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INTRODUCCIÓN
La Inseminación Artificial (IA) y la Transferencia de Embriones (TE) son las técnicas
reproductivas de mayor impacto en la producción ganadera. Sin embargo, la necesidad
de observar celo dos veces por día sin importar las condiciones climáticas, época del
año, feriados o vacaciones y otras actividades que debe hacer el personal en una
explotación ganadera, hacen que se pierda eficiencia en esta actividad rutinaria y se
comprometa considerablemente la productividad del sistema. La modificación de los
ciclos para que todas las hembras presenten celo en un período breve de tiempo es el
objetivo que ha estimulado el desarrollo de numerosas líneas de investigación por
muchos años. La utilización de la ultrasonografía para estudiar el efecto de distintos
tratamientos hormonales sobre la dinámica folicular en el bovino llevó al desarrollo de
protocolos que permiten manipular eficientemente el ciclo estral y la ovulación. Existen
hoy numerosos protocolos de sincronización de celos y ovulaciones y cada uno de ellos
tiene sus ventajas y desventajas. Por esto el médico veterinario debe tener un
conocimiento profundo de la fisiología reproductiva del bovino para determinar cuál es
el método más adecuado para los distintos ambientes y animales con los que debe
trabajar. El presente trabajo tiene por objeto hacer una síntesis de los tratamientos
disponibles para sincronizar la ovulación para programas de IA y TE en el ganado
bovino.

SINCRONIZACIÓN DE CELOS Y DE LA OVULACIÓN PARA PROGRAMAS DE
INSEMINACION ARTIFICIAL
Debido a la dificultad de la detección de celos, muchos grupos de investigación
iniciaron estudios con el objetivo de sincronizar la ovulación y desarrollar de esta
manera protocolos que permitan realizar la IATF con porcentajes de concepción
aceptables. En esta parte presentaremos estos protocolos y los resultados de campo
más significativos.
SINCRONIZACIÓN CON PGF
La PGF y sus análogos son ampliamente empleados con la finalidad de sincronizar las
manifestaciones de celo del ganado bovino. La PGF causa la regresión del CL a partir
del Día 5 del ciclo estral y su efecto luteolítico es máximo entre los Días 12 y 17 (60). Sin
embargo, el estadio del folículo dominante en el momento de la aplicación de la PGF va
a producir una variación del momento del celo y la ovulación de 2 a 7 d (44). Además,
aún cuando se confirma la presencia de un CL al momento del tratamiento, la
respuesta estral del ganado Bos indicus es aproximadamente un 30% menor que el
90% reportado para ganado Bos taurus (40). Estas características fisiológicas, sumadas
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a la dificultad de la deteción de celos en el Bos indicus explican los variables
porcentajes de animales en celo, con índices menores al 50% (28,41,52) y mayores al
70% (46,61). Teóricamente, las dos aplicaciones de PGF con intervalos de 11 a 14 d son
efectivas cuando hay una gran proporción de hembras ciclando, pero cuando hay
hembras en anestro, condición bastante común en animales en pastoreo en z1onas
tropicales, hay bajos índices de sincronización y tasa de preñez (30, 45, 52).
SINCRONIZACIÓN CON GNRH/PGF/GNRH, TRATAMIENTOS “OVSYNCH”
Hace ya un tiempo, se diseñó en Estados Unidos un protocolo conocido como
Ovsynch, cuya meta principal era disminuir la variación entre los animales en el
momento de la ovulación luego del tratamiento con PGF (63). Este protocolo utiliza
análogos de GnRH, seguido de la aplicación de PGF luego de 7 d, una segunda GnRH
a las 48 h de la PGF y se realiza la IATF a las 15 a 24 h de la segunda GnRH. La
primera GnRH causa un pico de LH (2 h después) y esta a su vez provoca la ovulación
del folículo dominante presente en el momento del tratamiento, surgiendo una nueva
onda de crecimiento folicular 2 a 3 d después (50, 63). La PGF a los 7 d lisa el CL y la
segunda GnRH sincroniza la ovulación (63). Las tasas de concepción varían entre 26 a
55% en ganado Bos taurus (67).
Existen también trabajos que analizaron la respuesta al protocolo Ovsynch en cebuínos
(4, 73)
. Este protocolo fue probado tanto en vacas lactantes como en no lactantes y las
tasas de preñez después de la IATF fueron similares a las informadas para ganado Bos
taurus, oscilando entre el 42 y 48% (4,73). También como ocurre en el Bos taurus, los
resultados de preñez en vaquillonas han sido variables, con porcentajes de preñez que
oscilan entre el 21% y el 43% (27,52,73).
Barros y col. (5), diseñaron un protocolo de IATF similar al Ovsynch, pero sustituyendo
el segundo tratamiento de GnRH por 1 mg de benzoato de estradiol (EB) que se
administra a las 24 h de la PGF. En este caso se realiza la IATF alrededor de 30 a 34 h
después del EB. Este protocolo fue probado en 53 vacas Nelore lactantes (60 a 90 d
pos parto) que estaban ciclando (confirmado por la presencia de un CL por palpación
rectal) y resultó en una tasa de preñez del 43,3% (38). Sin embargo, las tasas de preñez
en vacas en anestro fueron del 14,9% en 67 vacas tratadas con el protocolo Ovsynch y
19,1% en 68 vacas tratadas con el Ovsynch+EB (38). Por lo tanto, estos tratamientos no
son efectivos en animales en anestro y deben ser utilizados solamente con altas tasas
de ciclicidad, condiciones no siempre encontradas en establecimientos productores de
carne y leche en los trópicos.
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Figura 1 - Esquema de tratamientos del protocolo Ovsynch.

SINCRONIZACIÓN CON PROGESTÁGENOS Y ESTRADIOL
Desde hace más de 40 años se ha tratado de utilizar la P4 para la sincronización de
celos en el ganado bovino. Los animales recibían inyecciones diarias del esteroide en
dosis variadas por períodos de hasta 20 d. Con el paso del tiempo fueron desarrollados
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otros métodos de administración y otros compuestos similares a la P4, dentro de los
cuales podemos citar los de administración oral como el acetato de melengestrol
(MGA), los implantes subcutáneos de norgestomet y los dispositivos intravaginales con
P4.
a. Sincronización con Norgestomet y Valerato de Estradiol
Los implantes de progestágenos que hay actualmente en el mercado (Crestar, Intervet)
contienen 3 mg de norgestomet y son colocados en forma subcutánea en la oreja por
un período de 9 ó 10 d. Junto con la inserción del implante, se coloca una solución
oleosa por vía im que continene 5 mg de valerato de estradiol (EV, un estrógeno de
vida media larga) y 3 mg de norgestomet. La solución oleosa será abreviada de aquí en
adelante como NEV. El propósito original del NEV era inducir la luteólisis con el EV y
obtener altos niveles inmediatos de progestágeno con los 3 mg de norgestomet (74).
Luego se descubrió que el EV inducía también, a través de la supresión de los folículos
presentes, el desarrollo de una nueva onda folicular 3 a 8 d después (16).
Los trabajos que utilizaron implantes de norgestomet (+NEV) en bovinos demostraron
que más del 90% de los animales manifiestan celo después de retirado el implante, con
tasas de concepción (a la IA 12 h pos celo o la IATF 48 a 56 h de sacar el implante) del
33 al 68% (52,60). Las tasas de preñez más bajas estuvieron relacionadas con un alto
porcentaje de animales en anestro y una baja condición corporal (43). En ganado Bos
indicus se han encontrado resultados satisfatorios en vacas adultas sin cría pero muy
variables en vacas con cría y vaquillonas. Se realizó un experimento donde se comparó
las tasas de preñez en vaquillonas cruza Bos indicus x Bos taurus con el empleo del
implante de Crestar, asociado a una inyección de NEV o EB+P4 en el Día 0 (8). Las
vaquillonas del Grupo 1 recibieron un implante de Crestar y NEV im (Día 0). En el Día 8
se aplicó PGF y se sacaron los implantes en el Día 9. Las vaquillonas del Grupo 2
recibieron un Crestar y una inyección de 2 mg de EB + 50 mg de P4 en lugar del NEV
(Día 0). En este caso los implantes fueron retirados en el Día 8, junto con la
administración de PGF. Las IATF fueron realizadas alrededor de 54 h después de
retirados los implantes en los dos grupos. La tasa de preñez fue superior (P<0,06)
cuando se empleó el EB (38,9%, 37/95) en lugar del NEV (29,9%, 25/93) en el inicio del
tratamiento. Se ha especulado que la baja fertilidad en las vaquillonas tratadas con
NEV puede ser causada por los altos y prolongados niveles circulantes de estradiol
producidos por el NEV (7 d o más) versus el EB (2,5 a 3 d) que podrían inducir una
supresión prolongada del desarrollo folicular (30,16,54). No obstante, esto no se ha
observado en todos los rebaños de vaquillonas ni tampoco en vacas adultas.
Obviamente, el menor tamaño corporal de algunas vaquillonas pueden hacer que las
mismas se comporten diferente a las vacas en respuesta a los 5 mg de EV, por lo que
se deberían evaluar dosis menores a 5 mg para algunas vaquillonas Bos indicus muy
livianas. En trabajos recientes realizados con vaquillonas Bos taurus, la reducción de la
dosis de EV a 1 ó 2 mg mejoró la sincronía y adelantó el comienzo de la nueva onda
folicular, que en la mayoría de los animales comenzó a los 3 ó 4 d (51). Por último, la
baja fertilidad no ha sido observada cuando se adicionó eCG en el momento de la
remoción del implante en vaquillonas cruza Bos indicus tratadas con norgestomet+NEV
por 9 d (45,53).
UTILIZACIÓN DE EB, ECG O GNRH EN LOS TRATAMIENTOS CON IMPLANTES DE NORGESTOMET
La aplicabilidad de los tratamientos con norgestomet+NEV en ganado Bos indicus
requiere que se obtengan aceptables índices de preñez en protocolos de IATF. Se han
informado resultados aceptables con IATF 48 a 56 h después del tratamiento clásico
con el implante, pero también otros bajos (52,60) y se especuló que pueden estar
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influenciados por variables intervalos entre la remoción del implante y la ovulación (30).
Para evitar esta variabilidad se podría utilizar una inyección de GnRH a las 30 o 36 h
de quitar el implante (71) o 1 mg de EB a las 24 h de la remoción del implante (19). Se
realizaron dos experimentos con vacas con cría y vaquillonas cruza Bos indicus, en que
todos los animales recibieron un implante Syncro-Mate-B (SMB, Merial) por 9 d y NEV
en el Día 0. En el Día 10 la mitad recibió 1 mg de EB y la otra mitad no recibión ningún
otro tratamiento (Control) y todos los animales fueron IATF a las 50-52 h pos SMB. El
tratamiento con EB resultó en mayores índices de preñez en vacas con cría (56,7%
[38/67] vs 39,1% [18/46]; P<0,05), pero los resultados no fueron diferentes a los del
Grupo Control en vaquillonas (36,5% [19/52] vs 34,4% [11/32]; P>0,05).
Otra alternativa propuesta para sincronizar la ovulación es el uso de una dosis de eCG
al final del tratamiento para estimular el desarrollo folicular (19,30,43). El efecto de la
eCG es distinto que el de la GnRH o el EB debido a que tiene un efecto estimulante del
desarrollo folicular (59). Por lo tanto, estimulará el desarrollo final del folículo dominante
y probablemente de esa manera sincroniza un poco la ovulación (30). Cavalieri y col. (30)
informaron intervalos desde la remoción del implante hasta la ovulación de 60,8 a 82,5
h para las vacas tratadas con 400 UI de eCG y de 65,8 a 114,0 h para las no tratadas
con eCG. En un experimento se trataron vacas cruza Bos taurus x Bos indicus con cría,
con Crestar por 10 d y se comparó el uso de 500 UI de eCG en el momento de la
remoción del Crestar o 1 mg de EB 24 h más tarde para sincronizar la ovulación (8). La
tasa de preñez, obtenida después de la IATF a las 54 h de la remoción del Crestar, fue
mayor en las vacas del Grupo eCG (44,8% [30/67]; P<0,05), mientras que la del Grupo
EB sólo fue numéricamente (27,3% [18/66]), pero no significativamente, superior a las
del Grupo Control (17,6% [12/68]). Estos resultados son indicativos de que la aplicación
de EB no puede sustituir la aplicación de eCG en el tratamiento de sincronización con
Crestar en vacas Bos indicus con cría al pie, cuando hay generalmente un alto
porcentaje de vacas en anestro. Sin embargo, la sincronización de la ovulación con EB
o GnRH podría ser útil en animales cíclicos y con buena condición corporal.
Otros trabajos han demostrado que el uso de eCG incrementa los porcentajes de
preñez en vacas posparto con baja condición corporal (43,58,65) pero no se han
encontrado diferencias en vacas ciclando y con buena condición corporal (21,22). Con
respecto al uso de eCG en vaquillonas Bos indicus, se han encontrado diferencias
significativas a favor de utilizar eCG y esta probablemente asociado a la presencia de
animales prepuberes (53, 45, 65).
También se realizaron dos experimentos con vacas cebuínas para evaluar el efecto de
la asociación entre la estimulación del folículo dominante mediante con 400 UI de eCG
cuando se quita el implante y la sincronización de la ovulación con 1 mg EB 24 h
después (8,19). Sumados los datos de los dos experimentos, los porcentajes de preñez
no fueron diferentes, pero tendieron a ser numéricamente más bajos en los animales
tratados con 400 UI de eCG en el momento de la remoción del implante y 1 mg de EB a
las 24 h (43,4%, 69/159) que en los tratados sólo con eCG en el momento de la
remoción (50,6%, 82/162). En el segundo experimento también se evaluó además la
tasa de preñez en vacas tratadas con un Crestar reutilizado y una inyección de 2 mg de
EB en lugar de los 5 mg de NEV en el Día 0 y en este caso los resultados favorecieron
significativamente a las vacas tratadas con eCG+EB (53,9%, 40/63) que las tratadas
sólo con eCG (31,6%, 19/60, P<0,05) (8). Estos resultados demuestran que la adición
de 1 mg de EB a las 24 h del tratamiento con implantes de norgestomet por 9 d, más la
inyección de NEV en el Día 0 y eCG a la remoción no aumenta los porcentajes de
preñez. En cambio, los resultados son totalmente opuestos cuando se utiliza EB en
lugar del NEV al comienzo del tratamiento. Nuevamente aquí se puede especular que
la razón por la cual el NEV en el Día 0, más eCG y EB a la remoción del implante
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO EM BOVINOS (1O SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE REPRODUÇÃO ANIMAL APLICADA)

60

BÓ ET AL.

puede producir niveles exageradamente altos de estrógenos y afectar la fertilización.
Por el contrario, esto no ocurriría al asociar EB en el momento de la inserción del
Crestar, que tiene una vida media mucho más corta que el EV y por lo tanto ya estaría
totalmente metabolizado en el Día 9 y 10, cuando se administra la eCG y la segunda
aplicación de EB. Alternativamente, se puede utilizar GnRH en lugar de EB para
sincronizar la ovulación en vacas tratadas con NEV+eCG y evitar los efectos adversos
de las altas concentraciones de estradiol en el momento de la IATF. En una prueba de
campo se trataron 106 vacas con Crestar+NEV+eCG+GnRH y se obtuvo un 58,5% de
preñez (62/106), mientras que de 49 vacas IATF con eCG pero sin GnRH resultaron
preñadas 25 (51,0 %) (21). Estos resultados fueron confirmados recientemente en otro
experimento donde las vacas tratadas con GnRH tuvieron una tasa de preñez del
48,0% (142/296), mientras que las no tratadas con GnRH tuvieron una tasa de preñez
del 37,6% (114/303; P<0,05; 66).
En uno de los experimentos descriptos anteriormente (8) se evaluaron también las tasas
de preñez en relación al biotipo animal, no encontrándose diferencias significativas
entre las Nelore puras (63/137, 45,9%) y las Nelore x Simmental o Nelore x Angus
(50/107, 46,7%). Por último este experimento tuvo también en cuenta la condición
corporal de las vacas y se encontraron menores tasas preñez en las vacas con
condición ≤ 3 (13/45, 28,8%) que las que tenían 3,5 (65/139, 46,7%) y las de ≥ 4
(35/60, 58,3%) y evidencian que si bien la eCG es especialmente útil en rodeos donde
el porcentaje de anestro es alto, si la condición corporal es muy crítica los resultados
son bajos (43). Estos datos también concuerdan con otros resultados de campo, donde
hemos obtenido porcentajes de preñez del 28,7 % en vacas Braford con cría, 60-90 d
pos parto y pobre condición corporal (≤ 2, escala del 1 al 5) y generalmente más de un
50 % de preñez en vacas con una condición corporal ≥ 2,5 (21). En casos de rodeos con
baja condición corporal el destete temporario (desde la remoción del implante hasta la
IATF) es fundamental para aumentar el porcentaje de preñez y es aparentemente tan
importante como la adición de eCG al retirar el implante (65).
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Figura 2 - Esquema de tratamientos con implantes con norgestomet (N). El tratamiento
básico consiste en la inserción del implante por 9 d y se coloca 5 mg de
valerato de estradiol (EV) y 3 mg de N en el momento de la inserción. Se
realiza IATF a las 48 h de la remoción del implante en vaquillonas y a las 56 h
en vacas. Variantes del tratamiento (indicadas con ....) incluyen la
administración de PGF en el Día 7 o la sincronización de la ovulación con
GnRH en el Día 10,5.
b. Sincronización con Progesterona, Benzoato de Estradiol y PGF
Existen actualmente en el mercado productos eficientes que liberan P4 y son colocados
en la vagina por un período de 7 u 8 d (19,48). El tratamiento más utilizado en ganado
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Bos indicus es igual al que se utiliza en ganado Bos taurus y consiste en administrar 2
mg de EB por vía im junto con la inserción del dispositivo (Día 0, para sincronizar el
desarrollo folicular), remover el dispositivo y administrar PGF en el Día 7 (para inducir
la luteólisis), y administrar 1 mg de EB en el Día 9 (para sincronizar la ovulación) (47).
Se realiza la IATF entre las 52 y 56 h después de la remoción del dispositivo (32). Es
necesario enfatizar que es fundamental la aplicación de estrógenos en el inicio del
tratamiento para provocar la atresia de los folículos existentes e impedir de esta
manera la formación de folículos persistentes que interfieren negativamente en la
fertilidad (15). Como la atresia es seguida por el comienzo de una nueva onda folicular a
los 4 d (15) se asegura de esta manera la presencia de un folículo nuevo y viable en el
momento de retirar el dispositivo (18). Originalmente, el dispositivo era colocado en la
vagina junto con una cápsula con 10 mg de EB, para inducir la regresión luteal y
sincronizar el desarrollo folicular (48,64). Sin embargo desde el año 1996 se utiliza 2 mg de
EB por vía im porque se demostró que la cápsula de EB no es efectiva para sincronizar el
desarrollo folicular (17) y es menos eficaz que la PGF para inducir la luteólisis. Por último,
la segunda administración de EB es fundamental para sincronizar la ovulación y
obtener buenos índices de preñez a la IATF (23,34,32, 36).
Se han evaluado varios protocolos de sincronización con dispositivos con P4 en vacas
y vaquillonas Bos indicus. En un experimento (32) se trataron vaquillonas cruza Bos
taurus x Bos indicus con CIDR-B (1,9 g de P4, Pfizer Salud Animal) y 2 mg de EB más
50 mg de P4 en el Día 0. Se retiraron los CIDR-B en el Día 7 o Día 8 y todas las
vaquillonas recibieron PGF cuando se sacaron los CIDR-B. Se administró 1 mg de EB
a las 24 h de sacar el CIDR-B y se realizó la IATF entre las 52-54 h de retirado el
CIDR-B. El porcentaje de preñez tendió (P<0,08) a ser superior en el tratamiento de 8 d
(54,1%, 40/74) que en el de 7 d (39,4%, 28/71) y sugieren que el tratamiento de 8 d
podría ser más aconsejable que el de 7 d para vaquillonas Bos indicus. Otros
experimentos (31) han dado diferencias numéricas en favor del tratamiento de 8 d
(52,7% [77/146] vs 46,6 [71/146]). Sin embargo no se han encontrado diferencias
significativas entre los 7 y 8 d en vaquillonas Bos taurus (32,19).
En teoría, la ventaja de un tratamiento de 8 d versus un tratamiento de 7 d es que en el
tratamiento largo permitimos un mayor crecimiento del folículo dominante. Burke et al.
(
25) observaron en vacas Bos taurus en anestro que el folículo dominante debe tener
más de 3 d desde su emergencia a la remoción del dispositivo con P4 (≥ 9 mm de
diámetro) para ovular y formar un CL. Sin embargo, los autores observaron que en
vaquillonas el folículo dominante puede tener un crecimiento compensatorio y llegar a
ovular aunque sea más pequeño (25). Esto podría explicar por qué no hemos
encontrado diferencias entre los tratamientos de 7 u 8 d en vaquillonas Bos taurus,
pero también es posible que las vaquillonas Bos indicus se comporten como las vacas
Bos taurus en anestro. En la práctica, nosotros creemos que es fundamental respetar
los horarios, sobre todo el intervalo entre la inserción del dispositivo con P4 y la
remoción del mismo. Si por diversas causas los tratamientos se terminan a la tarde del
Día 0 y retiramos el dispositivo a la mañana temprano del Día 7, en realidad estamos
retirando los dispositivos a los 6,5 d, lo cual puede afectar la fertilidad debido a que
tendremos un folículo muy pequeño, sobre todo si estamos trabajando con vacas con
cría. Por lo tanto, cuando tratamos un grupo grande de animales, el hecho de retirar el
CIDR-B a los 8 d nos puede ayudar a que todas las vacas o vaquillonas estén en el Día
7,5 como mínimo y que tengan un folículo dominante desarrollado y con capacidad de
ovular, lo que resultará en un mayor porcentaje de preñez. McGowan (52) tuvo también
resultados satisfactorios (44,8%, 22/49) con vaquillonas Bos indicus en Australia que
fueron tratadas con un CIDR-B por 8 d pero en este caso se sincronizó la ovulación con
GnRH en el momento de la IATF. En un experimento reciente no encontramos
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diferencias significativas en las tasas de preñez en 447 vaquillonas y 394 vacas Bos
indicus tratadas por 7 (53,6%), 8 (44,4%) ó 9 d (51,3%; P=0,34; 2).
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Figura 3 - Esquema de tratamientos con dispositivos intravaginales con progesterona
(P4). El tratamiento básico consiste en la inserción del dispositivo y la
administración de 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Día 0). En el Día 7 se
aplica PGF y se quita el dispositivo y en el Día 8 se aplica 1 mg de EB. Se
realiza IATF a las 54 h de la remoción del dispositivo.

COMBINACIÓN DE DISPOSITIVOS CON P4 CON ECG
Aparte de los problemas asociados a la detección de celos, la vaca con cría manejada
en condiciones pastoriles en las regiones subtropicales y tropicales tiene problemas
nutricionales que prolongan el anestro posparto y producen importantes pérdidas
económicas. La utilización de eCG al momento de la remoción de dispositivos con P4
es una alternativa para sincronizar el celo de animales en anestro (48, 47). En general, la
adición de eCG aumentó el porcentaje de ciclicidad y los porcentajes de preñez en
vacas con estrés nutricional (48), pero hasta ahora no había trabajos que hayan
evaluado el uso de la eCG en protocolos de IATF estrictos, realizados con dispositivos
intravaginales con P4 en vacas Bos indicus. Recientemente realizamos una serie de
trabajos con el objetivo de evaluar el porcentaje de preñez en vacas tratadas con un
dispositivo con P4 más eCG en el momento de retirar el dispositivo y EB 24 h más
tarde. En dos experimentos (19,35), realizados con vacas Braford (3/8 Brahman x 5/8
Hereford), el porcentaje de preñez del grupo tratado con eCG (30,6%, 37/121) fue
menor (P<0,05) que el obtenido con los animales tratados con EB (47,1%, 65/138)(19).
Se especuló que la causa de esta diferencia podría estar en que el tratamiento con EB
produciría una mayor sincronía de las ovulaciones que el eCG y esto resultó en un
mayor porcentaje de preñez en las vacas tratadas con EB. En los otros experimentos
(9, 35, 20) también se evaluó el efecto de la combinación de eCG a la remoción del
dispositivo (para estimular el desarrollo folicular) y EB a las 24 h (para sincronizar la
ovulación) en los porcentajes de preñez en vacas con cría. Las vacas eran Braford,
cruza Nelore y Nelore puras y tenían 60 a 90 días posparto y con una CC de 1,5 a 2,5
(escala de 1 a 5) y había sólo un 30% (181/606) de vacas ciclando. La tasa final de
preñez fue más alta en vacas tratadas con eCG que en las controles, debido al
aumento del porcentaje de preñez en vacas en anestro (vacas con folículos medianos
[50,9% vs 31,3%, n=291] o pequeños [54,2% vs 30,6%, n=134] a principios del
experimento, mientras que las diferencias no fueron significativas en las vacas cíclicas
(59,6% vs 52,7%, n=181).
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Figura 4. Esquema de tratamientos con dispositivos intravaginales con progesterona
(P4) y eCG. El tratamiento consiste en la inserción del dispositivo y la
administración de 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Día 0). En el Día 8 se
aplica PGF más 400 UI de eCG y se quita el dispositivo. En el Día 9 se aplica
1 mg de EB. Se realiza IATF a las 54 h de la remoción del dispositivo.

DESTETE TEMPORARIO, ENLATADO Y ECG EN VACAS CON CRÍA
Realizamos un experimento con el objetivo de evaluar el efecto de un destete
temporario y la aplicación de eCG en vacas cruza cebú con cría y en pobre condición
corporal (37). Se utilizaron 393 vacas con cría al pie (60 a 80 días pos parto) y con una
CC de entre 2 y 2,5 (escala 1 a 5). Las vacas fueron asignadas a uno de 4 grupos, en
un diseño 2 x 2 factorial. Todas las vacas recibieron, en el Día 0, un DIB (Syntex,
Argentina) nuevo o reutilizado, asignados en forma equitativa en cada uno de los
grupos de tratamiento. En el momento de colocado el DIB se inyectaron 2 mg de EB im
(Día 0), en el Día 8 se aplicó una dosis de 150 µg de D (+)Cloprostenol im (Ciclase,
Syntex) y la mitad de las vacas recibieron 400 UI de eCG im (Novormón 5000, Syntex).
A su vez, cada grupo fue subdividido en dos subgrupos, en uno se mantuvieron los
terneros con sus madres mientras que en el otro subgrupo se realizó un destete
temporario de los terneros desde el momento de retirado el DIB hasta el momento de la
IATF. Los terneros fueron separados de sus madres por una distancia de
aproximadamente 1000 m para evitar cualquier tipo de contacto visual, auditivo u
olfativo entre vacas y terneros. Todas las vacas recibieron 1 mg de EB im 24 h luego de
retirado el DIB y fueron IATF entre las 52 y 56 h de retirado el mismo. Se realizó
diagnóstico precoz de preñez por medio de ultrasonografía a los 42 días de la IATF. No
se encontraron diferencias (P=0,1) entre los dispositivos nuevos (85/204; 41,6%) y
reutilizados (87/195; 44,5%) por lo que los datos fueron combinados para su análisis.
Como puede observarse en la Tabla 1, el uso de eCG incrementó (P=0,07) la tasa de
preñez. Sin embargo, no hubo diferencias (P=0,3) en los porcentajes de preñez entre
las vacas a las cuales se les realizó destete temporario y las que estuvieron con sus
terneros, tal vez debido a que las vacas no mejoraron sustancialmente su condición
corporal durante el período de servicio.
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Tabla 1. Porcentajes de preñez en vacas con cría tratadas con dispositivos con P4 y
EB con o sin 400 UI de eCG en el momento de retirar el dispositivo (Día 8) y
destete temporario desde la remoción del dispositivo con P4 hasta la IATF.
ECG
No eCG
Total
45/94 (47,9%)
41/97 (42,3%)
86/191 (45,0%)c
Destete
49/98 (50,0%)
38/104 (36,5%)
87/202 (43,1%)c
Sin Destete
94/192 (49,0%)a
79/201 (39,3%)b
Total
ab
Valores totales en la misma fila que tienden a ser diferentes (P=0,07).
c
Valores totales en la misma columna que no difieren (P=0,3).
En el segundo experimento realizado en Brasil, se evaluó el efecto de la eCG y el
destete temporario sobre los porcentajes de preñez en 457 vacas Nelore con cría (62).
En este experimento las vacas utilizadas tenían un período posparto de 67,3+15,2 d y
una CC promedio de 3,0+0,3 (escala de 1 a 5). Los animales fueron distribuidos según
edad, CC y días posparto en uno de cuatro tratamientos en un diseño 2 x 2 factorial. En
el día de inicio del tratamiento (Día 0), a todos los animales se les aplicó un implante
subcutáneo Crestar (Intervet), 3 mg de norgestomet y 5 mg de valerato de estradiol im.
En el Día 9 se les retiró el implante y la mitad de las vacas recibieron 400 UI de eCG im
(Folligón, Intervet). A su vez, cada uno de los grupos fue subdividido en dos subgrupos,
a uno de ellos se mantuvieron los terneros con sus madres mientras que en el otro
subgrupo se realizó un destete temporario de los terneros desde el momento de
retirado el implante hasta el momento de la IATF (54 h). Como se ve en la Tabla 2, el
tratamiento con eCG incrementó (P<0,05) la tasa de preñez y en este experimento el
efecto del destete también fue significativo (P<0,05).
Tabla 2. Porcentajes de preñez en vacas con cría tratadas con implantes de
norgestomet y valerato de estradiol, con o sin 400 UI de eCG en el momento
de retirar el implante (Día 9) y destete temporario desde la remoción del
implante hasta la IATF.
eCG
No eCG
Total
66/113 (58,4%)
54/114 (47,4%)
120/227 (52,9%)c
Destete
59/112 (52,7%)
44/118 (37,3%)
103/230 (44,8%)d
Sin Destete
a
b
125/225 (55,6%)
98/232 (42,2%)
Total
ab
Valores totales en la misma fila con diferentes superíndices difieren (P<0,05).
cd
Valores totales en la misma columna con diferentes superíndices difieren (P<0,05).
Estos trabajos indican que la utilización de un destete temporario y la eCG, siempre y
cuando sea asociado a un tratamiento hormonal con dispositivos con P4 o implantes de
Norgestomet y estradiol, son herramientas muy valiosas para mejorar la preñez en
vacas cebuínas con cría.
Finalmente, realizamos otro experimento con el objetivo de evaluar el efecto de la
aplicación de la placa nasal en los terneros (enlatado) y eCG sobre la tasa de preñez
(3)
. Se utilizaron 399 vacas de carne de segundo servicio, con cría al pie (60 a 80 días pos
parto) y con una CC de entre 2 y 2,5 (escala 1 a 5). Las vacas fueron asignadas a cuatro
grupos de tratamiento, en un diseño 2 x 2 factorial. Todas las vacas recibieron un DIB
nuevo o reutilizado distribuidos en forma equitativa en cada uno de los grupos de
tratamiento. En el momento de colocado el DIB se inyectaron 2 mg de EB im (Día 0), en el
Día 8 se aplicó una dosis de PGF y la mitad de las vacas recibieron 400 UI de eCG im
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(Novormón 5000, Syntex). A su vez, cada uno de los grupos fue subdividido en dos
subgrupos, en uno se realizó enlatado de los terneros desde el momento de iniciado el
tratamiento hasta el momento de la IATF y en el otro subgrupo no se realizó enlatado de
los terneros. Todas las vacas recibieron 1 mg de EB 24 h luego de retirado el DIB y fueron
IATF entre las 52 y 56 h de retirado el mismo. Se realizó diagnóstico de preñez por medio
de ultrasonografía a los 60 días de la IATF. No se encontraron diferencias significativas
(P=0,1) entre los dispositivos nuevos (87/195; 44,5%) y reutilizados (86/196; 43,9%) por lo
que los datos fueron combinados para su análisis. Como puede observarse en la Tabla
3, la restricción del amamantamiento incrementó (P=0,03) los porcentajes de preñez.
Mientras tanto, no se encontraron diferencias (P=0,82) en los porcentajes de preñez entre
las vacas tratadas o no con eCG.
Tabla 3. Porcentajes de preñez en vacas con cría tratadas con dispositivos con P4 y
EB, con o sin 400 UI de eCG en el momento de la remoción del dispositivo
con P4 y colocación de placas nasales (enlatado) en los terneros desde la
inserción del dispositivo hasta la IATF.
eCG
No eCG
Total
38/89 (42,3%)
53/106 (50,0%)
91/195 (46,6%)b
Terneros con placa
44/103 (43,7%)
37/101 (36,6%)
81/204 (39,7%)c
Terneros sin placa
90/207 (43,4%)a
82/192 (42,7%)a
Total
a
Valores totales en la misma fila no difieren (P=0,82).
bc
Valores totales en la misma columna con diferentes superíndices difieren (P=0,03).
Concluimos que el enlatado de los terneros por un período de 10 días puede mejorar
las tasas de preñez en vacas primíparas tratadas con dispositivos con P4 e IATF. Sin
embargo, este tratamiento afectó (P=0,001) el peso al destete de los terneros, que
fueron 10 kg más livianos que los terneros que no fueron enlatados (190,1±1,9 kg y
200,4±2,1 kg para los terneros enlatados o no enlatados, respectivamente). Esta
disminución de peso debe tomarse en cuenta cuando se realiza el análisis económico
del uso del enlatado para aumentar la tasa de preñez.

EVALUACIÓN DE DIFERENTES FACTORES QUE AFECTAN LOS PORCENTAJES
DE PREÑEZ EN IATF
La vaca con cría presenta en nuestra región problemas nutricionales debido a las
condiciones extensivas de pastoreo que prolongan el anestro posparto y se traducen
en importantes pérdidas económicas para el sector de producción de carne. Es
conocida la importante relación que existe entre el nivel nutricional de las hembras y su
fertilidad. La condición corporal de un animal se relaciona con la cantidad de tejido de
reserva que el animal dispone. En vacas de cría adultas toda pérdida o ganancia de
peso se reflejará en una variación del estado corporal. Este estado corporal tiene una
influencia directa sobre la fertilidad ya que la partición de nutrientes se orienta primero
a mantener la vida de la vaca y luego a la propagación de la especie. Los ciclos
estrales generalmente pueden ser mantenidos si la condición corporal es de 2 (escala
1-5) o más, aunque esto podría diferir según otros factores, como la raza y si el animal
está en un plano de aumento o disminución de peso.
Se analizaron por medio de regresión logística datos de las IATF realizadas por nuestro
grupo de trabajo entre diciembre de 2000 y diciembre de 2003, teniendo en cuenta
diferentes factores como la condición corporal, el estadio fisiológico del vientre, el
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biotipo y el grado de ciclicidad del rodeo. Los datos fueron recogidos de 9609 IATF
realizadas en vacas con cría, vacas secas y vaquillonas, cruza cebú y británicas. Se
obtuvo un 52,9% de preñez general, con un mínimo de 28,7 % (vacas con cría con una
CC de 2) y un máximo de 75 % (vaquillonas con una CC de 3). Como bien puede
observarse en el Gráfico 1, la CC es un factor determinante en los resultados de preñez
a IATF. Los resultados presentados aquí y en otros trabajos sugieren que los animales
deben tener una condición corporal mínima de 2,5 (escala 1 al 5) o idealmente 3 para
obtener buenos resultados de preñez. Se obtuvo una correlación R2=0,9 entre el
porcentaje de preñez y la condición corporal (Figura 5).
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0%
1,5
n=110
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n=1196 n=3286 n=3066 n=1824
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Figura 5. Porcentajes de preñez en función de la condición corporal. abc Columnas con
distintas letras difieren significativamente (P<0,0001).
Con respecto al estadio fisiológico de los animales, en la Figura 6 puede observarse
que se obtuvo un menor porcentaje de preñez en las vacas secas con respecto a las
vacas con cría y vaquillonas.
60%
50%
40 %
30 %
20%
10%
0%

a

b

b

Secas n=1049

Vaquillonas
n=2855

Con Cría n=5705

Figura 6. Porcentaje de preñez en función del estadio fisiológico de los animales.
ab
Columnas con letras diferentes difieren (P=0,0002).
Esta diferencia entre los porcentajes de preñez de vacas secas con las vacas con cría
y vaquillonas podría deberse al hecho de que el rodeo de vacas secas está compuesto
por vacas que están secas por haber quedado vacías en la temporada de servicio
anterior. Por lo tanto algunas de estas vacas pudieron haber quedado vacías por
problemas nutricionales mientras que otras podrían haber quedado vacías por ser de
baja fertilidad.
Se evaluó también el impacto del porcentaje de ciclicidad del rodeo sobre los
porcentajes de preñez. Se determinó ciclicidad como la presencia de un CL a la
palpación rectal o signos de celo al momento de iniciado el tratamiento y anestro
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cuando sólo tenían folículos. En la Figura 7 se observa un mayor porcentaje de preñez
en vacas cíclicas con respecto a las vacas en anestro.
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Figura 7. Porcentaje de preñez en función del porcentaje de ciclicidad del rodeo (los
porcentajes difieren, P=0,0001).
Otro factor que influye sobre los porcentajes de preñez es el biotipo de los animales
con que se trabaja. Se encontró un menor porcentaje de preñez (P=0,05) en IATF
realizadas en rodeos de animales cruza índicas que en los rodeos de británicas
(Figura 8).
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Figura 8. Porcentaje de preñez en función del biotipo (los porcentajes difieren,
P=0,007).
El menor porcentaje de preñez en las vacas Bos indicus podría ser debido a una suma
de factores entre los que se encuentra su temperamento, fisiología reproductiva y a las
condiciones ecológicas a las cuales están expuestas (13). Esto es debido a que en la
mayoría de los casos este tipo de animales se encuentra en zonas subtropicales (subhúmedas y húmedas) o semiáridas y las complicaciones relacionadas con la subnutrición y deficiencias minerales son más comunes en animales que se encuentran en
condiciones de pastoreo en estas zonas. No obstante, tampoco debe descartarse el
hecho de que estos animales no se adaptan tanto como el Bos taurus a un manejo de
manga frecuente que puede desencadenar situaciones de estrés que resulten en una
alteración o inhibición del pico preovulatorio de LH y la ovulación.
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SINCRONIZACIÓN DE CELOS Y DE LA OVULACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES
SINCRONIZACIÓN CON PROSTAGLANDINA F2 (PGF)
En programas de TE, generalmente se utilizan tratamientos con dos dosis de PGF con
11 a 14 días de intervalo y detección por 5-7 días después de la segunda aplicación de
PGF (24,49,60). Teóricamente, estas dos aplicaciones de PGF son efectivas cuando hay
una gran proporción de hembras ciclando y un 80% de ellas deberían ser observadas
en celo. Pero los problemas de detección de celos hace que el porcentaje real de
receptoras que son seleccionadas para recibir un embrión raramente supere el 50%
(14)
. Esta situación puede ser más grave aún cuando se trabaja con receptoras cebú o
cruza-cebú en condiciones de campo. Como puede observarse en la Tabla 4, en un
trabajo en el que se utilizó el protocolo de doble dosis de PGF en distintos
establecimientos de Sudamérica se observó una baja eficiencia en la detección de los
celos, que llevó a un bajo porcentaje de receptoras preñadas (26).
Tabla 4. Número de vacas en celo, seleccionadas para recibir un embrión (transferidas)
y porcentajes de preñez en receptoras de embriones sincronizadas con PGF (Burry E.,
comunicación personal; 26).
En celo/
Tratadas
384/854
(45,0%)

Transferidas/
Tratadas
226/854
(26,5%)

Preñadas/
Transferidas
89/226
(39,4%)

Preñadas/
Tratadas
89/854
(10,4%)

Santa Cruz
700
(Bolivia, 2001)

479/700
(68,4%)

223/700
(31,9%)

111/223
(49,8%)

111/700
(15,9%)

Total

863/1554 449/1554
(55,5%) (28,9%)

200/449
(44,5%)

200/1554
(12,9%)

Tratadas
Matto Grosso
(Brasil, 2000)

854

1554

Estos resultados demuestran que la utilización de PGF para la sincronización de celos
en receptoras de embriones resulta en una muy baja tasa de aprovechamiento de
receptoras que afectan considerablemente los porcentajes de preñez general.
SINCRONIZACIÓN UTILIZANDO EL PROTOCOLO OVSYNCH.
Los protocolos Ovsynch también han sido utilizados para sincronizar la ovulación en
receptoras que recibieron embriones producidos in vivo (6,42,75) o in vitro (1). En dos
estudios realizados con vaquillonas (6,75) o con vacas cruza cebú (75), la mitad de los
animales recibieron una dosis simple de PGF y se detectó celo por 5 días y la otra
mitad, se sincronizaron con un protocolo Ovsynch sin detección de celos. En este
experimento, 7 días después del celo (Grupo PGF) o después de la segunda GnRH
(Grupo Ovsynch), las receptoras con un CL detectado por US (6) o por palpación rectal
(75), fueron seleccionadas para recibir un embrión por transferencia directa. Como
puede observarse en la Figura 9, la tasa final de preñez fue mayor en las receptoras
tratadas con el protocolo Ovsynch y se debió principalmente a que un mayor número
de receptoras en este grupo recibió embriones debido a que el protocolo Ovsynch no
dependió de la detección de celos. Es de destacar que en uno de los estudios (6), el
53,7% de las vaquillonas tratadas con PGF fueron observadas en celo, reflejando la
dificultad de la detección de celo en el ganado bovino cruza cebú (29,13).
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* Proporciones difieren significativamente (P<0.05)
Figura 9. Porcentajes de preñez en receptoras de embriones tratadas con una dosis de
PGF y transferidas a los 7 días de detectado el celo o receptoras que
recibieron un tratamiento Ovsynch sin detección de celos y fueron trasferidos
a los 7 días de la segunda GnRH. Adaptado de Baruselli y col., 2000 (6) y
Zanenga y col. 2000 (75).
En otro estudio (10,42), 499 vacas Bos taurus lactando (28 a 92 días posparto) fueron
asignadas a 3 tratamientos. Las vacas en el Grupo Control fueron tratadas con GnRH
en el Día 0 y PGF en el Día 7 (Grupo GnRH+PGF). Las vacas en los otros 2 grupos
fueron tratadas con un protocolo Ovsynch solo (Grupo Ovsynch) o un protocolo
Ovsynch más un implante de norgestomet (Syncro-Mate-B, USA) que fue colocado
entre el Día 0 y 7 (Grupo Ovsynch+P). A los 6 a 8 días después del celo en el Grupo
GnRH+PGF o a los 7 días después de la segunda GnRH en el los grupo Ovsynch y
Ovsynch+P, se examinaron las vacas por palpación rectal y aquellas con un CL
recibieron embriones por trasferencia directa. A pesar de que la tasa de preñez
(preñadas/transferidas) tendió a ser mayor en las vacas del Grupo GnRH+PGF
(P<0,07), el porcentaje de preñez general no fue significativamente diferente entre los
grupos, principalmente debido a que hubo mayor número de receptoras seleccionadas
en los grupos Ovsynch y Ovsynch+P (Figura 10).
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* Proporciones difieren entre el grupo GnRH+PGF y los grupos Ovsynch y Ovsynch+P
(P<0.01).
** Proporciones difieren entre el grupo GnRH+PGF y los grupos Ovsynch y Ovsynch+P
(P<0.07).
Figura 10. Porcentajes de preñez en receptoras de embriones tratadas con
GnRH+PGF y transferidas a los 6 a 8 días de detectadas en celo y las que
recibieron el protocolo Ovsynch o un Ovsynch más un implante de
progestágeno (Ovsynch-P) y fueron transferidas 7 días después de la
segunda inyección de GnRH, sin detección de celos. Adaptado de Beal,
1999 (10) y Hinshaw, 1999 (42).
Los mismos investigadores también realizaron nuevos tratamientos involucrando 1.637
receptoras tratadas con Ovsynch más un implante de Syncro Mate-B o con CIDR-B y
que fueron trasferidas sin detección de celos y obtuvieron una tasa de preñez final de
59,9% (11). En resumen, los resultados de estos estudios indican que se puede
obtener una aceptable tasa de preñez cuando se transfieren embriones a receptoras
que recibieron un tratamiento para sincronizar la ovulación sin la necesidad de detectar
el celo.
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Protocolo Ovsynch o Ovsynch asociado a un dispositivo con
progestágeno/progesterona (Ovsynch+P4) para TETF e receptoras. El
protocolo Ovsynch consiste en la aplicación de GnRH en el Día 0,
seguido por la administración de PGF en el Día 7 y una segunda
aplicación de GnRH en el Día 9. En el tratamiento Ovsynch+P4, se coloca
un implante de norgestomet o u dispositivo con P4 en el Día 0 y se lo
quita en el Día 7. No se efectúa detección de celos y se transfieren los
embriones en el Día 16 (receptoras con un CL).
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SINCRONIZACIÓN CON PROGESTÁGENOS Y ESTRADIOL
Se desarrolló una serie de trabajos con el objetivo de evaluar si era posible adaptar los
esquemas de sincronización de la ovulación utilizados en los programas de IATF en la
TETF realizó un experimento preliminar con el objetivo de comparar las tasas de
preñez en receptoras de embriones tratadas con CIDR-B y transferidas a tiempo fijo
con vacas tratadas con dos dosis de PGF cada 14 días y transferidas 7 días después
de detectado el celo (69). Se utilizaron 200 vacas cruza Brahman (1/4 a 3/4 Brahman)
que fueron divididas al azar en dos grupos. Las vacas en el Grupo Control fueron
sincronizadas con dos dosis de PGF (0,15 mg D(+)cloprostenol, Preloban, Intervet)
cada 14 días y observadas por síntomas de celo por 5 días después de la segunda
PGF. Las vacas en el otro grupo, recibieron un CIDR-B combinado con 2 mg de BE y
50 mg de P4 en el día 0, PGF en el momento de la remoción del CIDR-B (día 7) y 1 mg
de BE a las 24 h de retirado el dispositivo (Grupo CIDR-B). En este grupo no se
observó celo y se consideró arbitrariamente al día 9 como el día de celo. Todas las
vacas recibieron embriones congelados excelentes y buenos (Grado 1, IETS) a los 7
días del celo en el Grupo Control o en el día 16 en el Grupo CIDR-B. La proporción de
vacas utilizadas como receptoras y el porcentaje de preñez obtenido están resumidos
en la Figura 12.
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Los porcentajes no difieren (P>0,6).
Figura 12. Porcentajes de preñez en receptoras de embriones tratadas con CIDR-B y
transferidas a tiempo fijo y receptoras sincronizadas con PGF y transferidas
a los 7 días de observado el celo. Adaptado de Tríbulo y col., 2000 (69).
Estos resultados demostraron que los dispositivos intravaginales con P4, combinados
con BE+P4 al momento de la colocación del dispositivo y BE 24 h después de su retiro,
pueden ser utilizados para sincronizar la ovulación, eliminando la necesidad de la
detección de celos en grupos de receptoras de embriones.
Resultados de otros experimentos confirmaron los anteriores en protocolos con CIDR-B
de 7 u 8 días (12). Sin embargo, en todos los estudios el porcentaje de vacas con un CL
detectado por palpación rectal en el momento de la transferencia fue bastante bajo
(<60 %) y los índices de preñez finales (preñadas/tratadas) no superaban el 40%, lo
que representa un alto costo en tratamientos y receptoras no utilizadas. Se especuló
que el bajo porcentaje de receptoras seleccionadas en los experimentos anteriores
podría estar relacionado con los altos niveles circulantes de P4 de las receptoras
durante el tratamiento de sincronización. La razón de esta hipótesis es que, como en
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estos experimentos se utilizaron solamente animales cíclicos (con CL funcional) y la
administración de PGF fue realizada en el momento del retiro del dispositivo, la
mayoría de las vacas habrían tenido niveles altos de P4 (del CL y del dispositivo)
durante el tratamiento. Los altos niveles de P4 habrían disminuido la frecuencia de
pulsos de LH y consecuentemente el desarrollo folicular (68). Se ha demostrado que el
crecimiento y persistencia de un folículo dominante depende principalmente de la
secreción pulsátil de LH (68). Consecuentemente, si un folículo crece en condiciones de
baja P4, el tamaño del folículo ovulatorio y del CL que se forma después de la
ovulación podrían ser mayores que los de vacas en las cuales el CL esta presente
durante el tratamiento. Un trabajo publicado recientemente ha sugerido que el tamaño
del folículo ovulatorio está relacionado con el tamaño del CL que forma y los índices de
preñez resultantes (72).
Por lo tanto, se diseñaron dos experimentos para evaluar si el momento de la
aplicación de PGF en el tratamiento de sincronización de la ovulación con dispositivos
con P4 y BE podría resultar en un aumento del número de receptoras transferidas
(56,57)
. En el primer experimento se evaluó el desarrollo folicular realizando
ultrasonografías diarias (57) y se observó que adelantar la aplicación de la PGF del día 8
al día 4, resultó en un folículo preovulatorio de mayor tamaño en el día 9 (13,2±0,2 mm
vs. 11,5±0,2 mm; P<0,05), una ovulación más temprana y sincrónica (66,6±0,4 h vs
70,8±2,3 h; P<0,01) y una mayor concentración plasmática de P4 en el día de la
transferencia de embriones (6,9±0,8 ng/ml vs 5,2±0,6 ng/ml; P=0,08).
En el segundo experimento se utilizaron 188 vacas de carne ciclando que recibieron en
el día 0 un dispositivo DIV-B más 2 mg de BE y 50 mg de P4 (56). En el día 4 (día de
comienzo de la onda folicular) los animales fueron divididos al azar en dos grupos: la
mitad de las vacas recibieron una dosis de 500 µg de cloprostenol im en el día 4,
mientras que la otra mitad de las vacas recibieron cloprostenol en el día 8. En ambos
grupos los DIV-B fueron retirados en el día 8 y se inyectó 1 mg de BE im en el día 9. No
se realizó detección de celo y se determinó arbitrariamente al día 10 como el día de
celo. El día anterior a la transferencia de embriones (día 16) se examinaron todos los
animales por medio de ultrasonografía con el objetivo de determinar el tamaño del CL y
las vacas con un CL >10 mm de diámetro fueron seleccionadas y recibieron en el día
17, embriones Grado 1 (Excelentes y buenos, n=65), Grado 2 (Regulares, n=33) y
Grado 3 (Malos, n=18) asignados equitativamente a ambos grupos. Se determinó la
tasa de preñez por ultrasonografía a los 23 días después de la transferencia (30 días
de gestación). A pesar de que no se encontraron diferencias significativas en el
diámetro del CL (Día 4: 16,5±0,5 mm vs Día 8: 16,4±0,5 mm; P>0,5), las proporciones
de receptoras seleccionadas y preñadas fueron mayores (P<0,02) en el grupo que
recibió PGF en el día 4 (Figura 13).
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Figura 13. Efecto del momento de la aplicación de PGF sobre el porcentaje de vacas
seleccionadas como receptoras de embriones y porcentaje de preñez en
vacas tratadas con dispositivos DIV-B y EB. Adaptado de Moreno y col.
2002 (56).

UTILIZACIÓN DE ECG EN EL TRATAMIENTO DE SINCRONIZACIÓN DE
RECEPTORAS CON DISPOSITIVOS CON PROGESTERONA
Otra alternativa para incrementar los niveles circulantes de P4 en receptoras de
embriones es la inducción de ovulaciones múltiples mediante la utilización de
gonadotrofina coriónica equina (eCG) durante el tratamiento de sincronización de la
receptora. Fuentes y de la Fuente (39) reportaron datos de un experimento en el que se
utilizaron vaquillonas Holstein que fueron divididas en cuatro grupos. El primer grupo
fue formado por vaquillonas a las que se les observó un celo natural (CN; n=52) y
fueron transferidos 7 días luego de la detección del celo (Control). El resto de los
animales fueron sincronizados. Las vaquillonas del Grupo PGF (n=58) recibieron una
dosis única de 500 µg de cloprostenol im (Estrumate, Schering- Plough). Las
vaquillonas del Grupo PRID (n=54) recibieron en el día 0 un PRID (CEVA, 1,55 g de
P4) y una cápsula con 10 mg de BE y cloprostenol cuando se retiró el dispositivo en el
día 10. Las vaquillonas del Grupo PRID+eCG (n=29), recibieron un PRID (sin la
cápsula) junto con 5 mg de estradiol-17β y 100 mg de P4 im en el día 0, 1.000 UI de
eCG im en el día 4, cloprostenol en el día 6 por la mañana y se retiraron los
dispositivos en el día 7 por la tarde. En este experimento se detectó celo en todos los
grupos y las vaquillonas fueron transferidas a los 7 días de la observación de los celos.
Como puede observarse en la Tabla 5, el tratamiento con PRID+eCG produjo un
incremento en el número de receptoras transferidas y aumentó el porcentaje final de
preñez (preñadas/tratadas).
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Tabla 5. Porcentajes de vaquillonas seleccionadas como receptoras de embriones y
porcentaje de preñez utilizando receptoras de embriones transferidas a los 7 días de la
observación de celos naturales o inducidos por diferentes tratamientos de
sincronización. Adaptado de Fuentes y de la Fuente, 1997 (39).

Transferidas/tratadas
Preñadas/transferidas
Preñadas/tratadas

Control
26/52
(50,0%)a
15/26
(57,7%)
15/52
(28,8%)a

PGF
26/58
(44,8%)a
11/26
(42,3%)
11/58
(18,9%)a

PRID
26/54
(48,9%)a
12/26
(46,1%)
12/54
(22,2%)a

PRID+eCG
26/29
(89,7%)b
17/26
(65,3%)
17/29
(58,6%)b

Valor P
0,0001
0,1
0,008

En este experimento también se observó que el tratamiento con eCG aumentó
significativamente el número de CL en los ovarios de las vaquillonas que presentaron
entre 2 y 5 CL en cada ovario en el momento de la transferencia. Estos resultados
fueron corroborados en otro experimento realizado en Brasil, donde se utilizaron
vaquillonas cruza cebú que fueron tratadas con un CIDR-B por 7 días más 800 UI de
eCG en el día 5 y fueron TETF (7). No se observó una disminución de preñez por la
superovulación de las receptoras. No obstante, nosotros realizamos una serie de
trabajos para evaluar la utilización de una dosis más reducida, de 400 UI de eCG, para
determinar si se podía mantener el efecto positivo sobre la preñez y disminuir un poco
los costos del tratamiento (70). Para este experimento se utilizaron 312 vacas de carne
secas (cruza cebú) de 3 a 5 años de edad y con una condición corporal de 2,5 a 3,5
(Escala 1-5). En el día 0, todas las vacas recibieron un DIV-B, conjuntamente con 2 mg
de BE y 50 mg de P4 im. En el día 5 (un día después del comienzo estimado de la
onda folicular), todas las vacas recibieron 500 µg de cloprostenol im y la mitad de las
receptoras (Grupo eCG) recibió 400 UI de eCG im, mientras que la otra mitad (Grupo
Control) recibió una inyección de 1,5 ml de solución fisiológica im. En ambos grupos los
DIV-B fueron retirados en el día 8 y se inyectó 1 mg de BE im en el día 9. No se realizó
detección de celo y se determinó arbitrariamente al día 10 como el día del celo y al día
11 como el día de la ovulación. Como en el experimento anterior, el día anterior a la
transferencia de embriones (día 16) se examinaron todos los animales por medio de
ultrasonografía transrectal con el objetivo de determinar el tamaño del CL y las vacas
con un CL ≥10 mm de diámetro fueron seleccionadas y recibieron en el día 17
embriones congelados (Grado 1, n=206, Grado 2, n=49 y Grado 3, n=4) asignados
equitativamente a ambos grupos. A pesar de que el tratamiento con eCG no resultó en
muchas ovulaciones múltiples (3/156, 2% de las vacas tuvieron 2 CL), el tamaño
promedio de los CL fue mayor (P<0.05) en las vacas tratadas con eCG (18,5±0,4 mm)
que en las no tratadas con eCG (17,7±0,4 mm). Además, las proporciones de
receptoras preñadas fueron mayores (P<0,02) en el grupo que recibió eCG en el día 5
(Figura 14).
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Figura 14. Porcentajes de receptoras transferidas y porcentaje de preñez utilizando
DIV-B y una dosis de 400 UI de eCG administrada en el Día 5 del
tratamiento. Adaptado de Tríbulo y col., 2002 (70).
Se realizó otro experimento con el objetivo de evaluar otra hormona disponible en el
mercado para sincronizar la ovulación como la hCG (Gonadotrofina Coriónica
Humana). En este experimento se comparó la tasa de preñez en receptoras de
embriones tratadas con dispositivos intravaginales con P4 y BE o hCG para inducir la
ovulación (55). El experimento fue realizado en tres réplicas (Réplica 1 n=59; Réplica 2
n=72 y Réplica 3 n=84), en vacas secas, cruza cebú y con una condición corporal de
2,5 a 3,5 (Escala de 1 a 5). Todas las vacas recibieron un dispositivo DIB y 2 mg de BE
con 50 mg de P4 im en el día 0, 400 UI de eCG im y 500 µg de cloprostenol en el día 5
y los dispositivos DIB fueron retirados en el día 8. Los animales fueron distribuidos al
azar en dos grupos para recibir 1 mg BE im en el día 9 o 1.500 UI de hCG (Ovusyn,
Syntex, Argentina) en el día 10. No se realizó detección de celo y se consideró
arbitrariamente el día 10 como el día del celo. En el día 17, todas las receptoras fueron
examinadas por ultrasonografía y aquellas con un CL ≥ 10 mm de diámetro fueron
seleccionadas y recibieron embriones frescos en la Réplica 1 y frescos o congelados
en las Réplicas 2 y 3. Se determinó la tasa de preñez por ultrasonografía a los 53 días
después de la transferencia (60 días de gestación). No se encontraron efectos debido a
réplica (P=0,6), embriones frescos vs. congelados (P=0,4), calidad de los embriones
(P=0,5) o técnico que realizó la transferencia en los porcentajes de preñez (P=0,2).
Tampoco se observaron diferencias en el diámetro de los CL (BE: 21,1±0,6 mm y eCG:
21,3±0,5 mm) y como se ve en la Figura 15, no hubo diferencias en los porcentajes de
preñez.
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Las proporciones no difieren (P>0,9).
Figura 15. Porcentaje de preñez en receptoras de embriones tratadas con dispositivos
con P4, EB+P4 y eCG y cuya ovulación fue inducida con 1 mg de EB en el
Día 9 o con 1500 UI de hCG en el Día 10. Adaptado de Moreno y col., 2003
(55)
.
Los resultados demostraron que los dos tratamientos evaluados fueron eficaces para
sincronizar la ovulación en receptoras de embriones y confirman los estudios previos
que han demostrado que los tratamientos con dispositivos con P4 combinados con BE
pueden ser utilizados en TETF sin la necesidad de la detección de celos. Tomando
datos comerciales de receptoras sincronizadas con este esquema, sobre 842
receptoras tratadas, 709 (84,2%) recibieron un embrión congelado producido in vivo y
392 (46,6%) resultaron preñadas. Con 5445 embriones producidos in vitro que fueron
transferidos frescos se obtuvo una tasa de preñez del 48,2% (L.F. Nasser 2004,
comunicación personal).

2 mg BE
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3

4

5

6
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7
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Dispositivo con P4
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Figura 16. Protocolo para TETF utilizando progestágenos/progesterona, estradiol y
eCG. El tratamiento consiste en la inserción de un implante de norgestomet o
un dispositivo con P4 y la inyección de 2 mg EB im. En el Día 5 se adminsitra
400 UI de eCG y una dosis de PGF. Se quitan los dispositivos en el Día 8 y
se inyecta 1 mg de EB en el Día 9. Todas las recepetoras con un CL reciben
embriones en el Día 17.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Los resultados indican que es posible obtener buenos resultados con la IATF o TETF y
obviar de esta manera el inconveniente de la detección de celos. Los tratamientos
disponibles en la actualidad se pueden dividir en los que utilizan GnRH más PGF y una
segunda GnRH (Ovsynch) y los protocolos a base de progestágenos y estradiol. El uso
de los protocolos Ovsynch, resultan en aceptables índices de preñez en vacas que
están ciclando, pero los resultados son bajos cuando se tratan vacas en anestro o
vaquillonas. Los tratamientos a base de progestágenos son efectivos para sincronizar
el celo en vaquillonas y vacas con cría y sus resultados en vacas en anestro dependen
en gran medida de la condición nutricional de los animales tratados. La utilización de
eCG puede ser una alternativa para incrementar los porcentajes de preñez en ganado
con alto porcentaje de anestro o vaquillonas peri-púberes, pero la condición corporal no
debe ser demasiado baja. En recpetoras de embriones, la inducción de una luteólisis
prematura mediante la administración de PGF en el día 4 o 5 del tratamiento y la
estimulación del desarrollo folicular mediante 400 UI de eCG en el día 5 del tratamiento
aumentan el número de receptoras seleccionadas para ser transferidas y los índices de
preñez final se acercan al 50 %, disminuyendo de esta manera los costos de
manutención de las receptoras hasta que quedan preñadas.
Finalmente, la selección del programa más adecuado dependerá de otros factores no
fisiológicos como la eficiencia de la detección de celos, destreza del veterinario en la
palpación rectal, dinero disponible por hembra para gastar en tratamientos, costo de la
dosis de semen o del embrión, disponibilidad de mano de obra calificada, instalaciones
disponibles y fundamentalmente de los objetivos del programa de mejoramiento
genético del establecimiento.
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