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Mensajes para llevarse a casa

las intervenciones hormonales han sido utilizadas para
incrementar la probabilidad de la detección del celo e
inseminación, y para incrementar las tasas de prel"iez de
vacas de tambo sometidas a una variedad de sistemas de
manejo.

las hormonas usadas para controlar el ciclo estral imitan
a las hormonas reproductivas de la vaca normal.

la mayoría de los sistemas de sincronización emplean un
método para controlar el desarrollo de la onda folicular,
promoviendo la ovulación en una vaca en anestro,
provocando la regresión del cuerpo lúteo en vacas cíclicas,
y síncronizando el celo y (o) la ovulación al final del
tmtamiento.

Un método popular de IATF en Estado Unidos es el
Presynch-Cvsynch-56.

los beneficios de un sistema de IATF se incrementan bajo
condiciones de tasas de detección de celo y concepción
pobres.

1. Introducción

Las vacas manejadas en un sistema de alimentación a
pastoreo generalmente mantienen un patrón estacional de
PllrtoS. Las vacas manejadas en sistemas de feedlot o de
confinamiento (más común en Norteamérica) no necesitan
mantener un patrón estacional de partos. El mejor resultado
reproductivo es definido por los resultados económicos del
e8tablecimiento en particular dentro del sistema. El
escenario perfecto es el de una vaca que queda preñada
dontro de la ventana de días que maximiza su beneficio, y
por lo tanto, el beneficio del establecimiento en particular.

lel mayoría de las vacas de tambo son inseminadas luego
di! una fecha de calendario predeterminada (rodeos
estacionales) o de un intervalo postparto predeterminado
(rodeos de partos continuos). El intervalo postparto se
encuentra atado a la economía del sistema. Bajo la mayoría
de los sistemas, las vacas son inseminadas luego de celos
espontáneos por un periodo predeterminado y luego las
vacas en anestro son manejadas intensivamente.Atxxdajes
más intensivos sobre el manejo reproductivo involucran
servicios programados para todas las inseminaciones. Se
héln desarrollado una serie de tratamientos hormonales con
el propósito de controlar el momento de la primera
imeminación y para tratar vacas en anestro.

2. Control hormonal de la primera inseminación

En el contexto de este trabajo, el término ·primera
inseminación" se referirá al intento inicial a la sincronización

e inseminación artificial. La primera inseminación (como
se discute en este trabajo) puede ser aplicada a vacas que
no tuvieron otras inseminaciones postparto (p. ej.,
verdaderos primeros servicios) o puede ser aplicada a vacas
que han sido previamente inseminadas pero que fueron
diagnosticadas como no preñadas (p. ej .• nuevas
introducciones en un programa de manejo reproductivo).

2.1 Principios de sincronización estral
Las hormonas usadas para controlar el ciclo estral son
idénticas (o análogas) a las hormonas reproductivas que
se encuentran en la vaca. El método más antiguo para la
sincronización (desarrollado en los años '60) bloqueaba la
ovulación mediante la administración de progeslagenos
endógenos. A pesar de que el método proveia de una
sincronía aceptable, las tasas de concepción eran bajas.
El descubrimiento subsiguiente de la PGF2a como la
luteolisina uterina condujo al desarrollo de nuevos métodos
de sincronización en los años 770. Mas tarde se combinó
progestágenos endógenos con PGF2a para mejorar los
resultados de ambos métodos. A pesar de una consider
able mejora cuando se combinaron progestágenos y
PGF2a, las bajas tasas de concepción, especialmente
luego de un tratamiento prolongado con progeslágenos
endógenos, impidieron la total implementación del sistema.

La mayoria de los sistemas de sincronización emplean un
método para: 1) controlar el desarrollo de la onda folicular;
2) prevenir la ovulación prematura en vacas cíclicas y
promover la ovulación en vacas en anestro (logrado a través
de suplementación con progesterona); 3) provocando la
regresión del cuerpo lúteo en vacas cíclicas; y 4)
sincrooizando el celo y (o) la ovulación al final deltralamiento.

2.1.1. Control del desarrollo de la onda folicular
El desarrollo del folículo ovárico en la vaca ocurre en -ondas·
que están formadas por fases de reclutamiento, selección,
dominancia, y atresia. El reclutamiento folicular se da cada
8 a 10 dias. En general, se selecciona un solo foliculo del
pool reclutadose convierte en el folículo -dominante" (mayor)
(FD). Se puede programaruna onda folicular hormonalmente
para el desarrollo sincrónico. la programación de una onda
folicular mejora el resultado de la sincronización estral
debido a que el desarrollo del FD tiene una gran uniformidad
de un grupo de vacas.

Para programar el desarrollo del FD se utilizan dos métodos
primarios. El abordaje más simple es el de inyectar una
dosis ovulatoria de GnRH. La liberación de lH inducida por
la GnRH provoca la ovulación o la luteinización del FD. La
pérdida del FD conduce a la emergencia de una nueva onda
folicular. La dosis de GnRH usada puede ser critica en
cuanto a la respuesta total. la dosis estandar de GnRH
(100 mg) deriva de su uso original para controlar el sindrome
de ovario quistico (Garverick. 1997). Algunos autores han
argumentado que una dosis menor (50 mg) es adecuada
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para la sincronización de una onda folicular (Fricke y col.,
1998). Otros argumentaron que debería utilizarse una dosis
mayor (Macmillan y col., 2003).

Además puede utilizarse el estradiol (o uno de sus derivados
administrados a la dosis apropiada: benzoato de estradiol
o cipionato de estradiol) para sincronizar la onda folicular
en la vaca. El tratamiento con estradiol es el método de
elección para la sincronización folicular en Nueva Zelandia
y Australia, debido a que el estradiol cuesta menos que la
GnRH. En Estados Unidos se utiliza comunmente la
hormona liberadora de gonadotrofinas, ya que el estradiol
no se encuentra aprobado para su uso en vacas de tambo

2.1.2. Suplementación con progesterona
El anestro es un problema común en el sistema de
producción del tamboAproximadamente el 20% de las vacas
que están sometidas a sistemas de producción basados
en pastoreo se encuentran en anestro al comienzo de la
temporada de servicio. Un estudio de vacas de Estados
Unidos encontró que el 28% de las vacas primiparas y el
15% de las vacas multíparas no habían ovulado al día 60
postparto (Gumen ycol., 2003). En el Reino Unido, e111%
de las vacas no habían ovulado a los 44 días postparto
(Lamming y Darwash, 1998). La suplementadón con
progestágenos es un método efectivo para tratar el aneslro.
Una ventaja de la utilización de progestágenos en los
sistemas sincronización estral es que las vacas en anestro
responden cuando se los utiliza. La remoción del
progestágeno es seguida por el celo, la ovulación, y una
fase luteal normal en un gran porcentaje de vacas tratadas
(Rhodes y col., 2003).

la suplementación con progesterona también actúa como
tratamiento del ovario quístico. El ovario quíslico es una
enfermedad ovárica hallada porprimera vez en Norteamérica.
Aproximadamente el 10% e las vacas de tambo de
Norteamérica se encuentran afectadas (Garverick, 1997).
El desarrollo de un nuevo FD es normal y la ovulación oamirá
luego del retiro de la progesterona.

2.1.3. Regresión del cuerpo lúleo en vacas cíclicas

La inyección de una dosis luteolltica de PGF2" es efectiva
a los 5 a 7 días luego del celo. Sín embargo, el intervalo al
celo, se encuentra afectado por el día (dentro del ciclo es
tral) del tratamiento. El intervalo al eslro promedio más bajo

se da cuando se inyecta PGF2a de manera temprana (días
7 a 9)0 de manera tardía (días 14 a 16) en del ciclo estral.

Cuando se inyecta PGF2" en los dias 10 a 12 del ciclo se
pueden observar tres a siete dlas de intervalo al estro, ya
que el FD de la primera onda está sufriendo la atresia y el
FD de la segunda onda es inmaduro (requiriendo por lo
tanto, un tiempo de desarrollo considerable para alcanzar
el tamaño preovulatorio) La variación en el intervalo al estro

luego de la inyección de PGF2a puede verse disminuida si

las inyeccíones de PGF2a son administradas en series
(intervalos de 11 a 14 dlas)o si la sincronización folicular

se lleva a cabo siete dlas antes de la inyección de PGF2u'

2.1.4. Sincronización de la expresión del celo y (o)
ovulación
La inyección de estradiol provoca el estro. Sin embargo,
cuando se administra estradiol solo, puede ocurrir una
expresión del celo sin ovulación y las vacas ovulatorias
pueden presentar fases luteales cortas. La combinación
de tratamiento con estradiol con sincronización folicular.
suplementación con progesterona y (o) control de cuerpo
lúteo mejora las tasas de concepción. la adición de estra
dial exógeno a los programas de sincronización de celo
mejora la expresión de celo. Esto es particularmente cierto
para vacas en anestro anovulatorio que se encuentran en
sistemas basados en pastoreo. (Rhodes y col., 2003) y
también para vacas cíclicas norteamericanas que pueden
tener un compromiso en las concentraciones sanguineas
de estradiol (Barman y col., 2003).

Los sistemas de IATF que utilizan GnRH inducen
ovulaciones fértiles sin expresión de celo (Diskin y col.,
2002; Thatcher y col., 2002). La dosis ovulatoria de GnRH
generalmente se administra 48 horas después de una dosis
luteolltica de PGF2a. la integración de la sincronización
folicular y de la ovulación inducida por GnRH conduce al
sistema de IATF GPG (Ovsynch) que es ampliamente
practicado en los tambos de Norteamérica.

2.2 Sistemas utilizados para sincronizar la primera
Inseminación
En los tambos se ponen en práctica un amplio rango de
sistemas reproductivos (Figura 1). Estos sistemas pueden
variar desde intervención no hormonal (vacas inseminadas
luego del celo detectado), intervención hormonal baja (se
tratan las vacas problema) hasta una alta intervención horA
monal, donde los ciclos reproductivos son controlados
hormonalmente y ladas las vacas son sometidas a
programas de inseminación. En la mayorra de los rodeos,
se practica un período de no intervención cuando vacas
postparto son inseminadas luego de un celo visto. Las vacas
no observadas en celo son entonces tratadas con el
propósito de inducir una ovulación fértil. Algunos rodeos
dejan de lado el período de no intervención y enrolan vacas
en un programa de servicio controlado cuando pasan a ser
elegibles para la inseminación.

El porcentaje de vacas cíclicas a un determinado día
postparto es un indicador razonable de salud reproductiva
dentro de un rodeo. Los rodeos con una gran población de
vacas en anestro tendrán una respuesta pobre. la respuesta
pobre probablemente se relacione con la población de vacas
en anestro (generalmente con menos respuesta a los
programas reproductivos) así como con el estado arreglado
de vacas ciclicas en el rodeo.

2.2.1. Inyección de PGF2a solamente

Dos tratamientos de PGF2a separados por 11 a 14 días
pueden sincronizar efectivamente el celo en
vacas clclicas. Sin embargo. el intervalo al celo luego de la

segunda inyección de PGF2n es muy
variable para tasas de concepción aceptables luego de la

IATF. Por lo tanto las vacas tratadas, tratadas con PGF2a
de esta manera deben pasar por un periodo de detección
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de celo luego de la inyección de PGF2a la falla en los

sistemas de PGF2a en vacas postparto puede explicarse
parcialmente por ineficiencias en la expresión o en la
detección (Lucy, 2001).

2.2.2. Progesterona y PGF2a
las vacas ciclicas pueden ser tratadas con progesterona

pur7 a gdías y luego recibir una dosis luteolitica de PGF2a
Oa 2 dias antes del retiro de la progesterona. la regulación

del momento para el tratamiento con PGF2a al final del
\r(ltamiento parcial con progesterona determina parcialmente
la precisión de la sincronización del celo y también la

fertilidad luego de la inseminación. la inyección con PGF2a
uno o dos dias antes del retiro de la progesterona tienen
una mejor sincronla estral pero pueden tener menor fertilidad
(Bridges y Fortune, 2003).
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Figura 1. la evolución de los programas de lA programada.
los programas de lA programada evolucionaron desde
programas de sincronización que involucraban lA después
del celo. Se adicionó una inyección de GnRH luego de la

inyección de PGF2a para la lA programada. En este

diagrama, el intervalo entre la primera inyección de GnRH

(G) y la de PGF2a (P) es de una semana. Para los
programas de lA programada, la segunda inyección de
GIlRH sigue a la Inyección de PGF2a a las 48 horas
(Ovsynch tradicional o a las 56 horas (Ovsynch 56). Con el
Ovsynch tradicional, las vacas son inseminadas a las 48
horas (Cosynch) o a las 72 horas. las vacas trtadas
conOvsynch 56 son inseminadas 16 horas después de la
inyección de GnRH. la respuesta a los programas de lA
pr':>gramada puede mejorarse usando un Presynch (ver
Fi!}ura 2). E = inyección de estradiol.

2.2.3. GnRH y PGF2a
la sincronización de la onda folicular y del celo subsiguiente
puede ser lograda si el tratamiento con GnRH es seguido

siete dlas después por un tratamiento con PGF20 O. La
in}-ecci6n de GnRH sincroniza la onda folicular y la inyección

subsiguiente de PGF2a provoca la regresión del tejido loleal.

El celo y la ovulación del recién formado FD se da dos a

tres dias después de la inyección de PGF2o' Alrededor de
10% de las vacas tratadas se encuentran en estro antes

de la inyección de PGF20; presumiblementepor que no
responden a la GnRH. El protocolo GPG (Ovsynch: GnRH;

esperar siete dias; PGF2o; esperar dos dias; GnRH)
adiciona una inyección de GnRH 48 horas después de la

inyección de PGF2u. con el propósito de sincronizar la
ovulación Pursley y col., 1997). las vacas son inseminadas
al mismo tiempo que la última GnRH (Cosynch)o 16 a 24
horas después del último tratamiento con GnRH (GPG u
Ovsynch). El cipionato de estradiol administrado 24 horas

después de la PGF:z.:. puede ser substituido por la segunda
GnRH (GPE: protocolo Heatsynch). El GPE Yel GPG tienen
tasas de preñez comparables (Pancarci y col., 2002). El
tratamiento GPE conduce a un mayor nivel de expresión
estral y signos asociados al celo. Estos indicadores
oomJXlrtamentales Yfisiológicos de cercania de la ovulación
son los deseados por algunos individuos.

Los protocolos GPG (Ovsynch) yGPE (Heatsynch) utilizan
IATF. Por lo tanto, tienen ventajas distintivas sobre otros
procedimientos de sincronización de celo ya que cada vaca
es inseminada al final del tratamiento (tasa de sumisión de
100%). los protocolos de IATF tienen, de alguna forma,
tasas de concepción menores cuando se los compara con
protocolos que emplean la inseminación al celo (Stevenson
y col., 1999; Córdoba y Fricke, 2002). Estas tasas de
concepción menores generalmente son compensadas por
mayores tasas de sumisión para la IATF. Por lo tanto, en
los rodeos norteamericanos, el número total de vacas
preñadas puede incrementarse cuando se utiliza la IATF.
La performance económica del GPG en relación con los

sistemas de PGF20 es altamente dependiente de la
eficiencia de detección de celo. los rodeos con baja
eficiencia en la detección de celo alcanzarán la mayor
ganancia a partir de la tasa de sumisión de 100% en los
sistemas GPG.

El primer inconveniente de los sistemas GPG es la baja
tasa de concepción luego dellIatamiento. Una mejora en
la tasa de concepción para las vacas en GPG incrementaría
en gran medida el uso del método. la sincronizaci6rl de la
onda folicular seguida por una IATF es más eficaz cuando
las vacas se encuentran entre los días 5 y 2 del ciclo es
tral. Se puede emplear una estrategia de pre-sincronizaci6n
en la cual las vacas son tratadas con una serie de

inyecciones de PGF20 antes del protocolo GPG (Thatcher

y col., 2002). Se administran dos inyecciones de PGF20 a

intervalos de 14 dias. la última inyección de PGF20 se
administra 12 a 14 dias antes de la iniciación del GPG la
pre-sincronización mejora la tasa de concepción luego del
GPG en aproximadamente un 10%. la pre-sincronización
también puede ser empleada antes del GPE (Pancard y
col., 2002). En la figura 2 se representa un popular sistema
de presincronización IATF (Presynch-Ovsynch-56). Este
sistema provee las mayores tasas de preñez para vacas
de tambo de Estados Unidos.

Una detracción obvia para los métodos de pre-synch es
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Domingo Lunes Martes Miércoles J""",," Viemes Sábado

Semana 1 PGF2i

Semana 2

Semana 3 PGF2i

Semana 4

SemanaS GnRH

Semana 6 PGF2i GnRH IATf

Figura 2. Calendario para Presynch-Ovsyoch 56. un programa de IATF popular en Estados Unidos. Las vacas son ag~pad~s en c:ohortes en base
a su recha de parto. Las cohortes son iniciadas en el programa cuando esttln entre los 21 a 27 dlas postparto (primera myección de PGF2• el
miércoles). Durante la semana 6. las vacas reciben PGF2a (tunes de manana) y GnRH el miércoles en la tarde) 56 horas después de la PGF2a). Luego
son sometidas a IATF el Jueves en la manana (aproJlimadamenle 16 horas después de la GnRH).

que se requiere una serie de cinco inyecciones y las
inyecciones se dan durante un periodo de 45 dias, A pesar
de sus ineficiencias, los métodosde presincronización GPG
son practicados en muchos rodeos de Norteamérica.
Muchos administradores de rodeos grandes sienten que el
agendar tratamientos reproductivos e inseminaciones es
más simple y más efectivo que múltiples sesiones diarias
de detección de celo.

2.2.4. Progesterona, estradiol (o GnRH) y PGF20.
Las vacas que no son detectadas en celo al comienzo
planeado del servicio tienen una peor performance
reproductiva. A pesar de su estatus similar dentro de los
dos sistemas, la filosofia para el manejo de las vacas en
anestro es diferente para los sistemas basados en pastoreo
y en feedlot (p. ej., Norteamérica). En el sistema
norteamericano, se introduce a las vacas en un programa
de reproducción controlada. En Nueva Zelandia, los
productores realizan rutinariamente algún tipo de detección
de celo por 30 dias antes de la estación reproductiva. Las
vacas que no fueron detectadas en celo (vacas en anestro
visual) son examinadas por un veterinario. La palpación de
vacas en aneslro visual brinda el diagnóstico de cíclica o
anovulatoria. El énfasis en Nueva Zelanda sobre la vaca en
anestro visual ha cambiado el foco de la investigación sobre
el tratamiento de la vaca en anestro. El foco de las
investigaciones en Norteamérica es claramente sobre
programas de sincronla de todo el rodeo Que sean eficaces
para grupos de vacas (vacas clclicas y en anestro).

El método de elección para tratar vacas en anestro
anovulatorio en Nueva Zelandia y Australia involucra un
dispositivo intravaginal de liberación de progesterona du
rante un periodo de 6 a 8 dias con o sin inyección de 102
mg de benzoato de estradiol un dia después del retiro de
dispositivo (Rhodes y col., 2003). En rodeos alimentados
con pasturas, aproximadamente el 85% de las vacas serán
detectadas en celo denlro de los 7 días del tratamiento y
40% de lasvacas inseminadas quedarán preñadas (Rhodes
y col., 2003). El incremento de la duración de la
progesterona de 6 a 8 días y la administración del benzoato
de estradiol al momento de la inserción del dispositivo
mejora las tasas de concepción ypre~z (McDougall, 2001;

McDougal1,2003).

La progesterona bloquea el celo y la ovulación; por lo tanto,
la suplementación oon progesterona entre la primera GnRH
y la PGF20 impide la expresión de celo y mejora la sincronia
total con un programa GPG. El resultado de la
sincronización de celo también se ve mejorada cuando se
utiliza la progesterona ya que las vacas anovulatorias asi
como las quisticas se benefician de la suplementación con
progesterona. Un sistema utilizado en los rodeos de
Norteamérica es el de una inyección de GnRH y la inserción
del CIDR; esperar siete dias; PGF20 y retiro del CIDR;
esperar dos dias; GnRH e IATF (Lamb '1001., 2001; Pursley
'1001.,2001). Las tasas de preñez para las vacas en anestro
tratadas oon GPG fueron menores que las tasas de preñez
para las vacas cidicas tratadas con GPG (Gumen y 001.,
2003). Cuando el CIDR fue aplicado sin el protooolo GPG,
las tasas de preñez para las vacas en anestro tratadas con
CIDR casi igualaron a las de las vacas ciclicas (Lamb y
col., 2001; Pursleyycol., 2001). Por lo tanto, el tratamiento
con CIDR oorrigió parcialmente la tasa de concepción fallida
en vacas en anestro tratadas con GPG.

2.3. Cambios en la performance reproductiva
siguiendo una sincronia de todo el rodeo
Diferentes rodeos pueden responder de manera
inconsistente al mismo programa. Fuentes potenciales de
respuestas inconsistentes entre rodeos incluyen la
nutrición, el estado postparto, salud y genética de los
animales tratados (Lucy, 2001; 2003). La consistencia de
la aplicación del programa (acatamiento del protocolo)
también puede jugar un rol en el resultado. La probabilidad
de que un programa sea implementado oorrectamente (cada
vaca recibiendo la inyección apropiada al momento
apropiado)dlsminuye con cada inyección adicional. Algunos
programas no son testeados minuciosamente o testeados
versus controles ineficaces antes de ser presentados. Un
problema consistente para muchos estudios de
investigación es el numero relativamente pequer.o de vacas
involucradas en el tesl. Muchas veces un error fortuito puede
jugar un rol significativo en el resultado cuando el numero
de vacas tratadas es pequel'\o. En cuanto a esto, los meta
analisis son herramientas de ayuda para evaluar los
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métodos reproductivos.

Los sistemas basados en pastoreo tienen tasas de
dHtección de celo relativamente altas cuando son
comparados con sistemas de confinamiento. Los sistemas
dH partos estacionales dan como resultado grandes
números de vacas no preñadas presentes al comienzo de
la estación reproductiva. Existe una gran probabilidad de
que se formen grupos sexualmente activos (aumentando
a~;í la probabilidad de detección del celo). En Nueva Zelanda,
la probabilidad de que una vaca sea detectada en celodenlro
dEl las tres semanas de la estación reproductivas es de
aproximadamente 85% y las tasas de concepción al primer
SE!rvicio promedian un 55%. Por lo tanto, cuando en Nueva
Zelanda se emplea un sistema de lA programada, las altas
tasas existentes de detección de celo y concepción
di ;minuyen el potencial retorno a la lATE

5. Conclusiones

L~l mayor producción de leche en las vacas modernas ha
C(lnducido a reducidas tasas de concepción ya mayores
dElmandas de nuevas herramientas para el manejo de la
reproducción. Los programas de manejo reproductivo futuros
nElcesitarán ser hechos a medida del establecimiento en
particular donde los rodeos son mayores, el trabajo es
menos capacitado y los márgenes de rentabilidad son
menores. El reconocimiento de que una sincronía ajustada
dE11 celo y la ovulación requieren manipulación del cuerpo
lúleo y el folículo ya ha mejorado los sistemas de
sincronización de celo. La evolución de los programas
recomendados probablemente continúe en la medida que
se incrementa el conocimiento basico y [os nuevos
abordajes al tema son dilucidados.
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