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RESUMEN

Se determinó el porcentaje de preñez con insemina
ción artificial a tiempo fijo (IATF) obtenido con diferentes
tratamientos con progesterona en vacas Holanda. Se rea
lizaron dos experimentos sobre un total de 364 vacas en
lactancia que fueron tratadas con un DIB durante 7-8 días.
Se comparó el uso de benzoato de estradiol (BE) al inicio
y al final de este protocolo, la incorporación de gonadotrofina
coriónica equina (eCG) al final del tratamiento, o la sustitu
ción del BE por GnRH al inicio y/o al final del protocolo. Se
realizó IATF a las -56 horas de retirado el DIB. El porcen
taje de preñez en el Experimento 1 fue 31 ,3% (20/64) para
las vacas tratadas con BE al inicio y al final del protocolo,
35,4% (23/65) para las vacas tratadas con este protocolo
+ eCG al retirar el DIB y 42,9% (39/91) para las vacas en
las que se sustituyó el BE por GnRH al inicio y al final del
protocolo (P>0,05). En el Experimento 2, el porcentaje de
preñez fue 39,1 % (27/69) para las vacas tratadas con BE
+ eCG al retirar el DIB y 37,3% (28/75) para las vacas en
las que se sustituyó la segunda dosis de BE por GnRH
(P>0,05). Los resultados no mostraron diferencias signifi
cativas mediante las modificaciones planteadas al trata
miento tradicional con progesterona y BE.

INTRODUCCION

Los tratamientos para inducir ovulación en rodeos
lecheros son utilizados para disminuir el intervalo al primer
servicio y obtener así un menor intervalo parto-concepción.
El tratamiento más difundido consiste en 8 días de exposi
ción a progesterona junto a 2 mg de BE al iniciar el trata
miento. Al finalizar la exposición se aplica una dosis de un
análogo de PGF2a y 24 horas mas tarde 1 mg de BE.
Diferentes modificaciones a este tratamiento han sido pro
puestas con el objetivo de incrementar el porcentaje de
preñez (1). El objetivo de este trabajo fue evaluar este tra
tamiento con progesterona asociado a BE, a GnRH y/o a
eCG en vacas Holanda.

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron dos experimentos sobre 364 vacas
Holanda en el Establecimiento Santa María, San José,
Uruguay. Las vacas se encontraban en lactación y el dise
ño de los grupos experimentales fue balanceado conside
rando el número de lactancia (primera o más lactancias),
días de lactación (>45 días), condición corporal (escala 1
5), producción diaria y actividad ovárica. La actividad ovárica

fue determinada mediante dos exámenes por ultrasonografia
(5,0 MHz, Aloka 500, Japón) con un intervalo de 15 días
previo a cada experimento. El porcentaje de vacas con
cuerpo luteo fue 80,5% (177/220) Y77,1 % (111/144) para
el Experimento 1 y 2, respectivamente. En ambos experi
mentos las vacas fueron tratadas con un DIB (1 g
progesterona, Syntex, Argentina) y 150 ~g de D
Cloprostenol (Ciclase, Syntex, Argentina) al retirar el DIB.
El Día Ofue definido como el día de inserción del DIB. El
diseño experimental se muestra en la Figura 1. En el Ex
perimento 1, un grupo fue tratado con el protocolo tradicio
nal: se aplicó 2 mg de BE (Syntex, Argentina) al colocar el
DIB (Día O), se retiró el DIB el Día 8 y se aplicó 1 mg de BE
24 horas más tarde (grupo BE+DIB+BE, n=64). Otro gru
po recibió el mismo tratamiento más 400 UI de eCG
(Novormon, Syntex, Argentina) al retirar el DIB (grupo
BE+DIB+BE+eCG, n=65). Otro grupo recibió una dosis de
GnRH (50 ~g lecirelina, Gonasyn, Syntex, Argentina) al
Dia O, se retiró el DIB el Día 7 y se aplicó una dosis de
GnRH 48 horas más tarde (grupo GnRH+DIB+GnRH, n=91).
En el Experimento 2, un grupo recibió el mismo tratamien
to que el grupo BE+DIB+BE+eCG del Experimento 1 (n=69)
y otro grupo recibió 2 mg de BE el Día O, se retiró el DIB el
Día 8 y se aplicó una dosis de GnRH 48 horas más tarde
(grupo BE+DIB+GnRH, n=75). En ambos experimentos la
IATF se realizó a las 54-58 horas del retiro del DIB con
semen congelado de un único toro considerado apto a la
microscopía de contraste de fase. El diagnóstico de ges
tación se realizó por ultrasonografia a los 30 días de la
IATF. Los resultados se analizaron por regresión logística.

RESULTADOS Y DISCUSION

El porcentaje de preñez a la IATF se presenta en la
Tabla 1.

En el Experimento 1, si bien no hubo una diferencia
significativa, los grupos con GnRH y con BE+eCG alcan
zaron valores numéricamente superiores, de forma similar
a lo reportado por otros autores que muestran una diferen
cia a favor del tratamiento con DIB+GnRH (1). En nuestras
condiciones productivas este tratamiento también ha sido
utilizado de manera exitosa (2). En el Experimento 2 el
porcentaje de preñez fue similar entre ambos grupos ex
perimentales.

CONCLUSION

Los resultados obtenidos, si bien sugieren un resul
tado auspicioso para el uso de DIB con GnRH, no permi-
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Figura 1. Representaci ón esquem ática del dise ño experimental comparando
diferentes tratamientos para IATF con progesterona en bovinos de leche.

Tabla l. Porcentaje de preñez obtenido con IATF en vacas Holando que recibieron diferentes protocolos con progesterona (OIB)
asociado a BE, eCO y/o OnRH.

Preñez (%)

Experimento 1 Grupo BE+OIB+BE (n=64)

Grupo BE+OIB+BE+eCG (n=65)

Grupo GnRH+OIB+GnRH (n=91)

20/64 (31,3)

23/65 (35,4)

39/91 (42,9)

Experimento 2 Grupo BE+OIB+BE+eCG (n=69)

Grupo BE+OIB+GnRH (n=75)

27/69 (39,1)

28/75 (37,3)

P=NS

ten distinguir diferencias significativas en el porcentaje de
preñez entre los diferentes tratamientos. Nuevos estudios
son necesarios para llegar a una conclusión más precisa
sobre la modificación del tratamiento tradicional con
progesterona y BE para IATF en ganado lechero.
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SUMMARY

Pregnancy rates obtained with FTAI were evaluated
in lactating Holstein cows afier different progesterone based
treatments. Two experiments were carried out, using a to
tal of 364 cows that were treated with a DIB (bovine
intravaginal device, 1 9 progesterone) during 7 to 8 days.
The administration of estradiol benzoate (EB) at the
beginning and at the end of the treatment, addition ofequine
chorionic gonadotrophin (eCG) atthe end ofthe treatment,
or the administration of GnRH at the beginning and/or at
the end of the treatment were compared. FTAI was performed
56 hs afier DIB removal.ln Experiment 1, pregnancy rates

were 31,3% (20/64) for cows treated with EB at the
beginning and at the end of the treatment, 35,4% (23/65)
for cows with eCG at the end of the treatment, and 42,9%
(39/91) for cows treated with GnRH instead of EB at the
beginning and at the end of DIB treatment (P>O,05). In
Experiment 2, pregnancy rates were 39,1 % (27/69) for cows
administered with eCG at the end of the treatment, and
37,3% (28/75) for cows treated with GnRH instead of EB at
the end of the treatments (P>O,05). Results show that no
differences to the traditional progesterone EB protocol were
found with the modifications evaluated.


