicación 
de 5 mg de estradiol-17β (estradiol-17β Río de Janeiro, Laboratorios Allignani 
Hnos SRL, Argentina) y 50 mg de progesterona (Progestar, Syntex S.A., 
Argentina). A partir del Día 4 las vacas fueron superestimuladas con 240 mg y 
las vaquillonas con 160 mg de FSH (Folltropin-V, Bioniche Animal Health Inc, 
Belleville, ON, Canadá) en dosis decrecientes por vía intramuscular cada 12 h 
durante 3 días (3 ml bid, 2 ml bid, 1 ml bid en vacas;2 ml bid, 1 ml bid, 1 ml bid 
en vaquillonas). El Día 6 todas las donantes recibieron 500 µg de cloprostenol 
sódico (Ciclase, Syntex S.A., Argentina) en la mañana y tarde. El Día 7 las 
donantes  del Grupo eCG 1 Aplicación recibieron 300 UI de eCG (Novormon 
5000, Syntex S.A, Argentina) en la mañana y las del Grupo eCG 2 Aplicaciones  
recibieron 150 UI de eCG en la mañana y 150 UI de eCG en la tarde. En la 
tarde del Día 7 se retiró el dispositivo a todas las vacas. En la mañana del Día 
8, las donantes recibieron 8,4 µg de Buserelina (Gonaxal, Biogenesis-Bago, 
Argentina) y se inseminaron 12 y 24 h más tarde. Los embriones se colectaron 
por método no quirúrgico en el Día 15 y se evaluaron siguiendo las normas de 
la IETS. En el día de la colecta, las donantes recibieron una dosis de PGF. Se 
determinó, la respuesta superovulatoria por el número de CL contados por 
palpación rectal en el Día 15. Los datos fueron transformados por raíz 
cuadrada para corregir su normalidad y fueron analizados por ANOVA 
(variables continuas, de distribución normal y homogeneidad de varianzas). No 
se encontraron diferencias significativas (P>0,05) en la producción de 
embriones entre los grupos (Tabla 1). En conclusión, la administración de eCG 
al final del tratamiento superovulatorio de donantes braford resulta en similar 
respuesta superovulatoria administrada en una sola dosis o dividida en dos 
dosis cada 12 h. 
 
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± EE) de donantes Braford tratadas 
con Folltropin-V por 3 días y  300 UI de eCG en una única dosis o divididas en 
dos dosis cada12 h al final del tratamiento superovulatorio. 

 

Grupo N 
Cuerpos 

Lúteos 

Ovocitos/ 

Embriones 
Fertilizados 

Embriones 

Grado 1 

Embriones 

Grado 1y2 

Embriones 

Grado1,2y3 

eCG am 150UI 

pm 150UI 
7 20,6±3,8 16,3±4,7 6,9±2,7 4,1±1,8 4,6±2,2 5,0±2,3 

eCG am 300UI 6 15,3±3,0 12,7±3,2 8,3±2,3 3,7±1,3 4,5±1,5 5,3±1,3 

Valor p 
 

0,4121 0,6744 0,489 0,89 0,7244 0,5642 
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El objetivo de este trabajo, fue realizar un análisis retrospectivo de las colectas 
de embriones realizadas desde Mayo de 2004 a Diciembre de 2009 en el 
centro IRAC-BIOGEN, ubicado en la Provincia de Córdoba, Argentina, para 
determinar el efecto de los tratamientos superovulatorios continuos o con un 
tiempo de descanso de 6 meses entre tratamientos, sobre la producción de 
embriones transferibles. A partir de una filtración previa del total de los datos, 
se analizaron 1770 colectas de 183 hembras que tenían tres o más colectas 
registradas en el periodo de estudio [Aberdeen Angus (n=77), Simmental 
(n=18) y Brangus y Braford (n=70) y Bonsmara (n=18)]. Los datos fueron 
analizados mediante el programa estadístico Infostat® versión 2011 (Grupo 
InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), utilizando un 
modelo de regresión lineal generalizado con un efecto mixto. La variable 
dependiente analizada fue total de embriones transferibles colectados (Grado 
1, 2 y 3 según la IETS). Como covariable se utilizó colectas por vaca por 
periodo. El efecto periodo, se determino como: 1, cuando las vacas tuvieron 
colectas consecutivas a partir de la primera y 2, cuando las colectas fueron 
realizadas después de un tiempo de descanso de 6 meses; incluyendo en el 
periodo 1, 1528 colectas (173 vacas) y en el periodo 2, 248 colectas (28 
vacas). El número medio (± Error Standard) de embriones transferibles 
obtenidos en el periodo 1 fue de 5,84±0,14 y se encontró un efecto significativo 
(P=0,0330) de disminución de 0.05 embriones transferibles por colecta desde la 
primera colecta (6,62±0,45 embriones transferibles). En el periodo 2 el número 
medio de embriones transferibles de 5,05±0,33 y se encontró una disminución 
(P=0,0004) de 0,23 embriones transferibles por colecta desde la primera 
colecta (7,32±1,36 embriones transferibles). Los resultados demuestran que 
hay una leve disminución de la producción de embriones en colectas sucesivas 
de embriones y que la disminución es más pronunciada cuando las vacas son 
nuevamente colectadas después de un periodo de descanso de 6 meses. 
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TEMA B: BOVINOS 
 

B 3: TEMAS VARIOS 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA SIMULADA DE UN RODEO DE CRÍA 
VARIANDO SUS PORCENTAJES Y PESOS DE DESTETE(servicio  

vaquillonas=2 años). 
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El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación económica de un rodeo de 
cría estable de 100 vacas en servicio con su reposición y 3 toros sirviendo sus 
vaquillonas a los 2 años variando sus porcentajes de destete(60, 70, 80, 90) y 
pesos al destete (130 y 150 kg). Se determinó el costo de producción por 
hectárea a partir de información de estudios de caso de predios criadores. Para la 
determinación del costo por hectárea se hizo un promedio de 2 tipos de predios 
de diferente tamaño (500 y 1000 hectáreas). El resultado fue US$ 65 con una 
dotación de 0.72 unidades ganaderas (U.G.). por hectárea. Este valor se llevó a 1 
UG (65/0.72= US$ 90.3) y se relacionó a las U.G. correspondientes a cada 
categoría integrante del rodeo de cría. Así se determinó los costos de producción 
de cada categoría en cada porcentaje de destete. Se tomó el precio en pie del kg 
de ternero y ternera a US$ 2 y US$ 1.8 respectivamente. Se determinó el Márgen 
(M.) y la relación M./número total de animales en cada una de las situaciones 

(Cuadro I). Los resultados  muestran que las diferencias  en  los costos de 
producción  no  son  la  determinante de la diferencia en los resultados 
económicos para diferentes porcentajes de destete. Se observó un incremento 
notable en el M. a partir de 70 % de destete (80 y 90%) tanto con 130 y 150 kg de 
peso de destete. Con  porcentaje de 70 % y pesos al destete de 150 kg. se 
obtuvo M. positivo (US$ 1.902), no así para 130 kg. (- US$ 38). Pero con un 
porcentaje de destete del 60%  tanto para 130 como 150 kg de peso al destete se 
obtuvo un M. negativo (- US$ 2.011 y – US$ 451).  

 
Cuadro I: Resultados económicos de un rodeo de cría con diferentes porcentajes 

y pesos al destete 
 

% de  
preñez  

Nº total de 
animales  

(1) 

Costos 
Producción 

(US$) 

Márgen (US$)(2) 
 

      130 (3)         150 (4) 

(2/1)(US$) 
 

 130 (3)   150(4) 

90 213 13.641 3.909            6.609    18            31 

80 203 13.144 1.936            4.256    10            21 

70 193 12.648    - 38             1.902      0            10 

60 183 12.151        -2011              -451  -11             -2 

Referencias: 3 y 4: pesos al destete (kg) de los terneros; 
(2/1): Relación entre Márgen y Nº total de animales  
 

En conclusión, en base a los resultados obtenidos con estos supuestos, al 
momento actual, en Uruguay, tiene una lógica económica invertir en el rodeo de 
cría. La inversión no sería únicamente para ganar más dinero, sino, en alguna 
situaciones, para salir de márgenes negativos. 
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EFECTO DE LA SOMATOTROPINA BOVINA RECOMBINANTE (bSTr), 
SOBRE LA REACTIVACIÓN OVÁRICA E INVOLUCIÓN UTERINA DE 

VACAS HOLSTEIN DURANTE EL POSPARTO,  
EN LA SABANA DE BOGOTÁ 
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La Salle. 5.M.V. Egresada Univ. de La Salle. 6.M.V. Egresado Univ. de La Salle 
 

En la vaca, el restablecimiento de la dinámica folicular y la involución uterina, son 
necesarios para lograr una nueva concepción, este proceso se puede ver afectado por 
alteraciones como deficiencias nutricionales, cualquier cambio en este proceso trae 
como consecuencia incrementar  el periodo vacío de la vaca o días abiertos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la Somatotropina bovina recombinante 
(bSTr) sobre la producción y comportamiento reproductivo de vacas Holstein buscando 
mejorar el balance energético y disminuir los días abiertos que inciden en el proceso 
productivo – reproductivo, determinando la relación y costo/beneficio de la tecnología 
propuesta en el trópico alto de Colombia. Se utilizaron 12 vacas, ubicadas en la 
Sabana de Bogotá, que fueron tratadas con bSTr  dosificándolas en grupos así: 5, 7.5 
y 10 mg/animal, se aplicaron tres tratamientos, uno antes del parto, un segundo 15 
días después del parto y un último tratamiento 15 días después. Un cuarto grupo, no 
fue tratado y se consideró como el control. Se tomaron muestras de sangre y leche, 
para analizar valores de glucosa, bilirrubina, colesterol y urea, en sangre y de proteína 
y grasa, en leche. Además se realizaron ecografías una vez a la semana, para seguir 
la dinámica folicular, mediante la evaluación de la presencia de folículos y medición de 
diámetro folicular (mm) y la involución  uterina, midiendo el promedio de cuernos 
uterinos (cm), ipsilateral y contralateral. Los resultados en general fueron analizados 
utilizando la técnica de análisis de varianza, análisis de regresión y polinomios 
ortogonales para obtener el nivel óptimo de bSTr. Los datos fueron corridos en el 
sistema de análisis SAS System.  
 

 
 
 

*Letras diferentes señalan diferencias significativas. o.d.: Ovario derecho, o.i.: Ovario izquierdo 

Se evidenciaron diferencias significativas (P<0,05) al comparar los valores medidos en 
sangre y en leche de animales tratados con el grupo control, sugiriendo que este 
último entró en balance energético negativo (BEN) durante el período posparto, 
contrario a los grupos tratados, cuyo metabolismo influenciado por la bSTr, al parecer, 
moderaron el BEN; el desempeño reproductivo fue mejor en los grupos tratados con 
bSTr (<0,05), en los que la involución uterina y el retorno a la ciclicidad ovárica fueron 
más rápidos (Tabla 1). Estudios más recientes han probado la  hipótesis de que las 
hormonas metabólicas, como señales nutricionales, ejercen un efecto directo a nivel 
del ovario, afectando tanto la reproducción como la producción de la hembra, sobre 
todo durante el período de transición (Klusmeyer et al., 2009). 

Trat. o.d (mm) o.i (mm) c.d (cm) c.i (cm) 

Control 1,25a 0,5a 6,16a 3,58a 

5 mg bSTr 5,8b 2,9b 3,2b 2,7b 

7,5 mg bSTr 6b 2,3b 2,9b 2,6b 

 10 mg bSTr 6,9b 2,6b 2,5b 2,1b 

Tabla 1. Relación de la dinámica folicular y la involución uterina en los animales de los distintos grupos 
estudiados: Grupo 1: tratado con 10 mg de bSTr; Grupo 2: tratado con 7,5 mg de bStr; Grupo 3: 
tratado con 5 mg de bStr; Grupo control: sin tratamiento. La dinámica folicular se evaluó mediante la 
medición del diámetro folicular (mm) de ovario derecho e izquierdo (o.d - o.i) y la involución uterina se 
midió mediante el promedio de cuernos uterinos izquierdo y derecho en cm (c.d – c.i).  
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EVALUACIÓN DE VARIABLES DE PRECOCIDAD SEXUAL EN LA RECRÍA 
DE VAQUILLAS DE DIFERENTE GENOTIPO EN LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES 
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El objetivo del trabajo fue describir y evaluar los parámetros de crecimiento y 
desarrollo productivo y reproductivo en vaquillas de distinto genotipo en un sistema de 
producción de carne bovina. Se utilizaron 58 vaquillas Braford, Hereford, Brahman y 
sus cruzas con servicio y parición estacionados de la Unidad de Cría de la EEA INTA 
Corrientes. Las vaquillas fueron recriadas en campo natural, asignando a cada grupo 
genético un potrero; rotando el pastoreo de los mismos de manera de asegurar una 
buena disponibilidad forrejera. En el segundo invierno fueron suplementadas con silo 
de sorgo y expeller de algodón. Al inicio del servicio natural (primavera 2010), se 
registró el peso vivo, condición corporal (CC), perímetro toráxico (PT) y altura a la 
grupa. Se evaluó por palpación rectal el tracto genital para estimar escore genital (SG). 
Además se realizaron mediciones ecográficas de composición corporal (grasa a la 
altura de la grupa [P8]; el área de ojo bife [AOB] y grasa dorsal [GD] entre la 12ª y 13ª 
costilla) (Cuadro 1). Se realizó servicio de monta natural con un 3 % de toros. Las 
Hereford y 2/3 Cebú se entoraron con toro Hereford; las Braford y 2/3 Hereford  con  
Braford y las Brahman con toro Brahman.  A los 30 y 90 días de iniciado el servicio, se 
efectuó el diagnóstico ecográfico de preñez, determinándose la edad fetal en días. Se 
analizó las variables mediante el análisis de la varianza y como pos ANOVA, el test de 
Tukey (Infostat 9.0).  
Cuadro 1. Variables corporales, CC y peso vivo en vaquillas de distinto biotipo de la 
Unidad de Cría de la EEA INTA Corrientes (media ± E. E.) 

La edad al entore en días fue de 840±7; 753±8; 817±7; 757±8 y 771±20 para las 
Hereford; 2/3 Hereford; Braford; 2/3 Cebú y Brahman, respectivamente. En las 
variables peso vivo, altura y PT, las razas puras mostraron los valores extremos y las 
cruzas y sintéticas, los valores intermedios. Los indicadores de engrasamiento (P8 y 
GD) se comportaron de la misma manera. Sin embargo, el AOB fue similar en todos 
los biotipos, con el mayor valor en el Braford. El SG fue similar en todos los biotipos: 
3,4±0,6; 3,0±0,4; 2,7±0,3; 2,4±0,3 y 2,7±0,4 para Hereford; 2/3 Hereford; Braford; 2/3 
Cebú y Brahman, respectivamente. El día de concepción fue similar entre biotipos 
(30±8; 26±8; 27±4; 18±4 y 27±10 días para las Hereford; 2/3 Hereford; Braford; 2/3 
Cebú y Brahman, respectivamente). A pesar que las vaquillas Hereford siempre 
tuvieron menor deposición de grasa obtuvieron la mayor preñez (100 %). Las vaquillas 
2/3 Hereford lograron una preñez del 83 %, las Braford 72 %, las 2/3 cebú 64 % y las 
Brahman 43 %. A pesar del mayor grado de engrasamiento y mayor peso alcanzado 
por las vaquillas Brahman, su desarrollo no fue suficiente para lograr adecuados 
porcentajes de preñez con 26 meses. El mayor valor de SG y los índices de preñez 
logrados mostrarían la adaptación de los animales Hereford estudiados al ambiente 
subtropical.  

Biotipo N 
Peso vivo 

(kg) 
CC GD (mm) AOB (cm

2
) P8 (mm) Altura (cm) P T (cm) 

Hereford 7 250±5,5a 4,3±0,1a 2,6±0,2a 38,87±1,8a 1,8±0,3a 114,8±1,1a 153±1,6a 

2/3Hereford 12 288±5,8bc 4,3±0,1a 3,3±0,3ab 41,46±2,2a 1,9±0,3ab 124,2±1,1b 159,3±0,9ab 

Braford 18 288±5,9bc 4,5±0,1a 3,6±0,2b 44,88±1,3a 2,4±0,2abc 122,4±0,9b 158,5±1,6ab 

2/3 Cebú 14 286±6,8b 4,6±0,1a 3,6±0,2b 41,54±1,6a 3,4±0,2c 128,3±2,2bc 156,6±1,2ab 

Brahman 7 316±10,3c 4,6±0,2a 4,1±0,2b 43,05±0,9a 3±0,3bc 131±1,9c 161,4±1,9b 
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RESPUESTA OVÁRICA A LA APLICACIÓN DE COBRE EN VACAS CON 
HIPOCUPROSIS SECUNDARIA A MOLIBDENOSIS 
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Estudios recientes desarrollados en la región del Magdalena Medio Colombiano, han 
demostrado que niveles de oligoelementos como el Cobre (Cu) y el Molibdeno (Mo)  
podrían ser potencialmente nocivos para la sanidad reproductiva de los bovinos. En el 
municipio de Yondó, localidad ubicada en la región mencionada anteriormente, se 
encontraron en bovinos, promedios de Cu hepático de 5.47 mg/kg y de Cu sérico de 
6.47 µmol/L. Adicionalmente, mediciones de la concentración de Cu en el suelo 
arrojaron un resultado promedio de 4.57 mg/kg, mientras que la concentración de Mo 
arrojó un resultado de 3.95 mg/kg. La alta concentración de Mo presente en los suelos 
de la zona donde se realizó este estudio, nos permitió hipotetizar que existe una 
relación directa entre los altos niveles de Mo en suelo de la zona de estudio con la 
hipocuprosis encontrada en los bovinos y con sus signos y síntomas clínicos. Dado 
que la deficiencia de Cu está estrechamente relacionada con desórdenes 
reproductivos funcionales, se estudiaron los cambios en la actividad ovárica, como 
respuesta a la aplicación subcutánea de Cu en vacas con deficiencia secundaria de 
dicho mineral como consecuencia de un exceso en el Mo. El estudio se realizó en la 
Hacienda San Lázaro ubicada en el municipio de Yondó (Antioquia – Magdalena 
Medio Colombiano) sobre una población bovina de 685 vacas de las razas Brahman, 
Gyr, Guzerat y sus cruces, a las cuales se les realizaron tres (3) chequeos 
reproductivos por tocología y ultrasonografía con intervalos de doce (12) días entre 
uno y otro, encontrándose que el 70% de dicha población presentó subfertilidad. El 
restante 30% se encontró en estado de gravidez. Las vacas diagnosticadas como 
subfértiles de dividieron en dos grupos (A y B) cada uno de 240 animales. El grupo A 
fue tratado con 100 mg de edetato cálcico de cobre (Cobrex®) vía subcutánea 
aplicado al momento de realizar el tercer chequeo reproductivo. El grupo B no recibió 
tratamiento y sirvió como grupo control. Al 5% de los animales (12 del grupo A y 12 del 
grupo B) se les tomó muestra de sangre antes y después del tratamiento con el fin de 
medir los niveles de cobre sanguíneo, hematocrito y hemoglobina. La medición del 
cobre en suero sanguíneo se realizó por espectrofotometría de absorción atómica. 
Treinta días después de la aplicación del producto las vacas fueron nuevamente 
sonografiadas y la comparación de las imágenes se realizó entre los grupos, 
encontrándose que el 78% de los animales del grupo A respondieron positivamente a 
la aplicación, y al hacer una segunda aplicación a las vacas que no respondieron a la 
primera aplicación de cobre, dicho porcentaje se incrementó a un 89%, lo que fue 
verificado mediante un rechequeo 30 días después. Los datos obtenidos del cobre 
sanguíneo, el hematocrito y la hemoglobina fueron estudiados por medio del programa 
SAS, realizando una estadística descriptiva y estudio de correlación; para el análisis 
estadístico, se tuvieron en cuenta las variables: vacas que retornaron al ciclo ovárico, 
vacas que no retornaron al ciclo ovárico, niveles de cobre sérico antes del tratamiento 
y niveles de cobre sérico después del tratamiento. Se puede concluir que la depleción 
del Cu sérico como consecuencia de un exceso de Mo en el suelo de la zona de 
estudio, ocasiona subfertilidad en el ganado bovino; la respuesta eficaz al tratamiento 
con Cu parenteral, evidenciada por la reactivación de la actividad ovárica corroboraron 
el diagnóstico de hipocuprosis. 
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PERFILES SÉRICOS DE SOMATOTROFINA (GH), INSULINA E IGF-1 EN 
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La COD es una de las causas más comunes de falla reproductiva en vacas 
lecheras de alta producción. El Factor de Crecimiento Similar a la Insulina-
1(IGF-1) junto con la Insulina tendrían efectos directos e indirectos sobre el 
crecimiento folicular mientras que la Somatotrofina (GH) tendría efectos 
regulatorios sobre la síntesis y secreción hepática de IGF-1, sin evidencia 
sobre un efecto directo sobre los folículos del bovino. Por lo tanto, es factible 
pensar que alteraciones en la secreción IGF-1 e Insulina podrían contribuir a la 
trastornos ováricos en bovinos. El objetivo de este trabajo fue comparar los 
niveles séricos de hormonas metabólicas (GH, IGF-1 e insulina) entre vacas 
lactantes de alta producción con Enfermedad Quística Ovárica y sanas. El 
tambo objeto de este estudio posee una media de 160 vacas Holstein puras de 
pedigree en ordeñe con una producción promedio de 25 litros/vaca/día y una 
condición corporal media (CC) de 2,47 (escala: 1-5). La dieta está compuesta 
por 61% forrajes (pastura, silajes y heno) y 39% concentrados (grano de maíz y 
expeller de soja). Los quistes fueron diagnosticados y confirmados mediante 
ecografía (folículo anovulatorio mayor a 2,5 cm de diámetro que persistió por 
más de 10 días en ausencia de CL) en 14 vacas en lactancia (CC= 2,63) se 
procedió a extraer sangre de las mismas junto con 14 vacas lactantes controles 
sanas (CC= 2,8) seleccionadas por similitud en producción, número de 
lactancias y días en leche respecto de las afectadas. Por Radioinmunoanálisis 
(RIA) se determinaron los niveles séricos de GH, Insulina e IGF-1. Se aplicó la 
prueba de T para muestras pareadas para realizar las comparaciones entre 
animales afectados y controles.  
 
Tabla 1. Niveles séricos de hormonas metabólicas de vacas quísticas y controles. 

 Controles Quísticas Sig. ɑ = 0,05 

GH (ng/ml) 2,799 +/-1,24 2,736 +/-1,14 0,891 

Insulina (ng/ml) 0,461 +/-0,132 0,221 +/-0,153 0,000 

IGF-1 (ng/ml) 203,41 +/-42,94 138,7 +/-49,93 0,001 
 

Se hallaron niveles séricos significativamente más bajos de IGF-1 e Insulina en 
vacas con COD respecto de vacas sanas, no hallándose diferencias en las 
concentraciones séricas de GH entre ambos grupos. Los resultados obtenidos 
en este estudio aportan evidencia sobre un posible rol de estas hormonas 
metabólicas en el desarrollo de la Enfermedad Quística Ovárica. Es reconocido 
que existe una asociación entre el Balance Energético Negativo propio del 
postparto en vacas de alta producción y bajos niveles de IGF-1 e Insulina 
sugiriendo la necesidad de efectuar un manejo nutricional ajustado durante el 
período de transición en estos animales, tendiente a reducir la incidencia de 
esta enfermedad en el rodeo y las consecuencias económicas que esta 
acarrea.  
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EXPRESIÓN IN SITU DE ACTIVINA, INHIBINA Y FOLICULOSTATINA EN 
OVARIOS DE BOVINOS CON ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA 
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La Enfermedad Quística Ovárica (del inglés: Cystic Ovarian Disease: COD) es una 

importante disfunción ovárica y una de las mayores causas de problemas 
reproductivos en el ganado lechero. Se caracteriza por la presencia de estructuras 
foliculares quísticas que persisten ocasionando la interrupción de los ciclos estrales y 
la prolongación del intervalo parto-concepción con las consiguientes pérdidas 
económicas. Su patogenia se debe a un desbalance neuroendócrino, sumado a un 
componente intraovárico como causa principal. Las células de la granulosa tienen la 
capacidad de sintetizar inhibina y activina desde estadios tempranos del desarrollo 
folicular. La expresión de activina así como foliculostatina (proteína de unión de la 
activina) se ha detectado en los folículos desde estadios tempranos de desarrollo 
folicular indicando roles autocrinos/paracrinos en la progresión folicular temprana. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar la participación de activina, inhibina y 
foliculostatina, en estructuras foliculares ováricas de hembras bovinas con COD 
inducida. Se utilizaron 10 vaquillonas las que se dividieron en dos grupos. Un grupo 
(COD, n=5) fue tratado con ACTH  (100 UI) durante 7 días a partir del día 15 del ciclo 
estral para inducir experimentalmente la formación de quistes foliculares, modelo 
previamente descripto y realizado en nuestro laboratorio; y el otro grupo permaneció 
como grupo control (C, n=5). Al cabo de 35 días de terminado el tratamiento de las 

animales del grupo COD y en proestro de los animales control se realizó la 
ovariectomía y sobre las muestras de ovario se realizó la técnica de 
inmunohistoquímica indirecta para la determinación de las moléculas citadas. La 
cuantificación se realizó mediante análisis digital de imágenes (% de área marcada). 
Se evaluaron las capas de la granulosa y de la teca en folículos en crecimiento y 
atrésicos de ambos grupos y folículos quísticos. Los datos obtenidos fueron evaluados 
mediante el programa estadístico SPSS 11.0.1 para Windows. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla:  
 
Categoría 
Folicular 

Activina Foliculostatina Inhibina 

Granulosa Teca Interna Granulosa Teca Interna Granulosa 

FPC 17,49+/-4,30
ab

 - 2,89+/-0,17
a
 - - 

FPCOD 18,27+/-0,90
ab

 - 3,09+/-1,10
a
 - - 

FSC 11,17+/-7,40
a
 - 5,48+/-2,18

ab
 - - 

FSCOD 14,71+/-10,40
ab

 - 3,38+/-0,92
ab

 - - 

FTC 17,99+/-4,64
ab

 1,80+/-1,67 12,77+/-3,86
c
 8,02+/-1,00

b
 25,39+/-9,07 

FTCOD 14,09+/-5,33
ab

 0,09+/-0,08 10,55+/-2,08
c
 4,13+/-1,88

a
 23,73+/-6,35 

FAC 17,11+/-9,00
ab

 1,29+/-1,77 9,88+/-2,37
c
 5,21+/-1,63

ab
 - 

FACOD 24,88+/-7,95
b
 2,97+/-3,15 6,31+/-1,88

b
 2,91+/-0,53

a
 - 

FQ 23,46+/-1,20
b
 4,65+/-4,32 5,90+/-0,59

ab
 2,04+/-0,80

a
 20,82+/-9,51 

F (Folículo), P (Primario), S (Secundario), T (terciario), A (Atrésico), Q (Quístico), COD 
(Enfermedad Quística Ovárica). Letras diferentes indican diferencias significativas a un p>0.05. 

 
Debido a las múltiples funciones estimuladoras de la activina e inhibitorias de inhibina 
y foliculostatina tanto indirectas a través de la regulación de la secreción de FSH 
hipofisaria y directas sobre el desarrollo folicular, una alteración en los patrones de 
expresión de estas moléculas podría formar parte de la patogenia de la COD. 
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Este estudo teve como objetivo avaliar as taxas de sincronização de 
partos entre animais tratados aos 285 dias de gestação com acetato de 
triancinolona (pré-indução) e aos 292 dias com dexametanosa e PGF2

α 
(indução), com animais de parto normal, utilizando como modelo experimental, 
receptoras gestantes de embrião Nelore produzido in vitro (PIV). O experimento 
foi conduzido no município de Sinop – MT, durante o período de 2009 e 2010, 
caracterizado por período quente e úmido, com alta disponibilidade de 
forragens. Foram utilizadas como receptoras de embriões novilhas cruzadas 
Bos taurus indicus x Bos taurus taurus (Nelore x Caracu) (n=194), gestantes de 
embrião Nelore produzido in vitro (PIV). As fêmeas em estado de gestação 
apresentaram peso vivo (PV) médio de 451 kg. O delineamento experimental 
foi inteiramente ao acaso, sendo os animais subdivididos homogeneamente em 
dois grupos experimentais: G1 – animais tratados aos 285 dias de gestação 
com acetato de triancinolona (Retardoesteróide®, Hertape Calier Saúde Animal 
S/A, Brasil), na dose de 1mg/60 Kg de PV (pré-indução) e aos 292 dias com 
dexametanosa (Azium®, Coopers Saúde Animal Ind. E Com. Ltda, Brasil) e 
PGF2α (Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil) (indução) e G2- animais de parto 
normal, de acordo com a paternidade do embrião e sexo fetal. Analisando a 
amostra conjuntamente entre os três momentos pelo teste de Qui-quadrado 
(Tab.1),  observou-se que o percentual de sincronização dos partos foi maior 
no G1 em relação ao G2, (p<0,01). 

 

Tabela 1- Efeito do uso de acetato de triancinolona (TRI) associado a 
dexametasona e PGF2

α sobre a ocorrência de partos entre a pré 
indução e indução (285-292 dias), indução até 72 horas após 
(292-294 dias) e após 72 horas de indução, em receptoras 
gestantes de embriões Nelore produzidos in vitro. 

PARÂMETROS G1 G2 

Partos ocorridos entre a pré-indução e indução 
(285-292 dias) 

13,40% 
(13/97) 

8,25% 
(8/97) 

Partos ocorridos entre a indução até 72 h após 
(292-294 dias) 

79,38% 
(77/97) 

19,59% 
(19/97) 

Partos ocorridos com > 72 h pós indução (>294 
dias) 

7,22%  
(7/97) 

72,16% 
(70/97) 

X2=84,67 (p<0,01) 
 

Conclui-se que o uso de acetato de triancinolona (TRI) associado à 
dexametasona e PGF2

α resulta em maior sincronização de partos, comparado 
aos partos normais. 
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APLICAÇÃO E RESULTADOS DAS TÉCNICAS DE BEM-ESTAR ANIMAL 
NO MANEJO REPRODUTIVO DE RECEPTORAS DE EMBRIÕES 
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O objetivo deste estudo foi comparar os métodos de manejo tradicional e 
o manejo racional sobre a taxa de prenhez de receptoras de embriões. O 
experimento foi realizado em uma fazenda no município de Sinop-MT, entre o 
período de dezembro de 2009 a abril de 2010. Foram utilizados 98 embriões 
produzidos in vitro, de matrizes zebuínas PO da raça Nelore, assim como o 
sêmen utilizado foi proveniente de touros zebuínos P.O. da mesma raça. 
Foram utilizadas 98 receptoras de embriões bovinos, mestiças (Nelore x 
Caracu), com 22 meses, nulíparas, com escore de condição corporal igual ou 
superior a 3 (escala de 0 a 5). No experimento, as receptoras foram 
aleatoriamente distribuídas em dois grupos, compondo então os grupos: G1 – 
controle, ou seja, animais submetidos ao manejo tradicional da fazenda; onde 
os colaboradores usam ferrões, pedaços de pau, choque elétrico, entre outros 
utensílios para estimularem os animais a se moverem das repartições do curral 
até o tronco de contenção para contenção e realização dos procedimentos de 
inovulação além de ser comum o uso de voz alta (gritos); e G2 – animais 
submetidos ao manejo racional, adotando-se o seguinte protocolo: procedeu 
com a apartação e condução das receptoras para seringa e brete com calma, 
sem correrias e gritos; quando da chegada do animal no tronco de contenção 
conteve as receptoras uma a uma; esperou o posicionamento correto da 
cabeça na pescoceira entreaberta para então fechá-la. O diagnóstico de 
gestação foi realizado 30 dias após a inovulação dos embriões por 

ultrassonografia com aparelho de ultrassom (ALOKA SSD-500, Aloka, Tóquio, 
Japão.), em modo B, com um transdutor rígido de 5,0 MHz, do tipo transretal. 
Para evitar vício estatístico foi utilizado o mesmo protocolo de manipulação de 
ciclo estral, com duração de 11 dias. As inovulações foram realizadas sempre 
pelo mesmo inseminador. Observou-se pelo teste de qui-quadrado que o 
percentual de receptoras com concepção positiva foi proporcional entre os 
grupos, não ocorrendo diferença estatística entre eles, (p>0,05). 

 

Tabela1- Avaliação dos índices de prenhez em receptoras de embriões 

submetidas ao métodos de manejo tradicional – G1 e racional – G2. 
GRUPO NÚMERO DE 

ANIMAIS 
NÚMERO DE 

PRENHEZ 
TAXA DE PRENHEZ 

% 

1 49 20 40,82 

2 49 22 44,9 

 98 42 42,86 

Sob as condições deste experimento concluímos que não ocorreu incremento 
na taxa de concepção quando do uso do manejo racional comparado ao 
manejo tradicional.  
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ENDOMETRITIS CLÍNICA EN VACAS LECHERAS: FACTORES DE RIESGO 
Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA  
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Los objetivos del estudio fueron evaluar los factores de riesgo de la 
endometritis clínica (EC) y los efectos de la EC en la producción de leche (PL) 
y en la eficiencia reproductiva en vacas lecheras. El experimento se realizó en 
un tambo comercial (Córdoba, Argentina) en el que se estudiaron vacas 
Holando Argentino de parición otoñal (N= 303). Se evaluó condición corporal 

(CC, 1-5) y se obtuvieron muestras de sangre por venopunción coccígea -143 
y 7 días pre y post parto. Se obtuvo moco vaginal (MV) con la mano 
enguantada los días postparto (dpp) 5-7, 21, 31, y 41, y se lo clasificó como 
MV-0 (claro normal), MV-1 (claro con flóculos de pus), MV-2 (muco-purulento 
sin olor fétido), y MV-3 (acuoso, purulento con olor fétido). La metritis puerperal 
(MP [puerperal, temperatura rectal ≥39,1◦C; clínica, temperatura rectal 
<39,1◦C]) se definió como MV-3 en los 5-7 dpp y la EC se definió como  MV- 1, 
2 y 3 durante los dpp 21-41. Las vacas con MV-0 en los dpp 21-41 se 
consideraron como No-EC (sin EC). Se midieron las concentraciones 

plasmáticas de ácidos grasos no esterificados (AGNE), -Hidroxibutirato (BHB) 
y nitrógeno ureico sanguíneo (NUS) con kits comerciales and de IGF-1, 
insulina, y leptina mediante RIA. Los datos se analizaron con los 
procedimientos MIXED, GENMOD y PHREG de SAS®. El riesgo de EC 
aumentó con los partos anormales (AOR [adjusted odds ratio]=2.21, 
95%IC=1.069-4.586), con la MP (2.21, 1.069-4.586) y con las concentraciones 
de AGNE preparto (1.003, 1.000-1.005) y de BHB postparto (1.001, 1.000-
1.002). Las vacas con EC tendieron a producir más leche que sus compañeras 

de rodeo (26.791.07 vs. 24.980.56 l/d, P=0.074). Las vacas con EC tuvieron 
un menor riesgo de preñez 100 dpp ([porcentaje de vacas preñadas a los 100 
dpp]; AOR=0.098, 95%IC=0.022-0.433), mayor riesgo de no-preñez 200 dpp 
([porcentaje de vacas vacías a los 200 dpp]; 2.868, 1.276-6.448), y mayor 
riesgo de refugo reproductivo (24.286, 6.374-92.534) que las vacas No-EC. 
Además, la EC redujo el riesgo instantáneo de preñez 150 dpp (Hazard rate, 
HR=0.299, 95%IC=0.161-0.564) e incrementó el intervalo parto-concepción 

~30 d (MediaES, 1093 vs. 1423, No-EC vs. EC, P<0.001). En conclusión, el 
riesgo de EC aumenta con los partos anormales y con el balance energético 
negativo alrededor del parto. Además, la EC tiene efectos negativos sobre la 
eficacia reproductiva porque las vacas con EC demoraron más tiempo en 
concebir y tuvieron más chances de ser refugadas del rodeo.  
 
Palabras claves: Vacas lecheras, Endometritis clínica, Factores de riesgo, 
Eficiencia reproductiva. 
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Los objetivos del estudio fueron evaluar los factores de riesgo de la metritis 
puerperal (MET), los efectos de la MET en la producción de leche (PL) y en la 
reproducción, y además, evaluar la eficacia del Ceftiofur (CEF) en vacas 
lecheras con MET. El experimento se realizó en un tambo comercial (Córdoba, 
Argentina) en el que se estudiaron vacas Holando Argentino de parición otoñal 
(N= 303). Se evaluó condición corporal (CC, 1-5) y se obtuvieron muestras de 
sangre por venopunción coccígea -143 y 7 días pre y post parto. Se registró la 
temperatura rectal (TR) 5-7 días postparto (dpp). Además, se obtuvo moco 
vaginal (MV) con la mano enguantada 5-7, 21, 31, y 41 dpp, y se lo clasificó 
como MV-0 (claro normal), MV-1 (claro con flóculos de pus), MV-2 (muco-
purulento sin olor fétido), y MV-3 (acuoso, purulento con olor fétido). Las vacas 
con MV-3 y TR <39.1◦C se categorizaron como metritis clinicas (MC), y las que 
tenían MV-3 y TR 39.1◦C 5-7 dpp se categorizaron como MET puerperales 
(MP). El resto de las vacas se consideraron como No-MET (sin MET). Las 
vacas MC y MP se asignaron aleatoriamente a los grupos control (PLA) o CEF 
(2.2 mg / kg PV x 3d, Ceobiotic®, Tecnofarm SRL, Argentina). La curación se 
evaluó 21 dpp por inspección directa del MV como se mencionó anteriormente. 
Vacas con MV-1, 2 o 3 se consideraron como no curadas. Se midieron las 
concentraciones plasmáticas de ácidos grasos no esterificados (AGNE), -
Hidroxibutirato (BHB) y nitrógeno ureico sanguíneo (NUS) con kits comerciales 
and de IGF-1, insulina, y leptina mediante RIA. Los datos se analizaron con los 
procedimientos MIXED, GENMOD y PHREG de SAS®. El riesgo de MET 
aumentó con los partos anormales (AOR [adjusted odds ratio]=2.576, 
95%IC=1.189-5.559), y a medida que se incrementaban las concentraciones de 
AGNE preparto y de BHB postparto (1.001, 0.999-1.002, y 1.001, 1.000-1.002, 
respectivamente). Contrariamente, el riesgo de MET disminuyó a medida que 
aumentaban los IGF-1 preparto y la CC postparto (0.652, 0.349-1.212; y 0.054, 
0.006-0.484, respectivamente). Las vacas con MC y MP produjeron menos 
leche acumulada hasta los 90 dpp que las compañeras No-MET 
(2235.62172.11 vs. 2367.2077.45 vs. 2646.5682.10, P=0.009; 
respectivamente). Las vacas con MP tuvieron menor riesgo de preñez 100 dpp 
(porcentaje de vacas preñadas a los 100 dpp; 0.189, 0.070-0.479), mayor 
riesgo de no-preñez 200 dpp (porcentaje de vacas vacías a los 200 dpp; 1.929, 
0.907-4.101) y de refugo reproductivo (4.124, 0.932-18.235) que las No-MET. 
Además, las MP tuvieron menor riesgo instantáneo (hazard rate [HR], 95%IC) 
de preñez 150 dpp que las vacas No-MET o MC (0.753, 0.621-0.911), y un 
intervalo parto-concepción más prolongado (1293 vs. 1118 vs. 1093, para 
MP, MC y No-MET, respectivamente, P=0.001). El CEF no afectó la curación 
21 dpp (P=0.468), pero redujo el riesgo de refugo reproductivo (0.134, 0.015-
1.200). La concentración de insulina pre- y post-parto aumentó el riesgo de 
curación total (AOR, 95%IC; 6.412, 0.765-53.750, y 8.272, 1.074-63.710, 
respectivamente). En conclusión, El riesgo de MET aumenta con los partos 
anormales y con el BEN. La MET posee efectos negativos tanto en la 
producción de leche como en la reproducción. Finalmente, si bien el CEF no 
fue efectivo para curar la MET, redujo los refugos reproductivos. 
 
Palabras claves: Vacas lecheras, Metritis Puerperal, Factores de riesgo, Eficiencia 
reproductiva, Ceftiofur. 
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The objective was to determine the concentrations and the interaction of sodium 
(Na), potassium (K), calcium (Ca) and phosphorus (P) in the semen of Nellore 
bulls because of the  poorly studied and is directly related to sperm metabolism. 
The experiment was conducted at the School of Veterinary Medicine, Botucatu-
SP, Brazil in the fall. A total of 53 animals aged between 24 and 36 months and 
reared under rotational grazing of Brachiaria decumbens and supplemented 
with ad libitum mineral FosBovi Reproduction® (produced by Tortuga 
Zootecnica Land Company, Brazil) were used in this study. They collected the 
semen by the technique of electroejaculation. The concentrations of Na and K 
in the ejaculate was estimated using ion selective IseLab 2®(DRAKE), Ca by 
photometric test using commercial kits Calcium arsenazo III® (Kovalent), the P 
test by photometric determination with UV endpoint with a commercial kit 
phosphate UV® (Kovalent) and Ca: P relation obtained by dividing the 
concentration of Ca with P. The correlations between Ca, P, Na, K and Ca:P 
relation were determined by GLM procedure of SAS (2009). Average 
concentrations of mineral elements in semen of bulls were: sodium 254.92 ± 
51.70 mg / dL, potassium 149.68 ± 51.14 mg/dL, calcium 29.35 ± 8.24 mg/dL, 
phosphorus 16.5 ± 6.80 mg/dL and Ca: P relation 2,06:1, these concentrations 
are within normal limits for semen of bulls. The correlations between the studied 
minerals are presented in Table 1. It is observed that a mineral element 
correlates synergistically (positive correlation) and / or antagonistic (negative 
correlation) with other minerals (Table 1). Thus, the mineral supplement and/or 
unbalanced diet of bulls in only one mineral element will result in an imbalance 
of other minerals that interact with each other, causing the deficiency or excess 
of these minerals. The unbalanced diet of the bulls in Ca, P, Na and K may 
cause an imbalance in the hydro–electrolyte homeostasis and energy 
generation (ATP formation). In addition, the P in the form of phosphate is a 
constituent of DNA and can also bind to cholesterol, forming the phospholipids 
present in cell membranes. Thus, the semen may have a high percentage of 
sperm with tail pathology, low motility, plasma membrane and DNA imperfect, 
causing sub-fertility in bulls.  
Table 1. Correlation coefficient between Ca, P, Na, K and Ca: P relation in the 

semen of Nellore bulls.  

Minerals Elements 
Correlation Coeficient 

Ca P Na K Rel Ca:P 

Ca  -0,02 -0,02 0,16 0,61* 

P 0,02  -0,50* 0,50* -0,68* 

Na -0,02 -0,50*  -0,69* 0,22 

K 0,16 0,50 -0,69*  -0,34* 

Rel. Ca:P 0,61* -0,68* 0,22 -0,34*  
*Significative correlation with P<0,05. 
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The aim of the present study was to correlate the concentrations of calcium 
(Ca), phosphorus (P), sodium (Na), potassium (K) and the relation Ca:P in 
sperm with progressive motility, vigor, turbulence, sperm concentration and 
ejaculate volume of Nellore bulls pure origin (P.O) in Avaré - SP - Brazil. The 
study of such correlations is crucial for the balance of mineral supplements and 
diet of bulls with improved semen quality of these animals making them more 
fertile. The measurements were performed at the Faculty of Veterinary 
Medicine, Botucatu-SP, Brazil in the autumn. A total of 53 animals aged 
between 24 and 36 months and reared under rotational grazing of Brachiaria 
decumbens and supplemented with ad libitum mineral FosBovi Reproduction® 
(produced by Tortuga Zootécnica Land Company, Brazil) were used in this 
study. The semen collection was done by electroejaculation. The volume of 
ejaculate was determined by the reading of the semen collection in graduated 
tube. Progressive motility was estimated by the visually of the sperm 
percentage in rectilinear motion, the spermatic vigor by visual estimation 
applying scores from 0 to 5 (0 absence of forward movement and 5 progressive 
movement vigorous and fast), the turbulence in optical microscopy with 0 to 5 (0 
absence of movement and 5 intense movement) and the concentration by 
counting sperm in a Neubauer chamber. We determined the concentrations of 
Na and K using the technique of selective ion IseLab 2® (DRAKE), Ca by 
photometric test using commercial kits Calcium arsenazo III® (Kovalent), the P 
test by UV photometric end-point determination with a commercial kit phosphate 
UV® (Kovalent) and Ca: P relation by dividing the concentration of Ca with P. 
The correlations of Ca, P, Na, K and Ca: P relation in semen between 
progressive motility, vigor, turbulence of the sperm, sperm concentration and 
volume were performed as described by the GLM procedure of SAS (2009). 
Table 1 shows the correlation coefficients between minerals and semen 
characteristics. Ca is a mineral involved in motility, vigor and turbulence due to 
a significant positive correlation (P <0.05) presented in Table 1. Therefore, Ca 
deficient bulls may show low sperm motility, vigor and turbulence. A significant 
positive correlation between P and turbulence, P and sperm concentration 
(Table 1) indicates that this mineral have a great importance in sperm motility. 
Higher P concentration in spermatozoa is present in the head and middle piece 
being involved in power generation and chemical composition of DNA. A 
significant negative correlation between Na and turbulence also suggests that 
this mineral is involved in motility; the excess of this mineral in the diet of bulls 
can reduce it. It is very important to feed the bulls with a diet balanced in 
minerals to improve semen quality and fertility of these animals.  
Table1. Correlation coefficients between calcium concentrations (Ca), phosphorus (P), 

sodium (Na), potassium (K) and Ca:P relation in sperm with progressive 
motility (MOT), vigor (VIG), turbulence (TURB), sperm concentration (CONC) 
and volume of ejaculate (VOL) of Nellore bulls. 

Minerals Elements 
Correlation Coeficient 

MOT VIG TURB CONC VOL 
Ca 0,29* 0,30* 0,30* 0,13 0.38* 
P 0,21 0,30 0,34* 0,56* 0,07 
Na -0,09 -0,26 -0,28* -0.02 -0,004 
K 0,03 0,15 0,17 0,12 -0,59 
Ca:P Rel -0,006 -0,05 -0,08 -0,35* 0,24 
*
Significative correlation with P<0,05. 
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El objetivo de este estudio fue determinar los agentes bacteriológicos 
involucrados en la endometritis clínica (EC) y subclínica (ES) en vacas 
postparto bajo condiciones pastoriles. El estudio fue realizado entre septiembre 
y diciembre del 2010, se utilizaron 60 vacas de postparto Holstein 
pertenecientes un tambo comercial de la localidad de Marcos Paz, Buenos 
Aires. Para ser incluidas en el estudio, las vacas no debían haber recibido 
terapia antibiótica previa al inicio del estudio. A cada hembra se le realizaba 
una inspección general, palpación transrectal y diagnóstico de EC por la 
técnica de recuperación de flujo vaginal (flujeo); y luego en las vacas sin EC se 
procedía al cateterismo cérvico vaginal y toma de muestras del endometrio de 
un cuerno para diagnóstico citológico y bacteriológico. El muestreo se realizaba 
con una pistoleta de acero inoxidable a la que se le adosaba un cepillo estéril 
con doble protección; los cepillos con las muestras para bacteriología eran 
colocados en medio de transporte  Stuart (Eurotubo®, Deltalab, España) y se 
los mantenía refrigerados hasta su siembra en el laboratorio. Las citologías 
eran teñidas con Tinción 15 (Biopur Argentina) para su posterior evaluación 
microscópica a 400X, conteo y diferenciación de 200 células por preparado  
para el diagnóstico de ES. El punto de corte utilizado fue ≥8% neutrofilos 
(PMN) para vacas entre 21-33 días postparto (dpp), ≥6%  entre 34-47 dpp y 
≥4% entre 48-62 dpp. Las muestras fueron tomadas de vacas con flujo normal 
(FN, vacas sin EC) con citologías positivas y negativas a ES  y de vacas con 
distintos grados de flujos purulentos (vacas con EC). En el laboratorio fueron 
sembradas y cultivadas tanto para el diagnóstico de bacterias aerobias (sangre 
agar base con 5% de sangre ovina desfibrinada, 48 horas a 37ºC) como para 
anaerobias (Agar Brucella, extracto de levadura, hemina, vitamina K y  sangre 
lacada, en anaerobiosis 35ºC 48 horas y 7 días mas cuando no se observaba 
desarrollo). Las bacterias fueron identificadas por las características 
macroscópicas: morfología de la colonia, coloración de Gram, prueba de 
tolerancia al oxígeno, tipo de hemólisis y pruebas bioquímicas convencionales. 
Del total de las muestras, 73.3% (44/60), 11.6% (7/60) y  15% (9/60) 
correspondieron a animales que presentaban FN, F1 y F2 respectivamente. La 
prevalencia de ES encontrada fue de 13,5% (6/44) sobre el total de muestras 
tomadas en vacas FN. Las bacterias aisladas mostraron diferencias entre 
distintos flujos, principalmente fueron notorias en aquellos animales con 
contenido vaginal francamente purulento y con conteos altos de PMN. No se 
obtuvieron aislamientos aerobios ni anaerobios en vacas con ES. En 23% 
(9/38) de vacas negativas a ES se aislaron bacterias (8 aerobias, 1 anaerobia) 
aunque ninguna se ha reportado como causante de  lesiones uterinas, de ellas 
Staphilococcus coagulasa negativo fue el más comúnmente aislado 44.4% 
(4/9). En vacas con flujo purulento y con conteo PMN por encima de los puntos 
de corte para ES, predominó ampliamente el Arcanobacterium pyogenes (4/6), 
en las dos restantes vacas no se obtuvieron crecimientos de ningún tipo. Es 
importante destacar que no se encontraron asociaciones bacteriológicas ni 
aislamientos de más de una bacteria por vaca. En dos casos de vacas con F1 y 
en tres casos de vacas con F2 no se encontraron conteos de PMN por encima 
del punto de corte ni aislamiento de bacterias por lo que se clasificaron como 
posibles vaginitis. Nuestros resultados indican que no existe relación entre ES y 
aislamiento bacteriano. Las bacterias encontradas en vacas clínicamente sanas 
corresponden a bacterias no patógenas uterinas mientras que en vacas con 
flujos purulentos se encontró gran asociación con A. pyogenes, reconocido 
causante de lesiones uterinas. Futuros estudios  permitirán confirmar dichos 
resultados. Palabras claves: Vacas lecheras, Endometritis clínica, Endometritis 
subclinica, Aislamientos bacteriológicos. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios de la citología endometrial 
durante el ciclo estral bovino y conocer si dichos cambios podrían afectar el 
diagnóstico de endometritis subclínica (ES) y generar resultados falsos 
positivos. El estudio fue realizado en un tambo comercial de la localidad de 
Marcos Paz, BA; y se utilizaron vacas Holando Argentino entre 27 y 56 días 
postparto (dpp) con CC ≥2.5. Luego del examen general, palpación rectal, 
evaluación del flujo vaginal y ultrasonografía ovárica, se seleccionaron aquellas 
vacas con flujo normal translúcido, sin rastros de pus y que se encontraban 
ciclando (presencia de CL). Las vacas seleccionadas fueron sincronizadas con 
un protocolo Ovsynch (GnRH día [d] -9, PGF d -2 y GnRH d 0) y a los animales 
sincronizados (n=17) se les tomó muestras de citología endometrial por la 
técnica de cytobrush (CY) durante el estro (d 0), metaestro (d 4), diestro (d 11), 
y proestro (d 18). El d 0 fue tomado como el último día de la sincronización, 12 
h luego de la segunda dosis de GnRH. Las muestras de citología endometrial 
fueron obtenidas usando pistoletas de acero inoxidable a las que se le 
adosaron cepillos comúnmente usados en ginecología humana (Medibrush 
XL®, Medical Engineering Co), protegidos mediante una vaina sanitaria plástica 
para evitar la contaminación. Una vez enhebrado el cérvix, el cepillo fue 
expuesto y rotado sobre la superficie endometrial de un cuerno para la toma de 
muestra. Luego de extraer el cepillo cubierto con la vaina, se procedía a 
exteriorizarlo y realizar el extendido y el fijado de la muestra. Una vez en el 
laboratorio, se procedía a la tinción de las muestras con Tinción 15 (Biopur 
Argentina) para la evaluación microscópica a 400X y la determinación del 
porcentaje de PMN sobre un conteo de 200 células totales. Las citologías 
fueron montadas para la preservación de la morfología celular. Se fotografiaron 
las citologías a 1000X y se midieron las células endometriales con el software 
Image J de procesamiento de imágenes (NIH, USA; área, μ2; perímetro, μ; y 
diámetro de Feret, μ). El conteo se realizó a ciegas por dos evaluadores y por 
triplicado. Junto con cada citología se tomaron muestras de sangre para 
medición de P4 sérica por RIA (Coat-A-Count, USA). El coeficiente de variación 
intra-ensayo para el pool alto de P4 (6,45 ng/ml) fue de 5,14 y para el pool bajo 
(0,8 ng/ml) fue de 10,21. Los datos fueron analizados por los procedimientos 
GLM y MIXED de SAS, la concordancia de los datos medidos por distintos 
evaluadores fue medida por índice Kappa. Todas las vacas muestreadas 
resultaron negativas a ES, y no se encontraron diferencias significativas en el 
porcentaje de PMN entre los distintos días de muestreo (1,56 ±0,61, P>0,93; 
[d0, 1,52 ±0,49; d4, 1,86±0,54; d11 1,54±0,74; d18, 1,34 ±0,69]). Los conteos 
de PMN mostraron alta correlación entre dos conteos de la misma muestra por 
un mismo operador o por distintos operadores (índice Kappa 0,81 [mismo 
operador] y 0,76 [distintos operadores]). Por el contrario, las concentraciones 
séricas de P4 cambiaron en forma significativa entre los días de muestreo de 
acuerdo al día del ciclo estral (P<0,01; [d0, 0,42 ±0,37; d4, 1,15±0,39; d11 
4,63±0,41; d18, 2,85 ±0,43]). El área (μ2), perímetro (μ) y diámetro de Feret (μ) 
de las células endometriales, no mostraron variaciones significativas a largo del 
ciclo (P>0,48). En conclusión, estos resultados demuestran que a pesar de los 
cambios cíclicos fisiológicos que ocurren en el útero durante el ciclo estral, el 
diagnóstico de ES por la técnica de CY no es afectado, no se generan 
resultados falsos positivos y que el CY realmente refleja los cambios 
inflamatorios que ocurren en el endometrio.   
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El objetivo del presente estudio fue utilizar la técnica de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) como herramienta de diagnóstico para determinar la 
presencia de ADN de Neospora caninum, enfermedad que afecta la 
reproducción en bovinos, en fetos bubalinos obtenidos de hembras inoculadas 
experimentalmente. Se utilizaron 12 búfalas preñadas de entre 3 y 14 años de 
edad, diez se inocularon con 108 taquizoitos de la cepa Nc1 de Neospora 
caninum y dos permanecieron como controles; se enviaron a faena a los 28 y 
42 días post inoculación con 98, 118 y 132 días de gestación. Se realizó 
necropsia de los fetos y las muestras obtenidas fueron conservados a -20º C 
hasta su procesado para obtención de ADN por medio del kit Qiagen® 
conforme a las recomendaciones del proveedor. Para la amplificación del ADN 
se realizó reacción en cadena de la polimerasa anidado (Nested PCR); ITS 1 
fue la región de ADN ribosomal de Neospora caninum que se amplificó. Los 
productos de amplificación se incluyeron en un gel de agarosa al 2% con 
bromuro de etidio y se observaron bajo luz ultravioleta. Se amplificó el ADN de 
un total de 83 tejidos; las 14 muestras de los animales controles resultaron 
negativas; de las 69 muestras de los fetos inoculados 43 resultaron positivas. 
Los resultados obtenidos indican que todos los fetos inoculados tuvieron tejidos 
positivos a Neospora caninum y que la técnica de PCR resultó positiva en el 
62,3% de las muestras de fetos obtenidos a partir de búfalas infectadas en 
forma experimental. En conclusión, esta técnica permite definir la presencia del 
parásito y representa una herramienta de diagnóstico para Neospora caninum 
en fetos bubalinos. 
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El objetivo del presente estudio fue determinar la edad  de inicio de pubertad en 
toritos Braford 3/8, por medio de la evaluación del semen, el peso y las 
ganancias predestete y posdestete, la medición de la circunferencia escrotal. 
Se trabajo con  (treinta y cuatro) toritos de la raza Braford, los que fueron 
identificados por caravanas y destetados el 1° de marzo de 2010 de forma 
convencional, entre  6 y 8 meses de edad, hasta la determinación de la 
pubertad. Los animales se encontraban en un potrero a campo natural y se los 
suplemento a razón del 1% de su peso vivo con balanceado de confección 
propia del establecimiento (Composición: 2939 Kcal., 0,83% calcio, 0,64% 
fósforo, 15% proteína, TND 72, 77, fibra 3,02). Luego desde el 02 de Junio 
hasta el 28 de Julio, pasaron a un potrero implantado con Trébol blanco 
(Trifolium repens) y Avena (Avena sativa) mas la administración del balanceado 
a razón del 1% de su peso vivo. Desde el 28 de Julio, se encuentran juntos en 
un potrero, en el cual una parte de la  superficie del mismo está implantado con 
Alfalfa (Medicago sativa),  junto con el silo bolsa ad libitum de planta entera de 
Sorgo (Sorghum caffrorum), y la administración de balanceado a razón del 2 % 
de su peso vivo. En forma seriada cada 14 días desde el inicio del ensayo, se 
midió la circunferencia escrotal (cm), junto a la determinación de la consistencia 
testicular, escala de 1 a 4 siendo 1= muy firme y 4= muy blanda. El peso 
corporal individual fue determinado una vez por mes. Se definió a la pubertad al 
eyaculado que contenía un mínimo de 50 X 106 de espermatozoides y un 10 % 
de motilidad. El semen fue extraído por  medio de un electroeyaculador, Sirbo® 
S.R.L., luego de lo cual se evaluaba la motilidad expresada en % y el vigor 
categorizado en grados de 5=movimiento muy rápido y 0=sin movilidad, en 
microscopia común con 100 X y 400 X de aumento respectivamente.  Para el 
análisis estadístico, se realizo estadística descriptiva, evaluándose las medias, 
desvío estándar de las distintas variables enunciadas y se utilizo el software, 
InfoStat versión 2009. Los resultados se muestran en la Tabla N° 1: Estadística 
Descriptiva de las variables. 

Variables n Media St Dev Mín. Máx. 

Peso al Destete (Kg.) 34 204,88 26,58 162,00 280,00 

Edad al Destete (días) 34 201,38 27,52 140,00 236,00 
Peso a la Pubertad (Kg.) 34 333,15 30,83 284,00 400,00 

Edad a la Pubertad (días) 34 393,82 35,00 315,00 448,00 
C.E. a la Pubertad (cm.) 34 27,55 2,34 22,50 33,00 

Los resultados muestran que la pubertad, se alcanzó en los 34 toritos a una 
edad promedio de 394 días, con un peso de 333 kilogramos y 27,5 centímetros 
de circunferencia escrotal, considerando la necesidad de realizar más 
experiencias y determinar el comportamiento reproductivo de esta raza en la 
Región NEA.  
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The present study evaluated whether the gonadotropin surge modulates 
components of the renin-angiotensin system and whether Angiontensin II (Ang 
II) play a role in the production of hormones by follicular cells during the 
ovulatory process. In experiment 1, cows were ovariectomized at various times 
after GnRH injection to obtain preovulatory (at the time of GnRH treatment) and 
periovulatory follicles (3, 6, 12, and 24 h after GnRH treatment). Follicular fluid 
was aspirated and stored in the presence of protease inhibitors and follicular 
cells (theca and granulosa) were separated and processed as previously 
described (Bridges et al. 2006). Ang II was measured as described by Costa et 
al. (2003). Levels of mRNA encoding Ang II receptors (AGTR1 and AGTR2) 
and angiotensin-converting enzyme (ACE) were evaluated by real time PCR in 
theca and granulosa cells. The AngII and mRNA encoding RAS protein data 
were analyzed by ANOVA. The concentration of Ang II in follicular fluid 
increased after GnRH (from 100 to 800pg/ml). AGTR2 mRNA increased 3-fold 
in theca cells 3 h after GnRH and returned to the initial (0 h) levels at 6 h post-
GnRH. Similarly, the ACE mRNA expression was upregulated at 3 h post-GnRH 
(P<0.05) and achieved a 30-fold increase by 6 h. After 12 h, the ACE mRNA 
expression decreased to levels equivalent to those before GnRH treatment 
(P<0.05). In experiment 2, using an in vitro culture, we determined whether Ang 
II could modulate hormone production by healthy dominant follicles. Theca and 
granulosa cells were processed for culture as described by Bridges et al. 

(2006). The cells were cultured at 37 C in humidified incubation chambers 
gassed with 5% CO2 for 72 h. Culture medium was collected (stored frozen for 
later hormone measurements) and replaced at 12-h intervals. Each experiment 
was replicated with three follicles. Treatments were applied to duplicate cultures 

from each follicle and included Ang II (0.001, 0.01, 0.1 or 1 M), LH (100 

ng/ml,). Steroids and PGE2 and PGF2 were assayed by radioimmunoassay as 
previously described (Bridges et al. 2006). The AngII and mRNA encoding RAS 
protein data were analyzed by ANOVA. Multi-comparisons between times or 
treatments were performed by least square means. Data were tested for normal 
distribution using Shapiro-Wilk test and normalized when necessary. All 
analyses were performed using JMP software (SAS Institute Inc., Cary, NC) 
and a P<0.05 was considered statistically significant. In the absence of LH, Ang 
II did not alter hormonal production by either theca or granulosa cells. On the 
other hand, granulosa cells treated with LH and AngII secreted 3 to 5 fold more 

P4, PGE2 and PGF2 compared with control cultures and significantly more 
than cultures with LH alone (P<0.05). In summary, the present work suggests 
that the renin-angiotensin system is intensely controlled during the preovulatory 
period and that Ang II amplifies stimulatory effects of LH on secretion of 
progesterone and prostaglandins by granulosa cells. 
Bridges, P.J., et al. (2006) Gonadotropin-Induced Expression of Messenger Ribonucleic Acid 
for Cyclooxygenase-2 and Production of Prostaglandins E and F2{alpha} in Bovine Preovulatory 
Follicles Are Regulated by the Progesterone Receptor. Endocrinology 147(10), 4713-4722. 
Costa, A.P.R., et al. (2003) Angiotensin-(1-7): A Novel Peptide in the Ovary. Endocrinology 
144(5), 1942-1948 

mailto:lusiqueira@unicruz.edu.br


IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 388 - 

PREDICTORES DE LA DURACION DEL INTERVALO PARTO CONCEPCION 
EN RODEOS LECHEROS DE LA PAMPA HUMEDA 

 
M.P. Silvestrini1, S.G. Corva1, I. Lizarribar3, R.L. de la Sota2,4  

1Curso y Servicio de Bioestadística, 2Cátedra y Servicio de Reproducción Animal,  
FCV-UNLP, La Plata, BA; 3DIRSA SH, Gonnet, BA. 4E-mail: mpia@fcv.unlp.edu.ar 

 

El intervalo parto-concepción (IPC) es uno de los indicadores utilizados para 
evaluar la eficiencia reproductiva en rodeos lecheros. Con el propósito de 
identificar posibles situaciones que modifiquen la duración del mismo, se 
realizó un estudio retrospectivo sobre la base de datos del sistema Protambo 
Master 3.0 (DIRSA SH, Gonnet, BA). La selección se realizó en base a 28.484 
registros de hembras bovinas, correspondientes a 14 tambos de las cuencas 
Abasto Sur y Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Del total de vacas fueron 
seleccionadas 6.401 lactancias de acuerdo a las siguientes restricciones: a) 
inicio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009; b) registro de al menos 
un servicio y c) registro de fecha de diagnóstico de preñez, secado o 
baja/rechazo. La condición de riesgo fue definida desde la finalización del 
período de espera voluntario (PEV) hasta la ocurrencia del evento de interés 
(PREÑEZ), del secado o baja de la vaca. Los predictores estudiados fueron, 
estación del año del parto (EST; OTO, INV, PRI, VER), número de lactancia 

(LAC; 1; 2-4,  5), número de servicios (NSER; 1-3, >3), producción de leche 
ajustada a 100 o 305 días y 3,5% de grasa butirosa (PLA100 y PLA305). Para 
PLA100 y PLA305 se categorizó en cuartiles (1C-4C). Para evaluar los datos 
se utilizaron el análisis de supervivencia y el modelo de riesgo proporcional de 
Cox. Los valores correspondientes al tiempo mediano de supervivencia (TMS), 
para cada predictor se estimaron por stci y el riesgo proporcional (RP) por 
stcox, ambas herramientas del paquete estadístico STATA 11SE (Stata 
Corporation, College Station, TX). Los resultados se muestran en la tabla 1. De 

acuerdo a los mismos podemos concluir, las vacas paridas en PRI, y con LAC 
5, NSER>3; 4C, PLA100 y PLA305 tienen un menor riesgo para el preñarse, 
incrementando el IPC. 
Tabla 1. Tiempo mediano de supervivencia (TMS), Riesgo proporcional (RP), e 

intervalo de confianza (IC95%) para el IPC sobre 6.401 lactancias iniciadas 
durante el año 2009. 

Predictor  TMS IC95% RP IC95%  
EA Otoño 81 75-85 Base   

 Invierno 98 83-121 0,93 0,86-1 p<0,05 
 Primavera 146 133-156 0,88 0,81-0,96 p<0,01 
 Verano 80 75-86 1 0,93-1,07 p<0,92 

LAC 1 90 81-96 Base   
 2-4 85 81-90 0,93 0,88-0,99 p<0,01 
 >=5 122 109-137 0,72 0,66-0,79 p<0,01 

NSER <=3 61 58-63 Base   
 >3 236 228-242 0,32 0,30-0,34 p<0,01 

PLA100 1er Cuartil 87 77-94 Base   
 2do Cuartil 90 82-99 0,94 0,87-1,01 p<0,10 
 3er Cuartil 89 82-96 0,90 0,83-0,97 p<0,01 
 4to Cuartil 99 90-107 0,87 0,81-0,94 p<0,01 

PLA305 1er Cuartil 81 74-91 Base   
 2do Cuartil 87 81-97 0,88 0,81-0,96 p<0,01 
 3er Cuartil 94 86-101 0,84 0,78-0,92 p<0,01 
 4to Cuartil 114 105-124 0,80 0,73-0,87 p<0,01 

      Palabras claves: registros reproductivos, supervivencia, riesgo proporcional Cox. 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar los factores de riesgo que 
afectan la eficiencia reproductiva en rodeos lecheros de la Pampa Húmeda. 
Para ello se realizó un estudio retrospectivo sobre registros del sistema 
Protambo Master 3.0 (DIRSA SH, Gonnet, BA), correspondiente a 14 tambos 
de las cuencas Abasto Sur y Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Sobre una 
base de 28.848 registros de hembras bovinas, se utilizaron para el análisis 
6.401 registros con inicio de lactancia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2009. Dichos registros fueron depurados, y 5060 registros con datos de 
producción y reproducción completos fueron utilizados para calcular el 
porcentaje de vacas inseminadas a los 80 días (d; IA80), el porcentaje vacas 
preñadas a los 100 d (PRE100) y el porcentaje de vacas vacías a los 200 d 
(VAC200). Los valores de Odds Ratio (OR) se estimaron por regresión logística 
mediante el paquete estadístico STATA 11SE (Stata Corporation, College 
Station, TX) utilizando como preditores la estación del año del parto (EST; 
OTO, INV, PRI, VER), el número de lactancia (LAC; 1; 2-4,  5), el número de 
servicios (NSER; 1-3, >3), y la producción de leche ajustada a 305 d y 3,5% de  
grasa butirosa (PLA; cuartiles [C], 1-4). Los resultados se muestran en la tabla 
1. Las vacas de 1 LAC tuvieron menor riesgo de ser IA80 que las de 2-4 LAC 
(OR, 1,41 p<0,01) y LAC 5 (OR, 1,26 p<0,01). Las vacas con >3NSER tienen 
un riesgo  de ser IA80, 1,21 veces superior respecto de 1 a 3 servicios 
(p<0,01). Para PLA, las vacas del 1C tuvieron un riesgo de 1,5-2 veces superior 
a ser IA80  (OR; 1C/2C, 1,42; 1C/3C, 1,89; 1C/4C, 1,47; p<0,01). Para 
PRE100, el riesgo en PRI es mayor con respecto a OTO, INV y VER (OR; 
OTO/ PRI, 1,94; INV/ PRI, 1,94; VER/ PRI, 1,73; p<0,01). Para LAC, el riesgo 
de PRE100 es mayor en 2-4 LAC respecto a 1LAC (OR, 1,17, p<0,01) así 
como para LAC 5 (OR, 1,37 p<0,01). Resultados similares a los de IA80, 
encontramos respecto a PLA donde el riesgo de PRE100 es mayor en el cuartil 
de menor producción (OR; 1C/2C, 1,27; 1C/3C, 1,42; 1C/4C, 1,49; p<0,01). Por 
último, el riesgo en vacas VAC200 con partos en INV es mayor que en OTO y 
VER (OR; INV/OTO, 2,65; INV/VER, 1,26 p<0,01) y los partos de VER tienen 
un riesgo menor que en PRI (OR, PRI/VER, 2,07; p<0,01). El C1 es el que 
presenta menor riesgo de estar VAC200 (1C) respecto a los de mayor 
producción de leche (OR; 2C, 1,31; 3C, 1,53; 4C 1,49; P<0,01). Las vacas con 
NSER>3 tuvieron 15 veces más riesgo de quedar VAC200 que las con un 
NSER≤3. En conclusión, las vacas paridas en OTO e INV, las de 2-4 LAC, y las 
de NSER≤3 tuvieron mayor riesgo de ser IA80 y PRE100 y menos riesgo de 
VAC200. 
 
Tabla 1. Odds Ratio (OR), probabilidad del OR, e intervalo de confianza (IC95%) del 

riesgo de ser IA80, PRE100 y VAC200 obtenidos con un modelo de regresión 
logística para evaluar 5.060 lactancias iniciadas durante el año 2009. 

 

 %IA80  % PRE100 %VAC200 

 OR P 95% IC  OR p 95% IC OR P 95% IC 

EA 0,91 <0,01 0,87 0,96  0,93 <0,01 0,88 0,98    1,07 <0,02 0,99 1,10 

LAC 1,18 <0,01 1,08 1,30  1,01 <0,90 0,91 1,12 0,92 <0,20 0,82 1,08 

NSER 1,20 <0,01 1,05 1,37  136,87 <0,01 64,93 288,55 14,76 <0,01 12,63 17,25 

PLA 0,86 <0,01 0,82 0,91  0,88 <0,01 0,82 0,94 1,14 <0,01 1,07 1,22 

Palabras claves: registros reproductivos, regresión logística, factores de riesgo. 

mailto:dairydoc82@gmail.com
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PUBERTAD EN TOROS DE LA RAZA BRAFORD: EVOLUCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS SEMINALES. DATOS PRELIMINARES. 

 

M. B. Acuña1, V. Borelli2, J.L. Konrad1, M.J. Olazarri1,R.E. Scarnatto1, A. A. Jacquet2, 
G.A. Crudeli1. 

1-Cátedra de Teriogenología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE, Sargento 
Cabral 2139, Corrientes (3400), Argentina. Tel/fax: 03783-425753. 2-Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria INTA EEA Las Breñas. Chaco. E-mail: 
gacrudeli@hotmail.com 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la edad  de inicio de pubertad en 
toritos Braford 3/8, por medio de la evaluación del semen. Para tal fin, se 
trabajo con un 34 (treinta y cuatro) toritos registrados de la raza Braford, los 
que fueron identificados por medio del numero de caravana y destetado el 1° 
de Marzo de forma convencional, entre los (6) y (8)  meses de edad, durante 
120 días. Los animales primero se encontraban en un potrero a campo natural 
y se los suplemento a razón del 1% de su peso vivo con balanceado de 
confección propia del establecimiento (Composición: 2939 Kcal., 0,83% calcio, 
0,64% fósforo, 15% proteína, TND 72, 77, fibra 3,02). Luego desde el 02 de 
Junio hasta el 28 de Julio se encontraban en un potrero implantado con Trébol 
blanco (Trifolium repens) y Avena (Avena sativa) mas la administración del 
balanceado a razón del 1% de su peso vivo Desde el 28 de Julio, se 
encuentran juntos en un potrero, en el cual una parte de la  superficie del 
mismo esta implantado con Alfalfa (Medicago sativa), en donde estuvieron 
aproximadamente 15 días, junto con el silo bolsa ad libitum de planta entera de 
Sorgo (Sorghum caffrorum), y la administración de balanceado a razón del 2 % 
de su peso vivo. En forma seriada cada 14 días se llevo a cabo un muestreo, 
desde el inicio del ensayo, donde se realizaban las siguientes mediciones: 
circunferencia escrotal (cm); consistencia testicular, escala de 1 a 4 siendo 1= 
muy firme y 4= muy blanda; peso corporal individual de los mismos. Se define 
llegada a la pubertad a un eyaculado de 50 X 106 de espermatozoides  y un 10 
% de motilidad. Para la extracción del semen se utilizo un electroeyaculador 
marca Sirbo S.R.L. En cada muestreo se evaluó motilidad en masa, con 
microscopio a 100 X, expresando el resultado en %. El vigor fue evaluado a 
400 X, colocando el porta y expresándolo en grados de 5 a 0, siendo 5=muy 
rápido y 0=sin movilidad. La morfología espermática se evaluó según la 
metodología de Normarski, en microscopia de contraste de fase a 1000 X, con 
objetivo de inmersión, sin colorante, contando hasta 100 espermatozoides en 
los preparados que lo tuvieran. Se determinó la cantidad de defectos mayores y 
menores por preparado y muestreo. La concentración se determino por medio 
de la cámara de Neubauer y se expreso en mm3.  En el análisis estadístico, se 
realizo estadística descriptiva, evaluándose las medias, desvío estándar de las 
distintas variables enunciadas y se utilizo el software, InfoStat versión 2009. 
Los resultados muestran que previo a la pubertad, los toritos presentaban una 
media de 55% de defectos mayores, 23% de defectos menores y un 32% de 
espermatozoides normales, en tanto alcanzada la pubertad, a los 393 días, con 
un peso corporal de 333 kg y una circunferencia escrotal de 27,5 cm, el cuadro 
espermático mostraba un 12% de defectos mayores, 24% de defectos menores 
y 74% de espermatozoides normales. Se concluye preliminarmente que los 
toritos de la raza Braford, mostraron una precocidad acentuada de las 
características seminales, criados bajo condiciones de este experimento. 
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EFECTO DE DIVERSOS AGENTES INFECCIOSOS SOBRE LOS 
PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LA CUENCA 

LECHERA DE SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA). 
 

M.A. Juliarena1,2, D. Renzetti2,3, P. Favier2, P. Morán2, S.E. Pérez1,2, D. Bacigalupe4, 
E.N. Esteban2, L. Gogorza2 

1CIC-CONICET, 2FCV-UNCPBA, 3Becario CIC, 4FCV-UNLP. 
Pinto 399, 7000, Tandil, Argentina. 
E-mail: mjuliare@vet.unicen.edu.ar 

 

La producción lechera de Santiago del Estero se concentra en el sur de la 
provincia. El virus de la diarrea viral bovina (BVDV) es responsable de 
trastornos reproductivos, incluyendo muerte embrionaria y abortos. El 
herpesvirus bovino-4 (BoHV-4) se aisló recientemente en Argentina, a partir de 
muestras provenientes de abortos en bovinos. Neospora caninum es una 
importante causa de aborto en el ganado. El virus de la leucosis bovina (BLV) 
se ha asociado con un mayor riesgo a intervalos de parto largos. El objetivo de 
este estudio fue relacionar la presencia de agentes infecciosos con los 
parámetros reproductivos en los tambos de la zona. En este estudio se 
analizaron muestras de leucocitos de sangre periférica (PBL) y plasma 
provenientes de 81 hembras Holando Argentino, de 3 a 13 años de edad, 
correspondientes a 8 establecimientos del Departamento de Rivadavia. A partir 
de las muestras de PBL se realizó aislamiento viral e inmunofluorescencia (IF) 
directa para BVDV y nested PCR para BoHV-4. El plasma se utilizó para IF 
indirecta para N. caninum y ELISA anti gp51 para BLV. Se observó un alto 
porcentaje de infección a BVDV (10,4%), BoHV-4 (76,2%), BLV (88,6%) y N. 
caninum (50,6%). La mayoría de los animales presentan co-infecciones. 

Parámetro Porcentaje 
 BVDV BoHV-4 BLV N. caninum 

 I NI I NI I NI I NI 
Concepción al primer servicio 25 33 27 40 34 22 30 32 
Abortos 37,5 14,5 23 - 17 22 23 10,5 
Nacimiento de terneros muertos - 13 8 7 14 14 7 21 
Intervalo entre partos 355 511 501 500 499 581 463 598 
      I: infectado, NI: no infectado 

Parámetro (%) Años 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Concepción al primer servicio 79 62,5 62 65 48 43 38 29 
Abortos 0 6 0 6 6 12 20 14 
Nacimiento de terneros muertos 0 6 8,5 6 11 7 15 11 
Intervalo entre partos 470 383 415 332 475 446 465 533 

 
Estadísticamente no se halló asociación entre los agentes infecciosos y los 
parámetros reproductivos analizados. Probablemente se deba a que, excepto 
dos animales, la mayoría se encuentran co-infectados. No existen registros 
sanitarios de los animales previos al 2010. Sin embargo, se observa un efecto 
adverso en los parámetros reproductivos a partir del 2008, en coincidencia con 
una importante sequía que podría relacionarse con estrés e inmunosupresión. 
El estudio longitudinal de los tambos de la zona, con un estricto control 
sanitario, permitirá analizar si el efecto negativo sobre los parámetros 
reproductivos se debe a los agentes infecciosos, al estrés calórico ó a una 
combinación de efectos ambientales. 
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RELACIÓN ENTRE CONDICIÓN CORPORAL, MASTITIS CLÍNICA 
 Y PÉRDIDA EMBRIONARIA/FETAL EN VACAS HOLSTEIN 

 DE CHILE CENTRAL 
 

Mario Duchens1, Santiago Páez1, Oscar Peralta1, Pedro Meléndez2  
1Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile; Santiago, Chile; 2Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Universidad Santo Tomás; Viña del Mar, Chile. Email: 
mduchens@uchile.cl 

 
La alta producción de leche y el manejo intensivo se asocian con una 
declinación en la fertilidad del rebaño. Las pérdidas de la gestación son 
mayores al inicio de ella que más allá de los 60 días de preñez. Varios factores 
influyen en la magnitud de esta pérdida incluyendo el estatus sanitario y 
nutricional de las vacas. El objetivo de este estudio fue cuantificar las pérdidas 
embrio-fetales ocurridas entre los días 30-36 y 60-66 de gestación y determinar 
el efecto del cambio en la condición corporal (CC) desde el parto hasta el 
postparto y la inseminación, además de la ocurrencia de mastitis durante el 
inicio de la gestación, sobre la magnitud de esta pérdida. El estudio fue 
realizado en dos lecherías ubicadas en la Región de Valparaíso, Chile (lat. 
33ºS), con aproximadamente 700 y 780 vacas en ordeña y una producción 
estandarizada de 12093 y 12279 lt, respectivamente. 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 y se re-confirmaba a través de 
palpación transrectal del útero a los 60-66 días post IA. El signo confirmatorio 
de preñez era la presencia de un embrión con un latido cardiaco visible. Se 
utilizó información de 1304 vacas preñadas, desde las cuales se determinó CC 
al parto (escala de 1 a 5), aproximadamente a los 30 días postparto y al 
momento de la inseminación fértil. Se registró además la presencia de mastitis 
clínica durante el periodo entre ambos diagnósticos de preñez. La pérdida 
embrio-fetal fue modelada a través de regresión logística utilizando el programa 
estadístico Infostat y considerando como variables explicatorias el descenso en 
la CC entre parto y postparto, entre parto e inseminación y la presencia de 
mastitis. Se obtuvieron las razones de riesgo (odd ratios, OR) 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 11,1%. Vacas que presentaron mastitis clínica 
tuvieron una pérdida de 14,3% frente a 10,7% en vacas que no presentaron la 
enfermedad. Esto representa 0,72 veces la probabilidad de mantener la 
gestación en relación a vacas sanas (IC 95%: 0,5-1,1 p=0,07). La CC al parto 
fue de 3,52±0,35 puntos (promedio ± desviación standard) mientras que a los 
30 días post parto la CC había disminuido a 2,77±0,36. Se observó una 
tendencia a un mayor riesgo de pérdida embrio-fetal en la medida que las 
vacas perdían más CC hasta los 30 días post parto, siendo la pérdida de 6,0% 
en vacas que perdían menos de 0,5 puntos y de 16,3% en vacas que perdían 
sobre 1 punto de condición (OR 3,57; IC95%: 0,9-14,4; p=0,06). La pérdida de 
CC hasta la inseminación mostró ejercer un mayor riesgo de pérdida, siendo de 
6,7 veces para vacas que perdían 0,5 punto (IC 95%: 0,9-51,8 p=0,07), 7,6 
veces para vacas que perdían 1 punto (IC95%: 1,0-57,8 p=0,05) y de 12,6 
veces cuando la pérdida era de sobre 1 punto (IC95%; 1,5-98,5; p=0,02). La 
mayor movilización de grasa después del parto en las vacas que pierden más 
CC se relaciona a alteraciones hepáticas y menores concentraciones 
plasmáticas de esteroides ováricos, así como a una menor competencia del 
ovocito. En conclusión, una mayor caída en la CC después del parto y hasta la 
inseminación aumenta la probabilidad de pérdida embrio-fetal entre los 30-36 y 
60-66 de gestación, mientras que la presencia de mastitis clínica muestra una 
tendencia a aumentar esta pérdida. Los programas de manejo en el periodo de 
transición deben enfocarse a minimizar la pérdida de CC después del parto. 



IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 393 - 

DINÁMICA FOLICULAR Y  REACTIVACIÓN OVÁRICA POSTPARTO BAJO 
CONDICIONES DE TRÓPICO ALTO, EN UN HATO ESPECIALIZADO 

EN PRODUCCIÓN DE LECHE 
 

H. Guáqueta, J.L. Zambrano, C. Jiménez. 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Universidad  Nacional de Colombia, 

Bogotá. Carrera 30 N.45-03. Edificio 561B. cjimeneze@bt.unal.edu.co 
 

El objetivo general del presente estudio fue comparar los diferentes patrones 
de desarrollo folicular post-parto entre animales que presentaron su primera 
ovulación normal después del parto y aquellos que presentaron ovulación 
retardada y disciclias, bajo condiciones de trópico alto (2600msm). Cuarenta y 
cinco vacas Holstein fueron estudiadas durante el periodo comprendido entre 
14 días antes del parto y ciento veinte días postparto (dpp). Se realizó el 
seguimiento de cada una de ellas hasta su diagnóstico de preñez, llevando a 
cabo evaluaciones clínico-reproductivas y por ultrasonido cada tercer día. El 
reinicio de la actividad ovárica fue determinado por la emergencia de la primera 
onda de folículos mayores o iguales a 5 mm. Cada uno de los folículos 
dominantes se siguió por ultrasonido hasta la primera ovulación, que fue 
definida como la desaparición de un folículo preovulatorio procedente de la 
última onda de desarrollo folicular y la subsiguiente aparición de un cuerpo 
lúteo. Se consideró que las vacas con reactivación ovárica normal tuvieron su 
primera ovulación antes de los 32 días postparto. Las variables incluidas 
fueron: condición corporal, involución uterina y dinámica folicular postparto. La 
información obtenida de las ecografías ováricas fue analizada utilizando 
ANOVA y el Modelo Lineal general de medidas repetidas. La condición corporal 
de todas las vacas disminuyó considerablemente durante los sesenta días 
posteriores al parto, pasando de 3.31 ± 0.22 pre-parto a 2.37 ± 0.24 a los 60 
dpp. (P<0.05) Treinta y una (n=31) vacas presentaron la emergencia de la 
primera onda folicular a los 9,58 ± 3,45 días y la primera ovulación postparto a 
los 21,55 ±5,90 días. El grupo de vacas con reactivación ovárica retardada 
(n=10), presentó la primera onda folicular a los 10,8 ± 4,83 días y la primera 
ovulación postparto a los 48,7 ± 27,85 días.  En total se hizo seguimiento a 108 
ciclos estrales, de los cuales el 55.6% (n=60) fueron ciclos normales (18 a 24 
días) y el 44.4% (n=48) fueron anormales. De éstos últimos el 56.3% (n=27) 
fueron ciclos cortos (menores de 18 días) y el 43.7% (n=21) fueron ciclos largos 
(mayores a 24 días). En conclusión, en la mayoría de las vacas Holstein se 
observó una rápida reactivación ovárica postparto bajo sistemas de lechería 
especializada en el trópico de altura, a pesar de haber presentado un severo 
balance energético negativo  (BEN), y ciclos estrales anormales. 
Tabla 1. Diferencias observadas en la dinámica folicular postparto en vacas Holstein 

con retorno a la ovulación antes o después del día 32, en un hato 
especializado en producción de leche del trópico alto (Sabana de Bogotá). 

Variable 
Primera Ov < 32 d Pr  

P 
Promedio±SEM Promedio±SEM 

Detección primeros 
folículos ³ 5mm (días) 

9.6 ± 0.6 10.8 ± 1.5 0.3 b 

Primera Ovulación 
Postparto (días) 

21.6 ± 1.1 48.7 ± 8.8 0.01 a 

Segunda Ovulación postparto (días) 47.2 ± 3.7 69.8 ± 9.1 0.01 a 
Intervalo entre 1a y 2a ovulación 
(días) 

25.7 ± 3.3 21.1 ± 0.7 0.4 b 

Tercera Ovulación postparto (días) 67 ± 4.1 93.1 ± 13.3 0.01 a 
Intervalo entre 2a y 3a ovulación 
(días) 

20 ± 1.1 21.4 ± 1 0.5 b 

Cuarta Ovulación postparto (días) 79.9 ± 3.2 104.7 ± 8.1 0.05 a 
Intervalo entre 3a y 4a ovulación 
(días) 

20.7 ± 1.1 22 ± 5.1 0.7 b 

Los valores promedio se reportan con ± SEM= Error estándar del promedio  

Todos los valores p   0.05 se consideran estadísticamente significativos 
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TEMA C: OVINOS Y CAPRINOS 
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EFECTO DE LA JERARQUÍA SOCIAL SOBRE EL DESARROLLO EN 
CORDEROS CON LIBRE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO: I. PESO 
CORPORAL, CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y TESTOSTERONA 

 
P. Alvez, J.T. Morales-Piñeyrúa, R. Ungerfeld 

Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, 
Lasplaces 1550 Montevideo 11600, Uruguay 

E-mail: rungerfeld@gmail.com 
 

Anteriormente determinamos que los corderos de alto rango social son más precoces 
reproductivamente que aquéllos de bajo rango (Anim Reprod Sci, 2008, 109:161-171). 
Sin embargo la jerarquía también determinó un acceso diferencial al alimento, lo que 
favoreció un crecimiento más rápido de los corderos de alto rango, siendo el peso un 
factor determinante de la precocidad reproductiva en los ovinos. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar si la posición jerárquica de los corderos afecta su 
desarrollo −evaluado a través de su peso vivo, circunferencia escrotal y concentración 
sérica de testosterona− en condiciones en que no se afecte el acceso al alimento. Se 
utilizaron 14 corderos Milchschaf x Corriedale, nacidos en la misma semana y 
destetados a las 6 semanas de edad. Los animales fueron alojados en un corral de 10 
X 10 m, manteniéndolos como grupo estable hasta las 33 semanas de edad. Los 
animales fueron alimentados dos veces al día en corrales individuales durante 30 min, 
permitiendo la alimentación ad libitum, evitando la competencia por el alimento, 

permaneciendo el resto del tiempo en grupo para mantener la estructura jerárquica. La 
alimentación consistió en fardos de alfalfa y ración para ovinos, manteniendo siempre 
la relación fardo:concentrado para que la calidad alimentaria. El índice de jerarquía se 
determinó al inicio y al final del período de experimentación a través de test de 
competencia por el alimento. Se consideró a los 5 corderos de mayor índice jerárquico 
como de alto rango social (AR) y a los 5 de menor como de bajo rango social (BR). 
Entre las semanas 4 y 33 de edad, se tomaron semanalmente mediciones de peso 
vivo y circunferencia escrotal. Entre la semana 9na y 33va, cada 3 semanas, se 
extrajeron 4 muestras de sangre cada 30 min para la determinación de concentración 
de testosterona sérica. Todas las variables fueron comparadas con ANOVA para 
mediciones repetidas. El peso vivo de los corderos de AR fue mayor que el de los 
corderos de BR a partir de las 23 semanas de edad (P<0,0001; Figura 1). La 
circunferencia escrotal y la concentración de testosterona aumentaron con la edad  
independientemente del rango 
jerárquico. La circunferencia 
escrotal aumentó de 15,0 ± 0,9 a 
32,0 ± 1,1 cm (semana 4 a 
semana 33; P<0,0001) y la 
concentración de testosterona 
desde 3,8 ± 1,2  hasta 18,6 ± 3,7 
mmol/L (semana 9 a semana 33; 
P<0,0001).  Independientemente 
de que todos los corderos 
tuvieron libre acceso al alimento, 
los corderos AR ganaron más 
peso que los corderos de BR en 
la etapa final del trabajo. Sin 
embargo ello no repercutió 
sobre el aumento de la 
circunferencia escrotal ni sobre 
la producción de testosterona. 

 

Figura 1 Peso vivo de corderos Milchschaf x 
Corriedale según la edad en semanas y el 
rango social (AR= línea punteada y BR= línea 
contínua). ** indica diferencia estadística P<0,05 
 

** 
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EFECTO DE LA JERARQUÍA SOCIAL SOBRE EL DESARROLLO EN 
CORDEROS CON LIBRE DISPONIBILIAD DE ALIMENTO: 

 II. CARACTERÍSTICAS SEMINALES 
 

P. Alvez, J.T. Morales-Piñeyrúa, R. Ungerfeld 

Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, 
Lasplaces 1550 Montevideo 11600, Uruguay; E-mail: rungerfeld@gmail.com 

 

El objetivo del presente 
estudio fue determinar si el 
rango jerárquico de  
corderos con libre acceso al 
alimento se relaciona con 
las características seminales 
de los mismos. Para ello se 
utilizaron 14 corderos 
Milchschaf x Corriedale (los 
mismos que en el resumen 
I). Desde la semana 7 hasta 
la 33 se realizaron 
extracciones quincenales de 
semen  mediante 
electroeyaculación, en 5 
animales de alto rango 
social (AR) y 5 de bajo 
rango social (BR).  En las 
muestras seminales en 
fresco se evaluó motilidad 
masal y motilidad individual, 
y en muestras fijadas en 
formol, la concentración y el 
porcentaje de 
espermatozoides con 
anormalidades. La motilidad 
masal y la cantidad total de 
espermatozoides por 
eyaculado no presentaron 
diferencias en el tiempo 
(P>0,05) aunque existió una 
tendencia a que los animales de BR presentasen mayor motilidad masal 
(P<0,10; Fig. 1A). La 
motilidad individual no difirió 
entre los grupos BR y AR, 
tendiendo a aumentar con la 
edad  (P<0,10; Fig. 1B). La concentración de espermatozoides aumentó con la 
edad en ambos grupos (P<0,05), pero tendiendo a ser mayor la concentración 
y menor la incidencia de anormalidades en los corderos BR (P<0,10 Fig. 1, C y 
D). Los corderos de AR jerárquico no presentaron una mayor producción de 
semen y en forma más precoz que los BR, por lo que la alimentación individual 
podría ser una estrategia para contrarrestar los efectos negativos de la 
jerarquía social.  de los borregos.  

Figura 2. A) Motilidad masal, B) Motilidad individual, C) Concentración 
espermática y D) Porcentaje de espermatozoides con anormalidades en 
corderos Milchschaf x Corriedale de acuerdo a  la edad y el rango social 
(AR: línea punteada y BR: línea continua).   
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EXPERIENCIA SEXUAL Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN CHIVOS 

L. Lacuesta1; J. Giriboni1; R. Ungerfeld1 

1Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la 
República, Lasplaces 1550, Montevideo, Uruguay. 

 E-mail: lacuesta16@gmail.com 
 

La capacidad de servicio de carneros adultos es mayor cuando estos fueron 
criados en contacto directo con hembras durante su desarrollo prepuberal que 
cuando estuvieron aislados de hembras (Zenchak y Anderson, 1980). El 
objetivo fue determinar si el comportamiento sexual de los chivos es mayor 
cuando fueron criados con hembras adultas hasta la pubertad respecto a un 
grupo aislado de cabras. Se utilizaron 16 chivos adultos de raza Saanen (21 
meses de edad), hijos del mismo padre y destetados a las 24 h de nacidos, 
provenientes de 2 grupos: el grupo hembra (GH), conformado por 7 chivos 
criados en contacto directo con 4 hembras adultas desde el mes  hasta los 11 
meses de edad ) y que posteriormente permanecieron separados de las 
hembras durante 10 meses. El grupo aislado (GA), constituido por 9 chivos que 
nunca tuvieron experiencia de contacto con hembras (distancia mayor a 1000 
metros). Desde los 12 meses de edad, ambos grupos fueron manejados en 
forma conjunta, permaneciendo aislados de hembras hasta el presente trabajo 
a los 21 meses de edad. A cada chivo se le realizó un test de comportamiento 
sexual frente a una hembra en celo inducido por tratamiento hormonal 
(esponjas con medroxiprogesterona y benzoato de estradiol) en un corral de 5 
X 4 m. Durante 20 minutos se registró el tiempo de inicio del cortejo, la cantidad 
de olfateos ano-genitales, el número de flehmen, cantidad de acercamientos 
laterales, número de intentos de monta, número de montas, número de montas 
con eyaculación, y se calculó el rendimiento de montas (montas con 
eyaculación/montas totales). Los chivos del grupo GH realizaron mayor 
cantidad de olfateos, montas con eyaculación y rendimiento de montas que los 
del grupo GA (Tabla 1). No se observaron diferencias significativas en el tiempo 
de inicio de cortejo, ni en la cantidad de flehmen, acercamientos laterales, 
intentos de monta,  ni montas  
Tabla 1. Comportamientos de cortejo y cópula de chivos que fueron criados 

con hembras hasta la pubertad (GH) o en un grupo aislado de las hembras 
(GA). Los datos se presentan como media ± EE. 

Unidad comportamental GH GA P 

Tiempo de inicio del cortejo(s) 10,3±3,9 121,6±80,7 ns 

Olfateos ano-genitales 13,6±3,2 6,1±1,7 <0,01 

Flehmen 3,7±1,9 2,4±1,0 ns 

Acercamientos laterales 58,4±18,6 50,0±17,5 ns 

Intentos de monta 1,3±0,5 2,0±0,9 ns 

Montas 0,4±0,2 0,1±0,1 ns 

Montas con eyaculación 4,8±0,7 1,8±0,5 <0,001 

Rendimiento de montas 0,9±0,0 0,6±0,1 <0,03 

Se concluyó que los chivos que fueron criados con hembras hasta la pubertad 
desplegaron mayor comportamiento sexual como respuesta a su primer 
contacto con una hembra en celo que chivos criados aislados de hembras. 
Sexual performance levels of rams (Ovisaries) as affectedby social experiences 
during rearing, J. Anim. Sci. 50, 167-174). 
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COMBINACIÓN DEL EFECTO MACHO CON TRATAMIENTOS CON PGF2α 
PARA LA SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN OVEJAS  

EN LA ESTACION REPRODUCTIVA 
 

C. Niell, L. Olivera, R. Ungerfeld 
Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la 

República, Lasplaces 1550, Montevideo 11600, Uruguay 
E-mail: rungerfeld@gmail.com 

 
El efecto macho ha sido tradicionalmente utilizado para inducir ovulaciones y 
celos en ovejas en anestro, existiendo muy escasa información sobre su 
utilización en ovejas durante la estación reproductiva. El objetivo de este 
experimento fue determinar si el momento de presentación y la distribución de 
los celos tras la aplicación de dos dosis de PGF2α mejora con la introducción 
de machos al momento de administrar la segunda dosis. El trabajo se realizó 
durante la estación reproductiva (marzo-abril) con 860 ovejas Corriedale x 
Merino. El grupo control (GC; n = 415) estuvo en contacto directo con 28 
machos vasectomizados durante los 60 días anteriores a la primera dosis de 
PGF2α.  Las ovejas del grupo estimulado (GE; n = 445) permanecieron 
aisladas de todo contacto con machos (distancia mínima = 1000 m) durante 
ese mismo período. Ambos grupos recibieron dos dosis de PGF2α (75 ug; d-
clorprostenol, Celovet-prost, Laboratorios Puebla, Córdoba, Argentina) 
separadas por 13 días, introduciéndose 28 carneros vasectomizados 
marcadores junto con la aplicación de la segunda dosis (Día 0), y se 
controlaron los celos diariamente por 11 días. La frecuencia acumulada que 
manifestaron celo de GE fue mayor que en GC  entre los Días 3 (chi cuadrado: 
P < 0,001) y 11 (P < 0,01) (Figura 1). Al finalizar la experiencia, el grupo GE 
presentó un mayor porcentaje de ovejas en celo (407/445; 92%) que GC 
(353/415; 85%; P= 0,003). El grupo GE presentó un intervalo más corto entre la 
finalización del tratamiento de sincronización de celos y el inicio del estro (2,98 
± 0,07 d) respecto al grupo GC (3,31 ± 0,07 d; P < 0,0001). Se concluyó que el 
tratamiento con dos dosis de PGF2α y efecto macho al momento de administrar 
la segunda dosis produjo un incremento de la cantidad de ovejas que 
respondieron a la sincronización de celos con dos dosis de PGF2α, 
presentando a su vez un intervalo más corto entre la finalización del tratamiento 
de sincronización de celos y el inicio del estro.  
Figura 1. Distribución de ovejas en celo luego de la administración de dos 

dosis de PGF2α.  
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EFECTO DE TRES TRATAMIENTOS SUCESIVOS DE OVULACIÓN 
MÚLTIPLE SOBRE LA RESPUESTA OVULATORIA Y LA PRODUCCIÓN 

 DE EMBRIONES EN OVEJAS DE RAZA MERINO 
 

M. Bruno-Galarraga, M. Cueto, F. Pereyra-Bonnet, L. Escobar, A. Gibbons 
Lab. Reproducción Rumiantes Menores, INTA Bariloche, Argentina.  

 
La eficiencia de un programa de transferencia de embriones no sólo depende de la 
tasa de ovulación en respuesta al tratamiento hormonal de ovulación múltiple, sino 
también de la capacidad para seleccionar las ovejas donantes con alta respuesta 
ovulatoria en los sucesivos tratamientos de multiovulación. El objetivo fue evaluar la 
respuesta ovárica y la producción de embriones en tres tratamientos sucesivos de 
ovulación múltiple, comparando las ovejas que presentaron una baja respuesta al 
primer tratamiento multiovulatorio (Grupo BR, ≤14 CL) respecto a las que tuvieron una 
alta respuesta ovulatoria (Grupo AR, >14 CL). Se utilizaron diez ovejas Merino, a las 
cuales se les colocó una esponja intravaginal (60 mg de MAP) (Progespon®, Syntex, 
Argentina) durante 14 días. La estimulación ovárica se realizó en los días 12, 13 y 14 
del tratamiento progestacional, mediante la aplicación de 80 mg FSHp (Folltropin®-V, 
Bioniche, Canadá), suministrados en 6 aplicaciones en forma decreciente cada 12 h. 
Conjuntamente con la quinta aplicación de FSHp y el retiro de la esponja intravaginal, 
se administraron 200 UI de eCG (Novormon®, Syntex, Argentina). A las 12 h de 
detectado el estro se procedió a la inseminación artificial intrauterina con semen 
congelado. La recuperación embrionaria quirúrgica se realizó a los 8 días de finalizado 
el tratamiento progestacional y se aplicaron 125 ug de Cloprostenol (Estrumate®, 
Schering-Plough, Argentina). Al quinto día post aplicación de prostaglandinas, se 
reinició el tratamiento de multiovulación hasta totalizar tres recuperaciones quirúrgicas 
sucesivas por oveja donante con un intervalo de 27 días entre cada colecta 
embrionaria. El análisis de varianza se realizó con el programa estadístico SAS. Los 
resultados se expresan en la Tabla 1.  
Tabla 1. Efecto de tres tratamientos hormonales sucesivos sobre la respuesta 

ovulatoria y la producción de embriones en ovejas de la raza Merino.  

Letras diferentes dentro de una misma columna (a, b) o dentro de una misma fila (A, B) indican 
diferencias significativas (P<0.05).CL: Cuerpo lúteo. E: Nº de embriones recuperados por 
donante. ET: Nº de embriones transferibles por oveja donante (Grados 1 y 2; IETS 1998). 

Los grupos de ovejas evidenciaron una disminución en el número de embriones 
recuperados y transferibles en las sucesivas recuperaciones embrionarias (P<0.05), 
sin afectarse la respuesta ovulatoria (P>0.05). El grupo AR duplicó el total de 

embriones recuperados y transferibles por oveja donante (24.03.2 y 21.62.9, 

respectivamente), en comparación con el grupo BR (13.03.2 y 11.02.9, 
respectivamente) (P<0.05). La repetibilidad para la respuesta ovulatoria fue r= 0.84 
(P<0.05). La selección de las donantes según su respuesta ovárica al primer 
tratamiento multiovulatorio, sería un buen método para reiterar el tratamiento hormonal 
en las hembras que darán una mayor producción de embriones en las recuperaciones 
sucesivas, debido a la alta repetibilidad de la respuesta ovulatoria. 

 

            Tratamientos hormonales sucesivos 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

Respuesta 
ovulatoria 

CL E ET CL E ET CL E ET 

Baja  
(n= 5) 

( x  ± SEM) 
8.4±1.8

aA
 6.4±2.2

aA
 5.6±2.1

aA
 8.0±2.4

aA
 4.2±2.1

aAB
 3.6±1.8

aAB
 7.8±3.0

aA
 2.4±1.1

aB
 1.8±1.2

aB
 

Alta  
(n= 5) 

( x  ± SEM) 

19.2±1
.
8

bA
 10.2±2.2

bA
 9.2±2.1

bA
 16.2±2.4

bA
 8.4±2.1

bAB
 7.8±1.8

bAB
 16.2±3.0

bA
 5.4±1.1

bB
 4.6±1.2

bB
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE eCG SOBRE EL PORCENTAJE  
DE PARTOS MULTIPLES EN OVEJAS CRUZAS DE LA REGIÓN  

CENTRO DE SANTA FE. 
 

Famín, M, Boggero, C, Fernandez, G, Rubiolo, G, Sosa, J, Gapel, C. 
Cátedra de producción ovina. Universidad Nacional del Litoral 

e- mail: cboggero@fcv.unl.edu.ar 
 

La producción lechera ovina en Argentina, si bien es una actividad incipiente 
tiende a incrementarse paulatinamente debido al valor agregado del que gozan 
los subproductos elaborados con este tipo de leche. Por su comportamiento 
reproductivo estacional (otoño) los servicios deberían adelantarse al mes de 
febrero, a los efectos de no producir el ordeñe mas allá del mes de diciembre, 
donde el estrés térmico provocaría una incidencia negativa en el secado de las 
madres. El hecho de adelantar el servicio genera que la sobrealimentación 
estratégica (Flushing) a la cual se recurre normalmente para inducir la 
superovulación, no sea efectiva, razón por la cual se procedió a la inducción 
artificial a través de la aplicación de gonadotropina coriónica equina (eCG). Este 
tratamiento permitiría un mayor porcentaje de preñez, corderos, e incremento en 
la producción láctea de la madre debido a la mayor prolificidad en respuesta 
ovárica al tratamiento de referencia. Los objetivos del trabajo fueron aumentar el 
número de corderos logrados por oveja y por año y determinar la dosis 
adecuada de eCG para inducir superovulación fuera de la temporada 
estrictamente estacional.(marzo-abril) Se utilizaron 28 ovejas cruza de carneros 
Pampinta con ovejas cruza de la zona, con edades entre 2-5 años. Se dividieron 
en cuatro grupos al azar, de 7 hembras cada uno. Los celos fueron 
sincronizados con esponjas vaginales impregnadas con Medroxiprogesterona. 
Retiradas las mismas se colocó diferentes dosis de eCG. Grupo 1: 600 UI eCG; 
Grupo 2: 800 UI eCG; Grupo 3: 1000 UI eCG; Grupo 4: Testigo. El grupo 4 se 
tomó como control sin tratamiento. El servicio fue realizado a campo con machos 
previamente seleccionados. Mediante la técnica de ultrasonografía 
transabdominal se realizó el diagnóstico de preñez a los 45 días. Se realizó la 
identificación de número de corderos nacidos por hembra, considerando 
corderos únicos, mellizos y trillizos. La información generada se procesó a través 
del paquete estadístico Statistics. Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla:  

 
dosis 
eCG 

preñez 
partos 

simples. 
partos 
dobles. 

partos 
triples. 

Tratamiento 1 600 UI 
100 %, 

13 corderos 
28,6 % 57,1 % 14,3 % 

Tratamiento 2 800 UI 
100%, 

8 corderos 
85,7 % 14,3 %  

Tratamiento 3 1000 UI 
85,70%, 

11 corderos 
42,8 % 42,8 % 14,4 % 

Tratamiento 4  
91,11%, 

6 corderos 
97,5 % 2,4 %  

En virtud de los resultados obtenidos, se puede concluir que la utilización de 600 
UI de eCG permitió obtener mayor número de corderos nacidos totales, además, 
mayor número de partos dobles y triples. Por otra parte también se puede 
observar que cualquiera de las dosis utilizadas de eCG, produjo como respuesta 
un incremento en el porcentaje total de los corderos nacidos con respecto a 
aquellas ovejas que no recibieron tratamiento alguno. 
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN OVEJAS 
DE APTITUD LECHERA 

 

L. Simonetti1, G.M. Lynch1, M. Mc Cormick1, M. Ganchegui2, G. Graffigna3, N. Carou1  
1Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Ruta 4 km 2, Llavallol (1836), Argentina, 

2Universidad Nacional de Córdoba, 3Actividad privada 
E-mail: simonettilaura@yahoo.com.ar (Laura Simonetti) 

 
Los objetivos fueron comparar dos protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo 
(Ensayo 1) y evaluar la sincronización de celos según la edad y la fecha de tratamiento 
(Ensayo 2), en ovejas de aptitud lechera. Los ensayos se realizaron en un tambo ovino 
de la pcia. Buenos Aires, desarrollado en condiciones pastoriles. Ensayo 1: Se realizó 

durante el mes de marzo, en 24 ovejas (nulíparas y multíparas) cruza Frisona  Texel, 
de dos dientes; éstas fueron sincronizadas con esponjas intravaginales (60 mg MAP) 
durante 14 días y 300 UI eCG i.m. a su retiro y asignadas a dos grupos de 
inseminación artificial (IA) a tiempo fijo, vía cervical con semen fresco diluido (0,1 ml): 
Grupo A (n= 12): a las 48 y a las 60 h, y Grupo B (n= 12): a las 54 h post-retiro de las 
esponjas. Los porcentajes de preñez fueron analizados por Chi-cuadrado. Ensayo 2: 

Se utilizaron 43 hembras de raza Frisona, puras, de dos categorías de edad: diente de 
leche (DL; n= 19) y dos dientes (2D; n= 24), sincronizadas con esponjas intravaginales 
(60 mg MAP) durante 14 días en dos fechas: fines de abril (FA; n= 21) y fines de mayo 
(FM; n= 22). Los celos fueron detectados cada 12 h mediante carneros con delantal y 
tiza marcadora. Se registró el intervalo entre el final del tratamiento progestacional e 
inicio del celo, que fue analizado por ANVA, y el porcentaje de celos, analizado por 
test exacto de Fisher. Se consideró un arreglo factorial de los tratamientos (fuentes de 
variación: edad, fecha de sincronización). En el Ensayo 1, el porcentaje de preñez fue 

mayor en el grupo A que en el B (A: 50% vs. B: 0,9%; P<0,05). Al practicar la IA a las 
48 h pudo apreciarse un flujo más típico (filante, abundante y cristalino) de la primera 
mitad del celo, lo que permitiría inferir que la diferencia de efectividad entre 
tratamientos se relacionaría más con una IA temprana que con una doble IA. En el 

Ensayo 2, no se presentó interacción edad  fecha de sincronización para las distintas 

variables (P>0,05). El porcentaje de sincronización de celos dependió de la edad (DL: 
70,4 vs. 2D: 100%; P<0,05) y fue independiente de la fecha (FA: 80,8 vs. FM: 88,0%; 

P>0,05). El intervalo al celo fue afectado por la edad (DL: 54,33,7 h vs. 2D: 38,02,5 

h) y la fecha (FA: 38,92,2 h vs. FM: 51,34,0 h) (P<0,05). Ambas categorías de edad 
concentraron sus celos en 24 h en FA (3 períodos de detección de estros) y en 48 h en 
FM (5 períodos de detección) luego del tratamiento progestacional (Figura 1). Se 
aporta información local sobre la aplicación de tecnologías reproductivas en ovejas de 
aptitud lechera y categorías de edad (borrega DL) no tradicionalmente utilizadas.  
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LA DOSIS DE INSEMINACIÓN INTRAUTERINA CON SEMEN FRESCO EN 
OVINOS PUEDE REDUCIRSE A 25 MILLONES DE ESPERMATOZOIDES 

SIN AFECTAR LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA  
 

R. Wijma, A. Pinczak, S. Celhay, A. Menchaca* 
Fundación IRAUy, Cno. Cruz del Sur 2250, Jacksonville, Montevideo, Uruguay. 

*E-mail: alejomen@adinet.com.uy  
 
En un trabajo previo encontramos que no existen diferencias en la fertilidad obtenida 
con dosis de 150, 100 o 50 millones de espermatozoides en ovejas inseminadas por 
vía intrauterina con semen fresco, utilizando un tratamiento corto de sincronización de 
estros (Menchaca et al., 2009, 8º Simposio Internacional de Reproducción Animal, 
Córdoba). En el presente experimento se evaluó si es posible mantener la misma 
respuesta utilizando dosis de 25 millones de espermatozoides mediante laparoscopía 
con semen fresco. Se utilizaron 572 ovejas Corriedale durante la estación reproductiva 
(abril, 33º LS, Durazno, Uruguay) que recibieron un tratamiento corto mediante la 
inserción de una esponja intravaginal con medroxiprogesterona (60 mg, Progespon, 

Syntex, Argentina.) por 6 días junto a una dosis im. de 125 g de cloprostenol (Ciclase 
DL, Syntex) y 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) al retirar la esponja. Se realizó una 
inseminación intrauterina por laparoscopía (Karl Storz, Hopkins, Alemania) a tiempo 
fijo entre las 52 y 56 h. de finalizar el tratamiento. La inseminación se realizó con 
semen fresco proveniente de dos carneros utilizando solo aquellos eyaculados con un 
volumen de 0,5 a 2,0 ml, motilidad progresiva individual mayor a 80%, y una 
concentración minima de 3.000 millones de espermatozoides/ml. Cada eyaculado se 
diluyó en leche descremada UHT a una concentración de 250 millones de 
espermatozoides/ml para utilizarlo en tres dosis de inseminación conteniendo 100 

millones de espermatozoides en 400 l (n=191), 50 millones en 200 l (n=188), o 25 

millones en 100 l (n=193). El experimento se realizó en dos días consecutivos para 
reducir el número de ovejas en cada día y respetar así el horario de inseminación. El 
diagnóstico de gestación se realizó mediante ultrasonografía transrectal (5,0 MHz, 
Well-D, China) a los 34-35 días luego de la inseminación. La tasa de preñez (ovejas 
preñadas/ovejas inseminadas) se analizó por regresión logística y la prolificidad (n° 
fetos/ovejas preñadas) y fecundidad (n° fetos/ovejas inseminadas) por regresión de 
Poisson. No hubo efecto significativo del carnero ni del día de inseminación (P= NS) y 
los resultados se presentan agrupados para estos factores. No hubo diferencias 
significativas en las variables evaluadas para los tres grupos experimentales (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Respuesta obtenida utilizando diferentes dosis de espermatozoides por vía 

intrauterina luego de un Tratamiento Corto de 6 días en ovejas en estación 
reproductiva. 

 
Tasa de Preñez 
(preñ./insem.) 

Prolificidad 
(nº de fetos/preñ.) 

Fecundidad 
(nº de fetos/insem.) 

100 millones 56,0% (107/191) 177,6% (190/107) 99,5% (190/191) 

50 millones 52,1% (98/188) 179,6% (176/98) 93,6% (176/188) 

25 millones 57,0% (110/193) 162,7% (179/110) 92,7% (179/193) 

P= NS. 

En conclusión, es posible reducir la dosis de inseminación a 25 millones de 
espermatozoides, sin afectar la eficiencia reproductiva obtenida con inseminación 
intrauterina por laparoscopía, utilizando semen fresco luego de un tratamiento corto de 
sincronización de estros en ovinos.  
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN OVEJAS NULÍPARAS INSEMINADAS 
POR LAPAROSCOPÍA A LAS 48 O 54 HORAS DE FINALIZAR UN 

TRATAMIENTO CORTO  

 
R. Wijma, C. García-Pintos, A. Pinczak, A. Menchaca* 

Fundación IRAUy, Cno. Cruz del Sur 2250, Jacksonville, Montevideo, Uruguay 
*E-mail: alejomen@adinet.com.uy  

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia reproductiva obtenida con 
inseminación artificial a tiempo fijo en dos momentos diferentes, por vía 
intrauterina con semen fresco en ovejas nulíparas (borregas) luego de un 
tratamiento corto de sincronización estral. El estudio se realizó en dos réplicas 

sobre un total de 492 borregas Corriedale con condición corporal de 3,50,75 

(mediaDS, escala 1 a 5) durante la estación reproductiva (abril, 33º LS, 
Durazno, Uruguay). Las borregas recibieron un tratamiento corto mediante la 
inserción de una esponja intravaginal con medroxiprogesterona (60 mg, 
Progespon, Syntex, Bs. As., Argentina) por 6 días junto a una dosis im. de 125 

g de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) y 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) 
al retirar la esponja. Se realizó una inseminación intrauterina por laparoscopía 
(Karl Storz, Hopkins, Tuttlingen, Alemania) a tiempo fijo en dos momentos 
diferentes, un grupo a las 48-50 horas (n=249) y otro a las 54-56 horas (n=243) 
de finalizar el tratamiento. La inseminación se realizó con semen fresco 
proveniente de dos carneros Merino Dohne utilizando solo aquellos eyaculados 
con un volumen de 0,5 a 2,0 ml, una motilidad progresiva individual mayor a 
80% y una concentración minima de 3.000 millones de espermatozoides/ml. 
Cada eyaculado fue diluido en leche descremada UHT a una concentración de 
500 millones de espermatozoides/ml utilizando una dosis de 100 millones de 
espermatozoides por oveja. El diagnóstico de gestación se realizó mediante 
ultrasonografía transrectal (5,0 MHz, Well-D, China) a los 34-35 días luego de 
la inseminación. La tasa de preñez (ovejas preñadas/ovejas inseminadas) fue 
analizada por regresión logística y la prolificidad (n° fetos/ovejas preñadas) y 
fecundidad (n° fetos/ovejas inseminadas) por regresión de Poisson. No hubo 
efecto significativo de la réplica ni del carnero (P= NS) y los resultados se 
presentan agrupados para estos factores. No hubo diferencias significativas en 
la eficiencia reproductiva obtenida con ambos momentos de inseminación y los 
resultados se muestran en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Eficiencia reproductiva mediante inseminación a tiempo fijo en dos 
momentos diferentes, por vía intrauterina con semen fresco, en ovejas 
nulíparas luego de un tratamiento corto de sincronización estral. 

 
Tasa de Preñez 

(preñ/insem) 
Prolificidad 

(nº fetos/preñ) 
Fecundidad 

(nº fetos/insem) 

IATF 48 h 67,6% (163/241) 154,6% (252/163) 104,6% (252/241) 

IATF 54 h 66,1% (166/251) 154,2% (256/166) 102,0% (256/251) 

P= NS. 
 

En conclusión, la inseminación intrauterina con semen fresco en borregas se 
puede realizar indistintamente a las 48 o 54 h luego de finalizado el tratamiento 
corto sin afectar la eficiencia reproductiva. 
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UTILIZACIÓN DEL EFECTO MACHO EN UN PROTOCOLO DE 
SINCRONIZACIÓN DE CELOS CON PGF2-alfa EN OVINOS 

 
J. Meilán, R. Ungerfeld 

Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Lasplaces 1550, 
Montevideo 11600. E-mail: jgmeilan@hotmail.com 

 
El incremento en la pulsatilidad de la LH estimula la síntesis de estradiol, y en 
los rumiantes un aumento de estradiol es inductor de la luteólisis durante la 
fase luteal avanzada. El efecto macho (introducción súbita de carneros a ovejas 
que habían permanecido aisladas de los mismos) produce un aumento de la 
pulsatilidad de la LH en ovejas cíclicas, por lo que se puede especular que 
durante la fase luteal tardía podría inducir la luteólisis. Por tanto, el objetivo del 
trabajo fue determinar si la inclusión del efecto macho en tratamientos de 
sincronización de celos con PGF2α permite disminuir a la mitad la segunda 
dosis de PGF2α. El experimento se realizó durante la estación reproductiva 
(marzo) con 296 ovejas nulíparas (Merino X Corriedale) que fueron asignadas a 
tres grupos experimentales. El primer grupo (PGF2; n=91) se mantuvo en 
contacto con machos vasectomizados desde el mes anterior y recibió a los días 
-13 y 0 dos dosis de 10 mg PGF2α (dinoprost trometamina; Lutalyse, Pfizer, 
Kalamazoo, Michigan, EEUU). El segundo grupo (PGFM; n=119) se manejó 
junto con el grupo anterior, y recibió una dosis de 10 mg de PGF2α al día -13 y 
una de 5 mg al día 0. La relación macho:hembra para estos dos grupos fue de 
1:13. El tercer grupo se mantuvo aislado de machos hasta el momento de la 
introducción experimental (día 0) y recibió una dosis de 10 mg de PGF2α al día 
-13 y una media dosis de 5 mg al día 0. El día 0 se juntaron los tres grupos y se 
sumaron 25 machos vasectomizados. Se controló el celo dos veces por día 
hasta el día 11, y se comparó la frecuencia de ovejas en celo por chi cuadrado. 

Hubo una mayor frecuencia acumulada 
de ovejas PGFEM en celo durante los 
dos primeros días, pero luego la 
diferencia se revirtió a favor del grupo 
PGF2 (Figura 1). Desde el día 4,5 al 
día 11 no hubo diferencias entre 
ninguno de los grupos. Si bien la 
diferencia inicial no tiene impacto 
práctico dado el bajo número 
acumulado de ovejas en celo, permite 
especular con el efecto luteolítico del 
efecto macho en al menos una 
proporción de la majada. Por otra parte, 
la utilización de media dosis de PGF2α 
fue tan efectiva como la dosis completa 
si se consideran solamente los 
primeros 4,5 días. Por tanto, no es 
posible concluir de manera definitiva si 
la inclusión del efecto macho en 
tratamientos de sincronización de celos 
con PGF2α permite disminuir a la mitad 
la segunda dosis de PGF2α. 

Figura 3.- Frecuencia acumulada de la presentación 
de celos. Triángulos negros: ovejas que recibieron 

las dos dosis de PGF2α y se mantuvieron en 
contacto con machos (PGF2). Cuadrados grises: 
ovejas que recibieron media dosis de PGF2α en la 
segunda dosificación y se mantuvieron en contacto 
con los machos (PGFM). Rombos blancos en línea 
punteada: ovejas previamente aisladas de machos y 
que recibieron media dosis de PGF2α en la segunda 
dosificación (PGFEM).  
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¿ES NECESARIO EL USO DE ANTIBIOTICOS EN ESPONJAS 
INTRAVAGINALES PARA INSEMINACION INTRAUTERINA EN OVINOS? 

 
C. García-Pintos, A. Pinczak, M. Vilariño, P. C. dos Santos-Neto, A. Menchaca* 

Instituto Reproducción Animal Uruguay – Fundación IRAUy, Montevideo, 
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El objetivo de este estudio fue evaluar la fertilidad obtenida con el uso de 
esponjas intravaginales tratadas con antibiótico en un programa de 
inseminación intrauterina en ovinos. Se utilizaron 484 ovejas (333 multíparas y 
151 nulíparas) cruza Merino Dohne x Corriedale durante la estación 
reproductiva (abril, 33º LS, Durazno, Uruguay) con una condición corporal de 
3,0±0,2 (escala 0-5). Todos los animales recibieron un Tratamiento Corto con 
esponjas intravaginales de 60 mg de medroxiprogesterona (MAP, Progespon, 
Syntex, Bs. As., Argentina) durante 6 días, asociado a una dosis im. de 300 UI 
de eCG (Novormon, Syntex) y 125ug de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) al 
momento de retirar la esponja. En un grupo experimental (n=124) las esponjas 
fueron previamente espolvoreadas con 1,1g de clorhidrato de oxitetraciclina 
(OTC, Holliday Scott S.A., Bs. As., Argentina) mezclando 10g de dicho 
producto dentro de la bolsa con 50 esponjas. Otro grupo (n=122) fue tratado 
con esponjas previamente inyectadas con 10 mg de OTC (0,2ml, Terramicina 
S.I., Pfizer, Bs. As., Argentina). En otro grupo (n=117) cada esponjas fue 
inyectada con 40.000 UI de benzilpenicilina procaínica y 50mg de 
oxihidroestreptomicina (0,2ml, Repen, Fatro, Bologna, Italia). Un cuarto grupo 
(n=121) recibió esponjas sin antibiótico actuando como control. Todas las 
ovejas recibieron una inseminación con semen fresco diluido en leche UHT 
(100 millones de espermatozoides por oveja) por vía intrauterina a tiempo fijo 
entre las 52-56 hs. de retirar la esponja. Se realizó diagnóstico de gestación 
mediante ultrasonografía transrectal (5 MHz, Well-D, China)  37 días después  
de la inseminación para evaluar la tasa de preñez (ovejas preñadas/ovejas 
inseminadas), prolificidad (número de fetos/ovejas preñadas) y fecundidad 
(número de fetos/ovejas inseminadas). La tasa de preñez se analizó por 
regresión logística, mientras que la fecundidad y prolificidad por regresión de 
Poisson. La tasa de preñez en las multíparas (66,7%; 222/333) fue 
significativamente superior (P˂0,05) que en las nulíparas (54,3%; 82/151), no 
existiendo efecto del tratamiento en ambas categorías, ni interacción 
tratamiento x categoría. Los resultados para cada grupo experimental se 
muestran agrupados para ambas categorías (Tabla 1).  

Tabla 1. Respuesta obtenida con inseminación a tiempo fijo en ovejas sincronizadas 

con esponjas MAP pre-tratadas con diferentes antibióticos. 

 Tasa de Preñez (%) Prolificidad (%) Fecundidad (%) 

OTC en polvo 65,3 (81/124) 127,2 (103/81) 83,1 (103/124) 

OTC inyectable 6150 (75/122) 128,0 (96/70) 78,7 (96/122) 

Penicilina-
estreptomicina 

66,7 (78/117) 125,6 (98/78) 83,8 (98/117) 

Sin antibiótico 57,9 (70/121) 125,7 (88/70) 72,7 (88/121) 

P= NS. 

En conclusión, el uso de antibiótico en las esponjas intravaginales de MAP para 
inseminación intrauterina no afecta la fertilidad en ovejas ni en borregas.  
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ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS EM DILUIDOR PARA CRIOPRESERVAÇÃO 
DE SÊMEN OVINO 
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R. G.1,3; Vieira, A. D.1; Lucia, T. Jr.1 

1REPROPEL. Faculdade de Veterinária, 2Laboratório de Microbiologia, Instituto de 
Biologia, 3Dep. de Morfologia, Instituto de Biologia  

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, RS, Brasil 
Bolsista CAPES/ E-mail: elisangelamadeira@yahoo.com.br 

 
Para ovinos são utilizados antibióticos que apenas foram testados em bovinos, não 
havendo uma avaliação da eficácia no controle das bactérias e do possível impacto 
sobre os espermatozóides ovinos. Desta forma, este trabalho objetivou-se a 
determinar a capacidade de controle bacteriano e influência sobre a viabilidade 
espermática de diferentes antibióticos para uso em diluente de congelamento. Para 
constituição dos tratamentos foi utilizado um pool com 20x109 espermatozóides/ml 
de cada um dos cinco carneiros da raça Crioula lanada coletados. A cada rotina 
(n=5), foram coletadas amostras de sêmen para avaliação microbiológica e 
determinação da viabilidade espermática (motilidade, vigor, integridade de 
acrossoma e de membrana) antes e após o congelamento. O diluente base utilizado 
foi o Tris-gema-glicerol sem antibióticos (controle) ou adicionado de antibióticos: 
gentamicina (500 µg/ml) + tilosina (100 µg/ml) + lincomicina (300 µg/ml) + 
espectinomicina (600 µg/ml) = GTLS; penicilina (500 µg/ml) +  estreptomicina (100 
µg/ml) =  PENSTREP;  ceftiofur sódico (50 µg/ml) = CEFT e enrofloxacina (1000 
µg/ml) = ENRO, em dose total de modo a constituir os tratamentos (n=5). O sêmen 
diluído foi envasado em palhetas de 0,25ml, refrigerado e estabilizado a 5°C e 
congelado em vapor de N2L e armazenado em botijão criogênico. A viabilidade foi 
determinada com base na avaliação da motilidade progressiva e morfologia 
espermática sob microscopia de fase e integridade de membrana plasmática, 
acrossoma e DNA sob microscopia de epi-fluorescência. Amostras de sêmen de 
cada tratamento foram semeadas por espalhamento em ágar 5% sangue ovino e em 
McConkey e incubadas a 37°C/24 h para posterior identificação dos gêneros 
bacterianos e posterior teste de antibiograma frente aos antibióticos. As 
comparações de médias foram realizadas através do teste de Tukey. Observou-se 
que não houve efeito dos tratamentos (P>0,05) sobre as taxas de integridade da 
membrana plasmática, acrossoma e DNA espermático, entretanto, houve um 
comprometimento da motilidade espermática do grupo ENRO (P˂0,05) durante o 
pré- congelamento que se manteve no pós-descongelamento sendo as médias de 
(controle = 75,0 ± 2,9), (GTLS = 71,0 ± 2,9), (PENSTREP = 72,0 ± 2,9), (CEFT =73,0 
± 2,9) e (ENRO = 65,0 ± 2,9) e pós-descongelamento (controle = 42,5 ± 1,5), (GTLS 
= 32,5 ± 1,5), (PENSTREP = 40,0 ± 1,5), (CEFT = 35,8 ± 1,5) e (ENRO = 25,8 ± 1,5). 
Os gêneros identificados foram Staphylococcus sp., Klebsiella sp., Corynebacterium 
sp. e Bacillus sp e frente ao antibiograma os princípios tilosina, penicilina e 
estreptomicina apresentaram índices de resistência a estes gêneros demonstrando 
que o grupo PENSTREP foi menos eficiente do que os grupos CEFT, GTLS e ENRO 
já que neste conjunto de princípios não foi observado resistência por completa. 
Portanto conclui-se ainda que apesar de ser eficiente a enrofloxacina não é 
recomendável pelo comprometimento da motilidade, já os demais antibióticos 
poderiam ser utilizados desde que nestas mesmas combinações. 
Palavras chave: antibióticos, associações, sêmen congelado, viabilidade espermática, ovino.  
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INFLUENCIA DE DOS ENCIERROS DIARIOS DURANTE EL PERÍODO 
CÍTICO DE LA GESTACIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS  

EMBRIONARIAS Y FETALES EN OVINOS 

 
C. García Pintos, P.C. dos Santos-Neto, A. Menchaca* 

Instituto Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, 
Uruguay. *E-mail: alejomen@adinet.com.uy  

 
Es una práctica habitual en ovinos realizar un repaso con detección estral diaria 
entre los 13 a 22 días luego de una IATF. En las ovejas gestantes este periodo 
coincide con el „período crítico‟ de la gestación temprana (Martal et al., 1987; 
Livest. Prod. Sci. 17:193-210), y situaciones de estrés durante el mismo 
podrían afectar el reconocimiento materno de la gestación. El objetivo de este 
estudio fue evaluar si el manejo intenso que implica dos encierros diarios 
durante la detección estral en el repaso afecta las pérdidas embrionarias del 
primer servicio en ovinos. El experimento se inició en la estación reproductiva 
(marzo, 33º LS, Uruguay) sobre 408 ovejas multíparas con condición corporal 
2,80,3 (escala 0-5) manejadas en un mismo potrero sobre campo natural. Las 
ovejas recibieron un Tratamiento Corto con esponjas intravaginales de 
medroxiprogesterona (60 mg, Progespon, Syntex, Argentina) por 6 días, 
asociado a una dosis de 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) y 125g de 
cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) al retirar la esponja. Se realizó una IATF (Día 
0) intrauterina por laparoscopía (Karl Storz, Hopkins, Alemania) con semen 
fresco entre las 48 y 56 h luego de finalizar el tratamiento. Durante el Día 13 a 
22 las ovejas fueron asignadas a dos grupos experimentales balanceados por 
condición corporal. En un grupo (n=205) las ovejas permanecieron con 4 
carneros vasectomizados y se trajeron a los bretes dos veces por día, 
permaneciendo en un encierro por dos horas aproximadamente para registrar 
aquellas ovejas en estro. Al margen del presente experimento las ovejas 
identificadas en estro recibieron una inseminación cervical. En el otro grupo 
(n=203) las ovejas permanecieron en un repaso a campo con 3 carneros de 
fertilidad probada, sin ser sometidas al manejo intenso que implica el 
movimiento y el encierro dos veces diarias. En este grupo el registro de las 
ovejas pintadas entre el Día 13 a 22 se realizó al finalizar dicho periodo. En 
ambos grupos los machos se pintaron una vez por día. Al Día 22 todas las 
ovejas fueron a un mismo potrero y se mantuvieron bajo un manejo conjunto 
hasta el parto. La tasa de no retorno al estro se determinó a partir del número 
de ovejas no marcadas por los machos (Día 13 a 22). La tasa de preñez se 
determinó por ultrasonografía transrectal (5,0 MHz, Well-D, China) al Día 30. La 
tasa de parición se determinó por control de partos mediante inspección visual 
dos veces diarias entre el Día 140 y 160. Los resultados se compararon por Chi 
cuadrado (Tabla 1). 
Tabla 1. Efecto del encierro dos veces diarias durante los 13 a 22 días luego de la 

inseminación sobre la tasa de preñez y las pérdidas embrionarias y fetales en ovinos. 

 
Tasa de no 
retorno al 

estro* 

Tasa de 
preñez* 

Tasa de 
parición* 

Diferencia entre el no 
retorno (Día 13-22) y la 
tasa de preñez (Día 30). 

Pérdidas entre 
los 30 días y el 

parto. 

Dos encierros 
diarios 

47,8% 
(98/205) 

38,5% 
(79/205) 

37,1% 
(76/205) 

19,4% 
(19/98) 

3,8% 
(3/79) 

Sin encierros 
 

41,9% 
(85/203) 

31,0% 
(63/203) 

29,1% 
(59/203) 

25,9% 
(22/85) 

6,4% 
(4/63) 

P= NS. *Las tasas están determinadas sobre el total de ovejas inseminadas. 
A partir de estos resultados sugerimos que el encierro dos veces por día para 
detectar estro en el repaso (13 a 22 días luego del servicio), lo que coincide 
con el período crítico de la gestación, no afectaría la tasa de preñez ni las 
pérdidas embrionarias o fetales en ovinos. 
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TEMA D: CÉRVIDOS Y CAMÉLIDOS 
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EFECTO DE LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON PROGESTERONA 
 INTRAVAGINAL PARA LA IATF SOBRE LA FERTILIDAD EN CIERVO  

COLORADO (Cervus elaphus) 
 

J. F. Aller 1, F. Guzmán 2  

1 Depto. Producción Animal, EEA INTA Balcarce, 2 Estancia San Pedro S.A. 
E-mail: jaller@balcarce.inta.gov.ar 

 

El ciervo colorado (Cervus elaphus) es una especie utilizada en Argentina 
para coto de caza y producción de velvet y carne para exportación. La 
inseminación artificial es una importante herramienta para el manejo 
reproductivo en esta especie, la cual permite la introducción de semen de alto 
valor genético extranjero en el rodeo argentino. Con el objetivo de establecer la 
duración de un protocolo para la sincronización de la ovulación e inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) se diseñó el siguiente experimento en época 
reproductiva (abril 2011). La ovulación de 47 hembras multíparas con cría al pie 
(5 a 11 años de edad) fue sincronizada por medio de la colocación intravaginal 
de un dispositivo con 0,16 g de progesterona (Cronipres-Co, Biogénesis-Bagó, 
Argentina) (día 0). El Día 6, el dispositivo fue recambiado por uno nuevo y 
retirado el Día 12 (Grupo 1 = 25 hembras) y se inyectaron 250 UI de eCG 
(Novormón 5.000, Syntex, Argentina) y 500 μg de cloprostenol sódico (Ciclase 
DL, Syntex) por vía IM. El Día 13, se retiró el dispositivo del resto de las 
hembras (Grupo 2 = 22 hembras) aplicando loa mismos fármacos y dosis. La 
IATF fue realizada entre las 54-56 hs después del retiro del dispositivo con 
semen congelado/descongelado de varios padres, con al menos 45% de 
espermatozoides con motilidad individual progresiva y 20 millones totales. La IA 
fue realizada por un mismo operador por medio de la técnica recto-vaginal 
utilizando un catéter para transferencia de embriones bovinos (Transfer 
Instrument MT, Minitub, Alemania) y depositando el semen en el cuerpo del 
útero. Ante la imposibilidad de atravesar completamente el cérvix, el semen fue 
depositado en dicho sitio anatómico. El diagnóstico de gestación se realizó por 
ultrasonografía rectal con un transductor lineal de 7,5 MHz (Aloka SSD 500, 
Japón) a los 34 (Grupo 2) o 35 días de gestación (Grupo 1). Las tasas de 
preñez fueron comparadas por el Test Exacto de Fisher del PROC FREQ 
(SAS). Los resultados según la duración del tratamiento con progesterona y 
según el sitio de deposición del semen se observan en la Tabla 1 y Tabla 2 
respectivamente. 
Tabla 1. Tasa de preñez después de un tratamiento con P4 intravaginal de 
diferente duración e IATF en ciervo colorado. 

GRUPO Nº hembras preñadas / Nº hembras inseminadas (%) 

Grupo 1 (12 días de P4 intravaginal) 17/25   (68,0) 
Grupo 2 (13 días de P4 intravaginal) 17/22   (77,3) 

 Tabla 2.  Tasa de preñez según el sitio de deposición del semen. 
Sitio de deposición del semen Nº hembras preñadas / Nº hembras inseminadas (%) 

Cérvix 5/11 (45,5) a 

Intrauterina 29/36 (80,5) b 

  a, b Porcentajes con letras diferentes difieren (P<0,05) 

Se concluye que la duración del tratamiento (12 ó 13 días) con un dispositivo 
intravaginal con P4 no afecta la fertilidad después de una IATF. Sin embargo, 
cuando el semen es depositado en el cérvix, la fertilidad es menor comparada 
con la fertilidad obtenida cuando el semen es depositado dentro del útero. 
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RESPUESTA OVÁRICA Y RECOLECCIÓN DE EMBRIONES EN HEMBRAS 
OVINO MUFLÓN (Ovis gmelini musimom) TRATADAS CON DIFERENTES 

DOSIS DE FOLLTROPIN® 

 
J. F. Aller 1, F. Guzmán 2  

1 Depto. Producción Animal, EEA INTA Balcarce, 2 Estancia San Pedro S.A.  
E-mail: jaller@balcarce.inta.gov.ar 

 
Con el objetivo de determinar una dosis adecuada para la superovulación de 

hembras ovino muflón (Ovis gmelini musimom), un total de 14 hembras adultas 
(4 a 8 años de edad) fueron tratadas con dos protocolos diferentes. El Día 0, se 
colocó una esponja intravaginal impregnada con 60 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (Syntex, Argentina) y el Día 7 fue recambiada por una 
nueva. El Día 12, se administró 125 μg de cloprostenol sódico (Ciclase DL, 
Syntex, Argentina) y desde ese mismo día hasta el día 15 inclusive se realizó el 
tratamiento superovulatorio. En la mitad de las hembras (Grupo 1, n = 7) la 
dosis total fue 200 mg (80, 60, 40 y 20 mg por día, dividida en AM-PM) de 
Folltropin® (Bioniche, Canadá) por vía IM. El Grupo 2 (n = 7) recibió un total de 
260 mg (120, 80, 40 y 20 mg por día, dividida en AM-PM). El Día 14 (PM) se 
retiró la esponja intravaginal. A partir del Día 16 (AM) hasta el Día 18 (PM) las 
hembras fueron colocadas con dos machos de probada fertilidad. La 
observación ovárica y la recolección de embriones se realizó por vía quirúrgica 
(laparotomía mediana) en el día 22 y 23 del experimento. Para la 
tranquilización y anestesia se utilizaron 0,1 mg/kg de xilacina 10% y 10 mg/kg 
de clorhidrato de ketamina 50%, ambas por vía IM. Se consideró respuesta 
superovulatoria positiva cuando se observaron 2 o más cuerpos lúteos por 
hembra tratada. Una hembra del Grupo 1 y dos hembras del Grupo 2 no 
presentaron respuesta ovárica positiva. Los embriones normales obtenidos 
fueron estadios desde mórula hasta blastocisto expandido. Para determinar 
diferencias estadísticas entre los diferentes parámetros observados en ambos 
Grupos, los resultados fueron analizados por medio del ANVA (PROC GLM de 
SAS). 

 

Tabla 1. Respuesta ovárica y recolección de embriones (media  DE) en hembras 
ovino muflón tratadas con diferentes dosis de Folltropin®. 

 

GRUPO 

Respuesta ovárica Estructuras recuperadas 

CL  
TOTAL 

FOL. > 8 mm 
TOTAL 

Embriones 
degenerados 

Embriones  
normales 

Grupo 1 
(n = 7) 

(200 mg) 

48  
(6,9±6,2) 

3  
(0,4±1,1) 

0 
17  

(2,4±2,6) 

Grupo 2 

(n = 7)  
(260 mg) 

27  
(3,9±3,2) 

13  
(1,9±2,2) 

4 
(0,6±0,8) 

14 
(2,0±1,9) 

P = 0,2803 0,1618 0,0787 0,7339 

 

En las condiciones del presente trabajo, estos resultados indican que no 
existen diferencias entre ambas dosis utilizadas, sin embargo, por razones 
estrictamente económicas, la dosis de 200 mg de Folltropin® sería la más 
apropiada para la superovulación en este tipo de animal.  
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DILUYENTES PARA PRESERVACIÓN DE SEMEN DE VENADO DE CAMPO 
(OZOTOCEROS BEZOARTICUS): I. EFECTOS POSDESCONGELACIÓN 

 
F. Beracochea1, B. Ceballos2, A.  Sestelo2,3, S.X. González-Pensado1, R. Ungerfeld1 

1Departamento de Fisiología, Facultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay; 
2Fundación Bioandina Argentina, 3Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, E-mail: floberacochea@gmail.com 
 
El venado de campo (Ozotoceros bezoarticus) es una especie en peligro de extinción. 

En la Estación de Cría de Fauna Autóctona Cerro Pan de Azúcar, Uruguay, se 
encuentra la población en cautiverio más grande de la especie a nivel mundial. El 
objetivo de este estudio fue determinar si existen diferencias al descongelar el semen 
de venado de campo que fue criopreservado con un diluyente comercial (diluyente 
Rojo) con 10 ó 20% de yema de huevo. Se utilizó semen de 13 machos, obtenido 
mediante electroeyaculación en la estación reproductiva (marzo, n=7), o en la no 
reproductiva (setiembre, n=6). Cada muestra fue alicuotada y diluida en diluyente Rojo 
(IMV, Francia) con 10 o 20% de yema de huevo, ambos balanceados con 5% de 
glicerol. Las muestras fueron mantenidas a 37°C, observándolas a las 0 minutos, así 
como también a la primer y segunda hora posdescongelación determinando la calidad 
(escala: 0 - cuando no existe motilidad, 1- cuando existe un movimiento débil de la 
cola, no se observa un movimiento progresivo, 2 - movimiento progresivo moderado, 
generalmente con un patrón en círculo, 3 - movimiento progresivo moderado, 4 - 
movimiento progresivo rápido, 5 - movimiento progresivo muy rápido), el porcentaje de 
espermatozoides mótiles (EM) y el porcentaje de espermatozoides con motilidad 
progresiva (EP). Los datos se presentan como media ± EE. No se encontraron 
diferencias significativas en ninguno de los 3 parámetros analizados de acuerdo a la 
estación ni al diluyente utilizado (Tabla 1). Todos los parámetros disminuyeron 
significativamente con el tiempo (Figura 1). 
Tabla 1. Características seminales obtenidas luego de la descongelación. Los 

parámetros se representan como media ±EE. 
  Estación reproductiva Estación no reproductiva 

 (min) 10% 20% 10% 20% P 
(estac) 

P  
(diluy) 

Calidad 0 2,4 ± 0,2 2,6 ± 0,1 2,4 ± 0,2 2,4 ± 0,3 0,38 0,87 

 60 1,6 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,2 ± 0,5 1,0 ± 0,5   

 120 0,6 ± 0,3 0,6 ± 0,3 0,3 ± 0,3 0,1 ± 0,2   

EM 0 48,5 ± 2,4 51,4 ± 4,6 39,1 ± 5,3 40,6 ± 6,3 0,19 0,74 

 60 24,3 ± 5,2 25,7 ± 4,9 16,6 ± 7,4 15,0 ± 7,1   

 120 8,1 ± 5,3 10,8 ± 5,3 4,5 ± 4,6 1,0 ± 0,8   

EP 0 22,1 ± 4,6 25,2 ± 4,5 23,3 ± 4,6 22,1 ± 4,8 0,60 0,85 

 60 1,2 ± 0,7 3,8 ± 1,7 8,5 ± 3,9 7,0 ± 4,0   

 120 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,3 1,2 ± 1,2 0,3 ± 0,3   
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Se concluyó que no existieron 
diferencias en la adición de 10 ó 20% de yema de huevo al diluyente Rojo en ninguna 
de las estaciones en los resultados de la criopreservación de semen de venado de 
campo. Por dicho motivo se plantea analizar otros parámetros de éstas muestras que 
estén denotando daño espermático. 

Figura 1. Características seminales obtenidas luego de 
la descongelación, se representa la calidad (--), los 
espermatozoides mótiles (˗) y los espermatozoides con 
motilidad progresiva (··) en función del tiempo. 

Diferentes letra (a, b y c): P<0,05 para las 3 variables. 
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DILUYENTES PARA PRESERVACIÓN DE SEMEN DE VENADO DE CAMPO 
(OZOTOCEROS BEZOARTICUS): II. EFECTOS POSDESCONGELACIÓN  

EN MUESTRAS FIJADAS 
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El objetivo de este estudio fue evaluar si existen diferencias en muestras de 
semen de venado de campo fijadas en glutaraldehído al 2% con cacodilato, al 
descongelarlo tras ser criopreservado en un diluyente comercial (diluyente 
Rojo) adicionado con 10 ó 20% de yema de huevo y balanceado con 5% de 
glicerol. Se utilizó semen de los mismos machos utilizados en el resumen I. Las 
muestras fueron fijadas a los 0 minutos y a las dos horas posdescongelación 
con el fin de determinar el porcentaje de espermatozoides con anormalidades 
(primarias y secundarias, incluyendo gotas citoplasmáticas) y la integridad 
acrosómica de los mismos (íntegros, dañados y perdidos). Para evaluar el 
porcentaje de espermatozoides vivos se realizó el test de endósmosis (HOST) 
en muestras fijadas luego de 15 y 30 minutos de incubación al tiempo 0, en 
solución citrato de sodio (100mOsm). Los datos se presentan como media ± 
EE. No existieron diferencias significativas entre la estación reproductiva y la no 
reproductiva en el porcentaje de espermatozoides con sus acrosomas íntegros 
(45,9 ± 4,7 % vs 44,1 ± 4,0 %; P= 0,5, respectivamente) ni en el de perdidos 
(8,8 ± 1,0  % vs 7,9 ± 0,9 %; P= 0,5). Tampoco se observó diferencias entre la 
adición de 10 o 20 % de yema de huevo, en ninguna de las 2 variables 
previamente mencionadas (45,1 ± 1,0 % vs 44,8 ± 2,0 %; P=0,8; 7,8 ± 0,6 % vs 
8,8 ± 0,7 %; P= 0,3, respectivamente). Se observaron diferencias significativas 
entre las muestras fijadas en ambos tiempos, encontrando una disminución en 
el porcentaje de espermatozoides con los acrosomas íntegros (46,0 ± 1,0 % vs 
43,8 ± 0,9 %; P=0,04) y un aumento en el porcentaje de espermatozoides con 
los acrosomas perdidos (7,6 ± 0,6 % vs 9,1 ± 0,6 %; P= 0,04). No hubo 
cambios en el porcentaje de espermatozoides con los acrosomas dañados. 
Existió mayor porcentaje de espermatozoides con anormalidades en las 
muestras obtenidas en la estación no reproductiva (85,5 ± 1,6 % vs 78,0 ± 0,9 
%; P= 0,02). Se observó un mayor porcentaje de espermatozoides con 
anormalidades entre los 0 minuto y las 2 horas (79,8 ± 1,4 % vs 82,9 ± 1,4 %; 
P= 0,02). El porcentaje de espermatozoides vivos fijados a los 15 y a los 30 
minutos fue mayor en la estación reproductiva en comparación con la no 
reproductiva (15 min: 56,0 ± 0,9 % vs 44,6 ± 0,7 %; P< 0,0001; 30 min: 52,2 ± 
0,9 % vs 41,0 ± 1,1 %; P= 0,0003). A su vez existió una tendencia en el 
porcentaje de espermatozoides vivos a favor del diluyente con 20% de yema de 
huevo (47,6 ± 2,0 %) comparado con el uso de 10% (46,5 ± 1,8 %; P= 0,08) en 
las muestras fijadas a los 30 minutos. Si bien existen algunas diferencias entre 
los períodos, siendo mejor el semen descongelado obtenido en la estación 
reproductiva, no hubo diferencias significativas entre el uso de los dos 
diluyentes testeados. 
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El objetivo del trabajo fue determinar como el uso de diferentes diluyentes 
afecta la integridad del ADN de espermatozoides de venado de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus) luego del proceso de congelación – descongelación. 
Se comparó el uso de un diluyente comercial (Rojo, IMV, Francia) adicionado 
con 10 ó 20% de yema de huevo (Experimento 1), y del mismo diluyente con el 
FTG (Fructosa Tris Glicina) ambos con 10 % de yema de huevo (Experimento 
2). A todos los diluyentes se les balanceo al 5 % de glicerol. Se utilizaron 
muestras de semen de 11 ejemplares, obtenidas previamente por 
electroeyaculación en 5 períodos (otoño, invierno, primavera del 2008, verano y 
otoño de 2009) y crioconservadas en pajuelas. Cada muestra había sido 
dividida y diluida con los diluyentes a comparar. Las muestras fueron 
descongeladas (10 seg aire + 30 seg en baño termostático a 37°C), se 
evaluaron sus parámetros y se realizaron extendidos que se fijaron en Carnoy 
(ác. acético gl. + metanol 1:3) durante una noche. Preparada la solución de uso 
de Naranja de Acridina (AO - 0.19 mg/ ml) [10 ml de AO 1.0 g/l + 40 ml Acido 

Cítrico·H2O 0.1 M + 2.5 ml Na2HPO4 0,3M. pH 2.5], se realizó la tinción en 
oscuridad (30 min + lavado con H2O). Se contabilizaron 200 espermatozoides 
por extendido que fueron evaluados por microscopía de fluorescencia (450-490 
nm) observando la susceptibilidad a la desnaturalización in situ del ADN y se 
los clasificó en ADN íntegro o doble cadena (NA-) [fluorescencia verde] o ADN 
dañado o simple cadena (NA+) [emisión en el espectro amarillo a rojo]. En el 
Experimento 1, Rojo 10 vs Rojo 20, se compararon 35 muestras, y en el 
Experimento 2, Rojo 10 vs FTG 10, se compararon 21 muestras. Al no 
encontrarse diferencias significativas de estacionalidad sobre la integridad del 
ADN  se comparó solamente el uso de los diluyentes por medio de la prueba t 
de student. El Rojo 20 fue más efectivo que el Rojo 10 (91,9 ± 5,9 % vs. 89,6 ± 
7,8 %; p= 0,004), y el FTG 10 más que el Rojo 10 (91,9  ± 5,8 % vs 87,9 ± 
9,1%; p= 0,006). Los diluyentes que mejor conservan la integridad del ADN, en 
las condiciones planteadas, resultaron ser el Rojo 20 y FTG 10 respecto a Rojo 
10, concordando con los resultados obtenidos previamente por nuestro grupo 
de investigación sobre otros parámetros espermáticos. Se hace necesario 
realizar futuros trabajos de comparación para poder concluir si la integridad del 
ADN durante este proceso se encuentra beneficiada por la composición del 
diluyente, como ser el efecto antioxidante de la glicina y/o por la proporción de 
yema de huevo. 
 

mailto:gabrielbo@iracbiogen.com.ar
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In recent years the concept of genomic resource banks as a way of 

maintaining the genetic variability of wild deer populations has grown and the 
quality of the cryopreservation of the gametes will determine the effectiveness 
of these banks. However, the lack of basic knowledge regarding the physiology 
of the species and their seminal characteristics hinders the establishment of 
cryopreservation techniques. Thus, this paper aimed to determine certain 
physicochemical (volume, color, appearance, pH and osmolarity) and 
microscopic characteristics (motility, concentration, vigor, mass movement, 
sperm morphology and morphometry) of semen of the species Mazama 
americana. To achieve this, five males from the Deer Research and 
Conservation Center of the species were used in this study. The animals were 
maintained individually in stalls and daily fed ad libtuim with pellet feed (Purina 
Co., Brazil) and approximately 1Kg/deer of Neonotomia wightii, Morus alba or 
Medicago sativa. Water was also provided ad libitum. This specie is aseasonal 
and were exposed to normal fluctuations in photoperiod. Three semen 
collections per buck (electroejaculation) were performed, with an interval of 2-3 
weeks between them. The ejaculated material showed volume, pH and 
osmolarity of 387 ± 142.83 μL; 6.90 ± 0.74 and 297.74 ± 19.10 mOsm/kg, 
respectively. Regarding the color of the ejaculates, five samples were classified 
as ivory, two as yellowish, two as whitish and six as white. Regarding the 
aspect, seven samples were considered creamy and eight were considered 
milky. The values obtained were 3.33 ± 0.82 for mass movement, 69.6 ± 8.92% 
for motility, 3.53 ± 0.50 for vigor and 244.07± 98.65 x107/mL for concentration. 
Morphology (200 cells/sample) was analyzed in a humid chamber under phase 
contrast microscopy and was defined as major and minor abnormalities 
according to Blom (1973)*: 73.50±5.57% of the cells presented normal 
morphology, 8.37±3.15% presented major defects and 18.13±6.46% presented 
minor defects. To determine sperm morphometry, an optical microscope (Leica® 
DM 5000B) and image analyzer program Leica Qwin® were used, obtaining the 
length (8.09±0.40μm); upper width (4.65±0.30μm); lower width (2.81±0.44μm) 
and area (30.25±3.02μm). In conclusion, this study has a practical application, 
supporting the description of ejaculated pattern, the diagnosis of reproductive 
diseases and the choice of a diluent more appropriate to the seminal 
characteristics of the specie. 

 
Keywords: Deer, assisted reproduction, semen, characterization. 
 
 
 
*BLOM, E. The ultrastructure of some caracteristic sperm defects and a 
proposal for a new classification of the bull spermogram. Nordisk Veterinaer 
Medicin, v.25, p.383-391, 1973. 
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Se realizó un estudio de dosis-respuesta para evaluar el efecto del agonista de GnRH, 
acetato de gonadorelina (Ovalyse®, Pfizer) en la secreción de LH, tasa de ovulación y 
funcionalidad luteal en llamas. Hembras adultas no lactantes y vacías con un rango de 
peso de 90-130 Kg fueron ecografiadas diariamente. Llamas con un folículo ≥8 mm de 
diámetro que había crecido por 3 días consecutivos, fueron distribuidas al azar para 
recibir por vía intramuscular una dosis de acetato de gonadorelina de: a) 50 μg (n=23); 
b) 25 μg (n=29); c) 12,5 μg (n=29); d) 6,25 μg (n=29), o e) 0,5 ml de PBS (control 
negativo, n=16).  Se obtuvieron muestras de sangre (n=8 por grupo), cada 15 minutos, 

por 8 horas post tratamiento (Día 0= día del tratamiento), para la determinación de la 
concentración plasmática de LH, mediante radioinmunoanálisis. Todas las hembras 
fueron ecografiadas cada 12 horas post tratamiento hasta la ovulación. Posterior a la 
ovulación, las hembras (n=9-13 por grupo) fueron examinadas mediante 
ultrasonografia día por medio por 16 días para determinar el  desarrollo y regresión del 
CL.  Se obtuvieron muestras de sangre (n= 9-10 por grupo) día por medio desde el Día 
0 hasta el Día 16 para determinar la concentración plasmática de progesterona 
mediante radioinmunoanálisis. La tasa de ovulación fue comparada entre tratamientos 
con el test de Chi-cuadrado, el resto de las variables fueron analizadas utilizando 
ANOVA. El diámetro promedio (±SEM) del folículo preovulatorio no fue diferente entre 
grupos antes del tratamiento (P=0,8; 10,7±0,4; 10,6±0,3; 10,8±0,4; 11,1±0,4 y 10,1±0,6 

mm para los grupos 50, 25, 12,5, 6,25 y PBS respectivamente). La tasa de ovulación, 
comportamiento de la secreción de LH,  desarrollo y funcionalidad del CL para los 
distintos tratamientos, se resumen en la Tabla 1. 
Tabla 1: Respuesta ovulatoria y endocrina en llamas tratadas con diferentes dosis de 
GnRH. 

  GnRH   PBS 

 50g 25g 12.5g 6.25g  

Tasa de ovulación  
(%) 

19/23 
(82,6)

a 
21/29 

(72,3)
ab 

22/29 
(75,9)

ab 
14/29 
(48,3)

b 
0/16 (0)

c 

Máxima conc. de LH 
(ng/mL) 

6,2 ± 0,5
a
 4,4 ± 0,5

ac
 2,9 ± 0,5

bc
 2,2± 0,3

b
 --- 

Conc. promedio de LH. 
(ng/mL) 

2,6 ± 0,3
a 

1,9 ± 0,2
b 

1,5 ± 0,1
b
 1,3± 0,1

b
 --- 

Duración del alza de LH 
(h) 

6,2 ± 0,2
a
 4,2 ± 0,3

b
 3,9 ± 0,5

b
 2,5 ± 0,3

bc
 --- 

Máximo diámetro del CL 
(mm) 

13,8 ± 0,3 13,8 ± 0,5 13,3 ± 0,8 13,5 ± 0,6 --- 

Máxima conc.de 
progesterona (ng/mL) 

4,7 ±0,5
A 

4,3 ±0,4
A 

4,0 ±0,6
A 

4,8 ±0,3
A 

0,5 ±0,1
B 

Valores con diferentes superíndices dentro de la misma fila son diferentes (a,b,c:  P< 0,05;  
A,B:P< 0,01) 

Podemos concluir que la reducción de la dosis de GnRH, de 50 a 6,25µg, afecta la 
secreción de LH hipofisiaria disminuyendo la tasa de ovulación en llamas, sin 
embargo, el desarrollo y función del CL no son afectados. De acuerdo a lo anterior, la 
mínima dosis de gonadorelina recomendada para inducir ovulación en llamas es de 
12.5 µg.  
Estudio financiado por Proyecto FONDECYT 11080141, Gobierno de Chile.  
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En ovinos y bovinos, ha sido demostrado que la regulación de la expresión de 
receptores endometriales a estrógenos α (REα), oxitocina (ROx) y progesterona (RP) 
determina el momento en que ocurre la luteólisis. Al momento, se desconoce cuál es 
el mecanismo de regulación del proceso de luteólisis en las llamas. Por tanto, el 
objetivo del estudio fue evaluar los cambios en la población de dichos receptores 
desde la inducción de la ovulación hasta la luteólisis en esta especie. Considerando 
que aproximadamente el 99 % de las preñeces en los camélidos llegan a término en el 
cuerno uterino izquierdo, se evaluó la población de receptores en ambos cuernos. Se 
utilizaron 5 llamas, las cuales se ecografiaron diariamente hasta la detección de un 
folículo con un diámetro ≥ 8 mm, momento en que se indujo la ovulación con una 
inyección de GnRH (Día 0). A partir de ese momento se obtuvieron muestras de 
endometrio a través de biopsias transcervicales a los días 0, 4, 8, 10 y 12 post GnRH 
tanto del cuerno uterino izquierdo como derecho. Las biopsias fueron procesadas 
usando la técnica inmunohistoquímica avidina-biotina-peroxidasa para la 
determinación de cada uno de los receptores. La expresión de los mismos se evaluó 
en el epitelio luminal (EL), glandular (EG) y estroma (Str). El análisis de imagen se 
realizó por dos observadores independientes y la intensidad de tinción se clasificó en 
negativa, leve, moderada o intensa y se expresó como porcentaje del total de células. 
El porcentaje de área positiva e intensidad de tinción se analizaron a través del SAS. 
Los cambios más significativos se visualizaron en el EL y Str tanto para el REα como 
para el RP, no observándose diferencias significativas en el EG en ninguno de los días 
estudiados. La mayor expresión de ambos receptores se reportó al día 0 en relación 
con los demás días en el EL y Str (P≤0,05). La expresión del REα decreció 
rápidamente para el día 4 y posteriormente entre los días 8 y 12 comenzó a 
recuperarse sin alcanzar los valores preovulatorios en ambos tipos celulares (P≤0,05). 
Contrariamente, la población de RP disminuyó paulatinamente desde el día 0 al día 
10, momento en que se registró la menor expresión del RP tanto en el EL como en el 
Str (P≤0,05). Para ambos receptores no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los diferentes cuernos uterinos. La expresión del ROx no sufrió 
cambios entre los distintos días estudiados, sin embargo se registró una mayor 
expresión del ROx en el cuerno uterino derecho versus el izquierdo (52,5 ± 3,4 y 28,8 
± 2,7 % respectivamente, P≤0,05). Se concluye que la pérdida de RP entre los días 8 y 
10 post GnRH podría ser un factor clave para que se desarrolle el proceso de luteólisis 
en ese momento en esta especie. En este sentido, en ovinos ha sido reportado que el 
tiempo necesario para desensibilizar el endometrio a la progesterona, a través de la 
disminución de sus propios receptores, es el desencadenante de la luteólisis (Spencer 
y Bazer, 2004). A diferencia de los ovinos, no se observó una correlación entre el 
aumento de la expresión del ROx y el momento en que ocurre la luteólisis en las 
llamas. Estos resultados permiten sugerir que los cambios cíclicos en la población de 
dicho receptor, observados en otras especies, no estarían involucrados en el 
desencadenamiento de la luteólisis en las llamas. Asimismo, la mayor expresión de 
ROx en el cuerno uterino derecho podría indicar un rol de la oxitocina en favorecer la 
migración del embrión hacia el cuerno uterino izquierdo donde posee mayores 
posibilidades de implantación, aunque se requieren de estudios más profundos para 
demostrarlo.        
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TEMA E: EQUINOS 
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EFECTO DE UN INMUNOMODULADOR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE 
RECEPTORES DE ESTRÓGENOS ALFA (REα) Y PROGESTERONA (RP) 

EN ENDOMETRIO DE YEGUAS CON ENDOMETRITIS 

 
 S. Acuña1, G. D´Anatro1, J. Barbosa1, M. Herrera2, A. Marinone2, C. Redolatti2, 

D. Rogan3 E. Fumuso2, C. Tasende1 
1Facultad de Veterinaria, Montevideo-Uruguay,  2Facultad de Ciencias 

Veterinarias U.N.C.P.B.A., Tandil-Argentina, 3Bioniche Animal Health-Canadá. 
E-mail: saap22@ adinet.com.uy 

 
El tratamiento intrauterino con un inmunomodulador (complejo de pared celular 
de Mycobacterium phlei-MCC) a yeguas con endometritis moduló la respuesta 
inmune endometrial en términos expresión de citoquinas pro y antinflamatorias. 
Los estrógenos y la progesterona, a través de sus receptores (RE y RP 
respectivamente) participan de la regulación de la respuesta inmune. Con el 
propósito de evaluar el efecto tratamiento con MCC sobre la distribución 
endometrial de REα y RP de yeguas susceptibles a endometritis que resuelven 
la infección, se compararon biopsias endometriales de 4 yeguas que 
resolvieron la infección luego del tratamiento con 1500 ug de MCC por vía 
intrauterina (grupo tratadas) y 4 yeguas que recibieron placebo por la misma 
vía en las que persistió la infección, (grupo placebo).  
 
Esquema de diseño experimental 
 

 
Se analizaron biopsias endometriales al estro (E), 24h post-infección (24hPI), 
en ovulación (Ov) y al día 7 post-ovulación (d7POv). La presencia de REα y RP 
fue evaluada por inmunohistoquímica. El inmunomarcado a REα y RP fue 
analizado por ANOVA. Se consideró significativo P<0.05. Se detectó REα y RP 
en Epitelios Luminal (EL) y Glandular (EG) y Estratos Compacto (EC) y 
Esponjoso (EE). El inmunomarcado a REα luego de la infección disminuyó en 
todos los tipos tisulares estudiados, mientras que para RP fue mayor en EG y 
EE (24hPI vs E). En el grupo tratadas, inmunomarcado a REα fue mayor en EG 
al d7POv en relación al grupo placebo. En el grupo tratadas, el inmunomarcado 
a RP, fue mayor en EG y EE en Ov y al d7POv sólo en EG en relación al grupo 
placebo. Las diferencias halladas en el inmunomarcado a REα y RP en EG y 
EE entre las yeguas tratadas con MCC y las que recibieron placebo indican que 
el tratamiento con MCC aumenta la sensibilidad de EG y EE a estrógenos y 
progesterona en término de sus receptores. En conclusión, las modificaciones 
en la distribución endometrial de REα y RP provocadas por el tratamiento con 
MCC en yeguas con endometritis, sugiere que éstos receptores están 
vinculados a la modulación de la respuesta inmune del endometrio equino.  
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NOTAS TECNICAS 
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DISEÑO DE UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE COLECCIÓN  
Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PARA ESTUDIANTES 

 DE VETERINARIA 
 

G.V. Tovar Limón1, C. Estrada 2, A.E. Esperón1, S. Romo García1 
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2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. México DF. México. 
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El objetivo de este trabajo fue diseñar una práctica de laboratorio sobre la 
técnica de colección y transferencia de embriones, para estudiantes de 
veterinaria, utilizando a la coneja como modelo. Los conejos son una especie 
de fácil manejo, de bajo costo, que permite la enseñanza-aprendizaje de esta 
técnica para su posible utilización en otras especies domésticas, como bovinos, 
ovinos y caprinos principalmente. Se utilizaron como donadoras 2 conejas de 
raza Nueva Zelanda con partos previos y sanas, y como receptora una coneja 
multípara de raza Chinchilla. Tres días después de la monta las donadoras 
fueron sometidas a ovariohisterectomía. Cada cuerno uterino se lavó 3 veces 
con solución de Hartmann. Los embriones se localizaron con un microscopio 
estereoscópico y fueron depositados en cajas de Petri para su evaluación y 
selección. Una vez seleccionados se pasaron a una caja de 6 pozos, con 
medio de mantenimiento, en el que se lavaron 3 veces. Se seleccionaron los 
embriones con calidad 1, en etapas de desarrollo 4, 5 y 6, de acuerdo a la 
clasificación de la International Embryo Transfer Society. La receptora se 
sometió a una laparotomía para exteriorizar los cuernos uterinos, en donde se 
transfirieron 15 embriones. Se reubicó el útero y se suturaron los planos 
quirúrgicos. Se realizó el diagnóstico de gestación por ultrasonido de tiempo 
real los días 10 y 20 post-transferencia, con resultado positivo. El día 23 se 
realizó el diagnóstico por palpación abdominal, confirmando la gestación, que 
tuvo una duración de 34 días incluyendo los 3 días de desarrollo embrionario 
en las donadoras. Dos embriones llegaron al término de la gestación. El parto 
fue normal y sin problemas, con 2 gazapos vivos, de peso y tamaño normales. 
La técnica, con fines de aprendizaje, se pudo llevar a cabo de manera exitosa, 
el uso de la coneja como modelo experimental fue eficiente, el costo total de la 
práctica fue bajo, comparado con el uso de otras especies animales. El manejo 
y el alojamiento de la hembra y sus gazapos fue fácil y permitió cumplir con el 
objetivo del trabajo. 
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La Producción de embriones in vitro (PIV) en animales, es cada vez más 
común en el mundo y se estima que cobrará mayor importancia en el futuro 
cercano. Por lo tanto es recomendable que profesores y alumnos en el área de 
Reproducción, en la carrera de Medicina Veterinaria adquieran conocimientos y 
habilidades para la PIV. En ésta práctica se dan a conocer los principales 
aspectos teóricos-prácticos implicados en el proceso de fertilización, se 
contribuye a mejorar el aprendizaje de los alumnos en temas prácticos de 
reproducción, se propicia un acercamiento práctico a ésa técnica y a otras 
biotecnologías relacionadas con la reproducción animal, se actualiza el material 
didáctico de la materia, y se estimula la participación de alumnos y profesores 
en la investigación de nuevas técnicas de Reproducción Animal. El objetivo de 
éste trabajo es describir una práctica de PIV para implementarse en la 
asignatura de Reproducción Animal en Facultades de Medicina Veterinaria. En 
un laboratorio de PIV, la maduración in vitro usualmente toma de 22-24 hrs, la 
fertilización in vitro necesita 18 hrs para completarse y el desarrollo in vitro de 
embriones requiere de 7 días para alcanzar la etapa de blastocisto. Esta 
práctica demostrativa requiere del uso de material biológico y audiovisual 
preparado con anterioridad, para poder realizarse en un tiempo de 4 hrs. El 
material biológico consiste en: ovarios obtenidos de hembras recién 
sacrificadas, semen congelado, ovocitos madurados in vitro y embriones 
producidos in vitro en diferentes etapas de su desarrollo, desde cigotos hasta 
blastocistos expandidos, a fin de incluir todas las fases que se presentan 
durante la PIV: la maduración y fertilización de ovocitos, y el desarrollo 
embrionario. Este material se mantendrá en refrigeración desde que se prepare 
hasta el inicio de la sesión de laboratorio. El material audiovisual consiste en 
una presentación en Power Point con fotografías de ovocitos inmaduros y 
madurados, así como el desarrollo embrionario in vitro completo, desde 2 
células hasta blastocitos eclosionados. La especie bovina se seleccionó para 
esta práctica por la facilidad para tener acceso a este material biológico, lo que 
permite llevarla a cabo, pero con algunas modificaciones es posible realizarla 
en ovinos y porcinos. Este ejercicio permite a los profesores y alumnos 
capacitarse en los diferentes aspectos de la PIV, que incluyen: la recolección y 
transporte de ovarios, la obtención y maduración in vitro de ovocitos, el manejo 
y evaluación de semen para la fertilización in vitro, así como el desarrollo y la 
evaluación de embriones. Al llevarse a cabo esta actividad de laboratorio, tanto 
profesores como estudiantes de la asignatura de Reproducción tienen la 
oportunidad única de practicar la PIV en forma práctica, rápida y económica. 
 
 
 
 

mailto:romo@servidor.unam.mx


IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2011 - 

 - 427 - 

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE EQÜINOS CRIOULOS EM  
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A raça Crioula se desenvolveu naturalmente na região do Pampa da América 
Latina – a qual é compreendida pela parte sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e 
Argentina – e também no Chile. Os animais descendentes dos cavalos trazidos 
da Península Ibérica, durante a colonização do Brasil, Uruguai e Argentina, se 
reproduziram livremente, por vários séculos, adaptando-se a esse novo 
ambiente, onde sobreviveram os mais aptos. No ano de 1932, um grupo de 
pecuaristas fundou a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos – 
ABCCC. Seguindo o que já havia acontecido em outros países, o Brasil 
começou a registrar os cavalos da raça Crioula. A Estância Ginkgo, situada no 
município de Dom Pedrito, região da Campanha, no sul do RS, iniciou a sua 
criação de cavalos crioulos em 1980. Seu objetivo, desde o princípio, foi 
produzir um cavalo rústico, dócil e com aptidão campeira para os trabalhos com 
gado. Para esse fim foi utilizado o manejo reprodutivo de monta natural, ou 
seja, o garanhão constantemente solto com as éguas – sistema esse 
denominado de manada. Entre estas haviam tanto éguas paridas como 
prenhas ou falhadas. Como dito anteriormente, pela importância em se ter 
animais rústicos, as éguas eram mantidas sempre em pastagem nativa, sem 
suplementação de ração ou até mesmo feno e/ou silagem. Com objetivo de 
verificar a eficiência reprodutiva relacionada à rusticidade do cavalo crioulo, foi 
realizado um estudo retrospectivo epidemiológico durante 28 anos de manejo 
reprodutivo de monta natural, utilizando-se 48 éguas e 19 garanhões ao longo 
desse período. As éguas apresentaram idade entre 3 e 25 anos e os 
garanhões entre 4 e 20 anos, sendo que estes apresentavam fertilidade 
conhecida. Para facilitar a análise estatística, as éguas foram agrupadas de 
acordo com a idade, sendo o grupo G1: até 5 anos de idade; G2: de 6 a 12; 
G3: de 13 a 20; G4: mais de 20 anos.  Para a análise foi utilizada distribuição 
de freqüência, estatística descritiva e análise de variância. A idade média das 
éguas foi de 12 anos, com número médio de partos de 4,7 (0 a 12 partos), e a 
idade média dos garanhões foi de 10,8 anos. A taxa de prenhez média nestes 
28 anos foi de 85,3%. Houve diferença significativa na taxa de prenhez por 
temporada (P<0,00), assim como na taxa de prenhez em função da idade. As 
éguas com mais de 20 anos de idade, que representaram 6,2% das éguas, 
obtiveram taxas de prenhez, no período, de 50%, porcentagem mais baixa do 
que qualquer outro grupo, o que chegou a ser até 38 pontos percentuais 
inferior, quando comparada com as éguas do grupo até 5 anos. Neste período 
nasceram 250 produtos e a proporção macho - fêmea foi 48,8 para 51,2%, 
respectivamente. Houve tendência apenas à diferença na taxa de prenhez em 
relação ao pai e a mãe (P=0,055 e P=0,053, respectivamente), no caso do pai, 
provavelmente devido ao fato de que um dos garanhões utilizados obteve taxa 
de fertilidade de apenas 50%. Mesmo quando as éguas falhavam não eram 
examinadas e nem tratadas, ou seja, a interferência humana era mínima, 
apenas o necessário para um manejo sanitário bem feito, visando a sanidade e 
bem estar dos animais. Esse estudo demonstrou que os cavalos da raça 
Crioula são extremamente rústicos e adaptados a essa região da Campanha 
do RS. Demonstrou, ainda, que, quando utilizados desta forma – em manada – 
esses animais apresentam parâmetros reprodutivos semelhantes aos das 
demais raças, as quais não apresentam mais essa característica de 
rusticidade. 
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OVULACIÓN Y SU EFECTO SOBRE LA RESPUESTA REPRODUCTIVA 

 EN GANADO CRIOLLO DEL SUR DE SONORA 
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El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta reproductiva en 
ganado bovino sometido a un protocolo hormonal para sincronizar la ovulación 
(Co-Synch modificado), y manejado bajo las condiciones típicas de verano del 
sur de Sonora. Para ello se utilizaron 101 vaquillas de las razas Simmental y 
Simbrah, de 3 a 6 años de edad y una condición corporal promedio de 5±0.2, 
manejadas durante Agosto de 2008 y Julio de 2009. Todas las vacas recibieron 
una aplicación intramuscular (IM) de 100 µg de GnRH mas un implante 
intravaginal de liberación de progesterona (CIDR, 1.9 g de progesterona 
activa), seguido de la aplicación IM de 25 mg de PGF2α (Trometamina de 
dinoprost, Laboratorios Pfizer) al momento de retirar el CIDR al día 7, y una 
segunda dosis de GnRH (50 µg) al momento de la Inseminación Artificial (IA) 
para inducir la ovulación. Se realizó la inspección de ovarios por ultrasonografía 
en las vaquillas que entraron en estro de las 0 a las 54 horas posteriores al 
retiro del CIDR, y a las 54 horas en las que no entraron en estro. Sólo las 
vaquillas con folículo mayor a 12 mm fueron sometidas a IA (Co-Synch 
modificado), a diferencia del protocolo Co-Synch original donde únicamente las 
hembras en estro son inseminadas. El diagnóstico de preñez se realizó a los 30 
días posteriores a la IA usando ultrasonido y transductor rectal de 5.0 MHz. Se 
utilizó un diseño simple al azar y la prueba de “Ji-Cuadrado” para determinar si 
existía diferencia significativa en el crecimiento folicular y la tasa de preñez, 
respectivamente, entre un año y otro. El tamaño folicular no difirió entre 2008 y 
2009 (P>0.05), el cual fue de 13.6±0.4 mm y 13.8±0.2 mm, respectivamente. 
Los porcentajes de gestación fueron 57.14% y 61.11%, para las vaquillas 
inseminadas en 2008 y 2009, respectivamente, no encontrando diferencia 
estadística (P>0.05). Las condiciones climáticas prevalecientes fueron 29.8°C y 
29.1°C de temperatura promedio, y 66.8% y 44.9% de humedad relativa, 
durante los años de 2008 y 2009, respectivamente. El índice temperatura-
humedad (ITH) resultante fue 80.5 y 76.3 durante 2008 y 2009, 
respectivamente, lo cual indica un grado de estrés calórico de moderado a 
severo. No se observó efecto del año en la respuesta reproductiva. Sin 
embargo, la tasa de preñez obtenida se considera satisfactoria debido a que 
las condiciones ambientales prevalecientes durante el verano en el sur de 
Sonora son extremas, lo cual se refleja en el alto ITH, en un rango que 
normalmente alteraría la fisiología reproductiva de las hembras bovinas. Por lo 
tanto, se concluye que el uso de protocolos como el Co-Synch modificado 
representa una estrategia que favorece el comportamiento reproductivo del 
ganado bovino manejado en condiciones extremas de calor, lo cual repercute 
en forma positiva en la rentabilidad de las empresas ganaderas del sur de 
Sonora. 
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En la ganadería de leche, la fertilidad de las vacas en lactancia es 
particularmente baja, debido a la escasa eficiencia en la detección de celo y a 
la baja fertilidad de los mismos. La detección de celo es un problema 
importante de manejo, el uso de un programa de IATF que elimine la necesidad 
de detección de celo, podría revolucionar el manejo reproductivo en los bovinos 
de leche, (Bó y col. Jornada Esperanza, 2006). La provincia de Salta cuanta 
con una producción anual de 27.339.767 litros de leche, con 5.166 vacas en 
ordeñe en 43 tambos y una producción en promedia diaria de 74.903 litros. 
Concentrándose la cuenca lechera mayormente en el Valle de Lerma y Rosario 
de la Frontera, donde el sistema consta de poca tecnología, básicamente 
implementación de pasturas artificiales principalmente alfalfa. El objetivo de 
este trabajo es evaluar el impacto reproductivo mediante el uso de la técnica de 
la IATF, en tambos de la cuenca lechera en la provincia de Salta. Se utilizaron 
para este trabajo 3 tambos,  que hasta el momento tenían 730 vacas Holando 
Argentino, en el cual se encontraban  entre el 3º y 5º período de lactancia, con 
una producción diaria en promedio de 20 litros, una condición corporal de 
2,8±0,4 en promedio (escala 1 al 5) y una tasa de preñez en promedio anual 
del 20%. Estos tambos se encuentran con un sistema forrajero compuesto 
principalmente por alfalfa. Se incorporaron al sistema  204 vacas Holando 
Argentino que entraron a un sistema de Inseminación  Artificial a Tiempo Fijo. 
Previo al inicio del tratamientos se realizó palpación rectal para conocer 
ciclicidad y el 70% de las vacas estaban cíclicas;  el Día 0 recibieron un 
dispositivo intravaginal con progesterona (DIB 0,5 gr de progesterona; Syntex 
S.A.; Argentina) y 2 mg de EB (Syntex S.A.). En el Día 8 se retiraron los 
dispositivos y se les aplicó 500 ug de cloprotenol (Ciclase DL, Syntex) junto a 
400 U.I. de eCG (Novormon, Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol 
(Cipiosyn, Syntex). Realizando la IATF 52- 54 hs del retiro del dispositivo con 
semen congelado/descongelado de fertilidad probada, la preñez de diagnosticó 
a los 50 días de la IATF por medio de palpación rectal. El porcentaje de preñez 
a la IATF fue de 41,6 %. Con esta medida de manejo, se paso de una tasa de 
preñez del 20 % (sobre un total de 730 vacas) a una tasa de preñez del total 
del rodeo (934 vacas) del 24,7 % el aumento de 4,7% en la performance 
reproductiva, fue significativamente estadístico, por lo que se puede concluir, 
que la incorporación de protocolos de IATF en rodeos lecheros en el Valle de 
Lerma en la provincia de Salta, aumenta significativamente la tasas de preñez, 
mejorando la eficiencia reproductiva en las vacas lecheras en ordeñe. 
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