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INTRODUCCION  

La realidad de la lechería en el Uruguay es muy dinámica y por consiguiente la 
propuesta y metodología de trabajo para las distintas áreas de nuestra 
profesión debería acompañar esas circunstancias cambiantes, adaptándose a 
las necesidades y exigencias actuales de cada predio. En este contexto tan 
variable, hemos constatado que siempre es un desafío para los veterinarios y 
administradores de los tambos mantener un comportamiento reproductivo del 
ganado lechero aceptablemente bueno y constante en el tiempo. Para lograrlo 
hemos modificado para algunos predios el manejo reproductivo 
tradicionalmente propuesto para la cuenca lechera, e instrumentado lo que 
dimos arbitrariamente en llamar un manejo reproductivo controlado. El objetivo 
de este trabajo es analizar las razones que nos ha llevado a proponer esta 
innovación en el manejo reproductivo para tambos de Uruguay, presentar las 
tecnologías reproductivas integradas en esta estrategia, así como proporcionar 
los resultados que estamos obteniendo a nivel de campo con esta propuesta. 

UNA REALIDAD CAMBIANTE 

Incremento en el tamaño de los rodeos lecheros 

En Uruguay, hay actualmente unos 4.507 establecimientos lecheros abarcando 
la superficie de unas 800 mil hectáreas, con una producción total de 1.694 
millones de litros en el ejercicio 2008-2009 (DIEA, 2010). Existe una tendencia 
a aumentar el tamaño de los rodeos lecheros y la producción de leche por vaca 
en el país. Del 2002 al 2009, la cantidad de predios lecheros remitentes a la 
Industria descendió un 12%, la cantidad total de vacas lecheras se mantiene 
similar y la remisión de leche a planta se incrementó un 33% (ver Cuadro 1). 
Esta situación puede contribuir a que rodeos más grandes tengan más 
dificultades con alcanzar sus metas reproductivas sobre todo si se da en la 
región la tendencia mundial (Macmillan, 2009) a manejar más cantidad de 
vacas por cada recurso humano en el predio. 

Disminución de la fertilidad de las vacas lecheras 

La performance reproductiva de las vacas lecheras está declinando en el 
mundo, tanto en sistemas pastoriles (Holmes et al, 2002; McDougall, 2006; 
Macmillan, 2009) como en sistemas de producción más intensivos (Butler, 
1998; Weigel, 2006; Thatcher et al, 2006; Dobson et al, 2007). Por ejemplo, se 
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ha reportado que la tasa de concepción ha disminuido de 65% a 40% a medida 
que la producción de leche se incrementó de 4.500 a 9.000 litros/vaca/lactación 
entre 1951 a 1996 en Estados Unidos (Butler, 1998), lo que concuerda con los 
registros de otros países (Pyman y Macmillan, 2010). Además de esa menor 
tasa de concepción, la vaca moderna de alta producción tiene mayor incidencia 
de celos silentes, anestro pospartos más largos, menor duración de celo, una 
mayor incidencia de enfermedades en el posparto y una mayor posibilidad de 
mortandad embrionaria temprana y tardía (Lopez et al, 2004; Weigel, 2006; 
Thatcher et al, 2006; Dobson et al, 2007; Pyman y Macmillan, 2010). Se ha 
aceptado que esta disminución marcada de la fertilidad de la vaca lechera en 
las últimas décadas que se registra en el mundo, se debe a cambios y 
diferencias en los sistemas de manejo y en la genética de los animales 
(Holmes et al, 2002; McDougall, 2006; Weigel, 2006; Macmillan, 2009). 

 Los estudios publicados en Uruguay sobre el impacto de la mejora genética en 
la producción de leche y de los cambios en los sistemas de producción sobre la 
fertilidad son escasos. Existe evidencia, sin embargo, de un deterioro en el 
comportamiento reproductivo en el rodeo lechero en nuestro país (Rovere, 
2010, ver Cuadro 2), al constatarse mayores intervalos parto-1er servicio y 
parto-concepción a medida que pasa el tiempo. La información publicada en 
Uruguay sobre indicadores reproductivos en tambos también es muy limitada. 
Cavestany y Galina (2001) reportaron que un 8,5% de vacas ciclando al 
comienzo de la estación reproductiva invernal en tambos uruguayos nunca 
fueron detectadas en celo, y por consiguiente no recibieron servicio, a los 80 
días de comenzado el período de inseminación. Estos autores determinaron 
una eficiencia de detección de celo del 46,9% para estos establecimientos, lo 
que ayuda a explicar porqué el intervalo promedio entre el comienzo de la 
estación reproductiva y el primer servicio encontrado por estos autores haya 
sido de 27,4 días. La tasa de detección de celos promedio reportada para 
tambos de la cuenca de Santa Fe y Córdoba en Argentina también es baja, 
situándose en el entorno de 42% (Capitaine Funes, 2005). Las dificultades que 
existen en el mundo para la detección de celo en vacas lecheras y las ayudas 
cada vez más sofisticadas a esos efectos han sido descritas recientemente por 
Van Eerdenburg (2009). Estas ayudas son justificadas desde que este autor 
afirma que un porcentaje de vacas tan alto como el 50% no demuestra 
comportamiento de celo en la actualidad.  

Avances en el conocimiento de la sincronización de la ovulación 

Desde que Pursley et al (1995; 1997a; 1997b) publicaron los resultados de un 
protocolo para sincronizar la ovulación,  combinando el uso de dos inyecciones 
de GnRH con prostaglandina en el que la inseminación prescindía de la 
necesidad de detectar celo (Ovsynch), se abrió un abanico de posibilidades 
para integrar esta tecnología al manejo reproductivo de los ganados lecheros. 
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Desde entonces, se han publicado muchos protocolos de IATF diferentes 
(DeJarnette, 2004; Thatcher y Bartolome, 2005; Filippi et al, 2005). Estos 
programas de IATF se presentaron como una manera de simplificar y corregir 
los errores de la detección de celo. Hacia finales de los 90, realizamos una 
modificación al protocolo original, porque observamos que la incorporación de 
una fuente de progesterona entre el día 0 al 7 al programa Ovsynch mejoraba  
la tasa de preñez a la IATF en vacas lecheras con más de 100 días de paridas 
(Cavestany et al, 2000). De manera que comenzamos a utilizar este protocolo 
modificado en diferentes circunstancias en las condiciones comerciales de 
Uruguay (de Nava, 2001).  

Basado en algunos hallazgos de campo, Cavestany (2002) cuestionó la 
administración de una fuente de progesterona en estos casos. Sin embargo, 
otros autores también reportaron que la incorporación de un dispositivo 
intravaginal de progesterona en el protocolo Ovsynch lleva a mejorar las tasas 
de preñez y a reducir las pérdidas de preñez entre el día 30 y 55 en vacas 
lecheras (El-Zarkouny, 2004; Moreira et al. 2004; Stevenson et al., 2006; 
Thatcher et al, 2006), tal como encontramos en nuestro primer ensayo 
(Cavestany et al, 2000). El mejor resultado obtenido con la incorporación de 
progesterona intravaginal al programa Ovsynch se da principalmente por un 
mejor comportamiento de las vacas ciclando pero con bajas concentraciones 
plasmáticas de progesterona al comienzo del programa de sincronización 
(Stevenson et al., 2006). Finalmente, debe mencionarse que mientras que se 
obtuvo un 25,4% de preñez con la instrumentación del Ovsynch tradicional en 
vacas lecheras de Uruguay  en 5 diferentes programas (Cavestany, 2002), el 
protocolo modificado con el agregado de una fuente intravaginal de 
progesterona permitió alcanzar 42,6% de preñez en 4.980 vacas lecheras 
sometidas al programa en diferentes tambos en los últimos 3 años (ver Cuadro 
3). Esto aporta evidencia sustancial sobre el beneficio para nuestras 
condiciones de agregarle una fuente de progesterona al programa Ovsynch.   

Los buenos resultados obtenidos en condiciones comerciales aplicando este 
protocolo de sincronización de la ovulación asociado a la IATF, nos llevó a 
instrumentarlo en muchos tambos coincidente con el primer día de la estación 
reproductiva invernal (de Nava, 2001; de Nava et al, 2005; de Nava et al, 
2010), considerándolo como una herramienta válida en la realidad de predios 
lecheros uruguayos (de Nava et al, 2005). 

Problemática asociada a los recursos humanos en los tambos 

Desde hace muchos años encontramos una problemática cada vez más 
complicada en lo que respecta a la  disponibilidad de recursos humanos en 
todo el medio rural uruguayo y particularmente en los tambos. Es común que 
personal de campo calificado y entrenado específicamente para tareas 
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asociadas a todo el proceso reproductivo que lleva a preñar las vacas lecheras, 
sea reasignado a otras tareas en el establecimiento o haya eventualmente 
cambiado de trabajo. A menudo estos cambios se dan en medio de un período 
de servicios importante, por lo que esta situación genera incertidumbre a 
efectos de obtener resultados reproductivos buenos y constantes en el tiempo. 
Esta es una situación similar a la reportada para otros países, lo que ha llevado 
a asumir que mantener un programa de detección de celos eficiente contando 
con personal calificado para ello y para inseminar las vacas puede ser un 
desafío inalcanzable en innumerables ocasiones (DeJarnette, 2004).  

Costos de hormonas reproductivas 

Desde la década del 90 hasta ahora, hemos constatado una reducción en el 
precio de las diferentes hormonas que utilizamos en los programas de IATF. A 
modo de ejemplo puede mencionarse que el costo de un dispositivo 
intravaginal de progesterona  era de U$S 12 ó U$S 13, mientras que en la 
actualidad se consigue por aproximadamente U$S 3. Esta disminución de los 
precios de las hormonas deja a los protocolos de IATF con una mejor relación 
costo/beneficio.  

 

MANEJO REPRODUCTIVO CONTROLADO 

El análisis de la realidad llevado a cabo en las secciones anteriores, así como 
los resultados de ensayos de campo y la validación de algunas propuestas 
realizadas para otros países nos ha motivado a proponer e instrumentar en 
tambos una estrategia de manejo en el que básicamente se integran tres 
tecnologías reproductivas: la revisación genital previa, un protocolo de IATF, y 
el diagnóstico de gestación temprano con la correspondiente re-sincronización 
de las vacas vacías, todo de manera seriada en la estación reproductiva (ver 
Figura 1). Es importante recordar que este manejo reproductivo no puede 
sustituir o restarle importancia a un buen programa sanitario y nutricional, ya 
que todo lo que atente contra la salud de las vacas tendrá una repercusión 
negativa en la forma que estas se reproducen (Chebel, 2009), 
independientemente de las bondades del manejo a las que sean sometidas.   

Revisación genital de la vaca 

La revisación genital (Zemjanis, 1980; Grunert y Berchtold, 1988) se realiza 
normalmente por palpación y con vaginoscopía, o mediante ecografía 
(Thatcher y Bartolome, 2005), y apunta a determinar la sanidad y el estatus 
fisiológico de la vaca. Es una parte esencial del manejo reproductivo controlado 
porque permite identificar las vacas que efectivamente responderán al 
programa. Aquellos animales a los que se les diagnostica patologías evidentes, 
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reciben el tratamiento correspondiente; mientras que las vacas sin problemas 
de sanidad y con más de 40 días posparto se las clasifican en ciclando y en 
anestro y son sometidas al programa de IATF para vacas según su estatus 
fisiológico, de manera tal que el primer servicio mediante la IATF de estos dos 
grupos de vacas coincida con el primer día de la estación reproductiva.  

Programa de IATF para vacas ciclando 

Los detalles del protocolo utilizado corrientemente para vacas lecheras ciclando 
pueden verse en el Cuadro 4. Con el objetivo de abaratar los costos del 
programa, a fines de la década del 90 llevamos a cabo un ensayo controlado 
(de Nava, datos no-publicados) en el que utilizamos, en un diseño 2x2 factorial, 
GnRH ó benzoato de estradiol (BdeE) para sincronizar la nueva onda folicular 
en el día 0 del protocolo en dos categorías, vacas lecheras ciclando (n=108) ó 
vaquillonas ciclando (n=122). Mientras que la sustitución de la GnRH por el 
BdeE mejoró la tasa de preñez en las vaquillonas (53,2% vs 67,7%), la 
disminuyó en las vacas lecheras (46,2% vs 33,9%). Se ha reportado que el 
tratamiento con GnRH en sustitución del BdeE al momento de colocar el 
dispositivo intravaginal de progesterona en programas de sincronización de la 
ovulación en vacas lecheras estuvo asociado a una mayor sincronía de la 
emergencia de la nueva onda folicular, una mayor concentración plasmática de 
progesterona durante el tratamiento, un mayor diámetro del folículo pre-
ovulatorio y mayor fertilidad (Kim et al. 2005).   

Programa de IATF para vacas en anestro 

En nuestra práctica solemos encontrar entre un 20% y un 25% de vacas en 
anestro en animales con más de 40 días posparto, lo que está dentro de la 
incidencia reportada para Estados Unidos por Chebel  (2009). Esta incidencia 
justifica algún tipo de intervención en la prevención y eventualmente en el 
tratamiento del anestro. Las tasas de preñez obtenidas con diferentes 
tratamientos de inducción de la ovulación en vacas lecheras en anestro 
asociados con detección de celo han sido bajas en nuestras condiciones de 
explotación (de Nava y Cavestany, 1996; de Nava y Cavestany, 2000). A pesar 
de ello, los tratamientos pueden estar justificados desde que muchas vacas 
que no logran quedar preñadas pueden comenzar a ciclar después de la 
inducción.  

Dentro de los animales clasificados como en anestro, encontramos a menudo 
vacas con ovarios muy pequeños e inactivos, presumiblemente sin folículos 
dominantes, condición a la que llamamos anestro “profundo” y que ha sido 
clasificada como anestro tipo I (Peters et al, 2009), a las que solemos rechazar 
para nuestro programa de IATF. Seleccionamos en cambio aquellas vacas en 
anestro tipo II (Peters et al, 2009) o “superficial” en el que encontramos ovarios 
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con folículos palpables, presumiblemente dominantes, Cuando sincronizamos 
vacas ciclando en un mismo momento en que hacemos los tratamientos de 
inducción de la ovulación en vacas encontradas en anestro, se simplifica el 
trabajo si también a estas últimas las incorporamos al programa de IATF, 
evitando la necesidad de detección de celos también en este sub-grupo de 
animales. Por consiguiente las incorporamos al trabajo con el mismo protocolo 
que las vacas ciclando pero además administrándoles 400 UI de eCG al retiro 
del dispositivo intravaginal de progesterona (ver Cuadro 4). Hemos utilizado 
BdeE ó GnRH para sincronizar una nueva onda folicular en el día 0 en vacas 
en anestro. El uso de GnRH ha sido cuestionado pues la condición de anestro 
está siendo asociada con una reducida habilidad de la GnRH para sincronizar 
la emergencia de una nueva onda folicular (Macmillan, 2009), lo que nos 
inclinaría a utilizar preferentemente BdeE. Sin embargo, cuando analizamos los 
resultados de campo obtenidos con ambas drogas, no encontramos marcadas 
diferencias entre las tasas de preñez alcanzadas (ver Cuadro 5). De cualquier 
manera, puede observarse en el Cuadro 5 que las tasas de preñez promedio a 
la IATF con vacas en anestro apenas superan el 20%. Estos resultados son 
además erráticos entre programas y predios, lo que estaría indicando la 
necesidad de caracterizar mejor aquellas vacas que responderán más 
satisfactoriamente al tratamiento. Por ello, siempre es más efectivo intentar 
prevenir que tratar el anestro, sobretodo apuntando a mejorar la condición 
corporal (López et al, 2005) y la sanidad, y a disminuir el balance energético 
negativo en el posparto (Peter et al, 2009).    

Diagnóstico de gestación temprano 

El diagnóstico de gestación de las vacas que no retornaron al servicio se lleva 
a cabo mediante ecografía en promedio unos 30 días después de la IATF, 
haciendo especial hincapié en las vacas que están vacías (Fricke, 2002; 
Wiltbank y Fricke, 2007). Este diagnóstico temprano es crítico para reducir los 
días vacíos de vacas que de otra forma tendrían intervalos pospartos largos 
(Wiltbank y Fricke, 2007). Se ha reportado que existe un porcentaje alto de 
vacas sincronizadas que resultan vacías a la ecografía que no se logran 
detectar en celo previamente (Cavalieri et al, 2005; de Nava et al, 2010), lo que 
justifica plenamente este diagnóstico temprano de las vacas vacías para poder 
re-sincronizarlas para otra ronda de IATF. Utilizando este protocolo de IATF 
para vacas ciclando, se han registrado entre 35% a 51% de vacas vacías, 
dependiendo del predio, que no fueron detectadas en celo entre la IATF y la 
ecografía (de Nava et al, 2010).  

En el esquema propuesto con el manejo reproductivo controlado, las vacas 
aptas o están preñadas o recibieron ya su segundo servicio al menos a los 40 
días del  comienzo de la estación reproductiva. En la nueva ronda de IATF que 
comienza con la identificación de las vacas vacías en el diagnóstico temprano 
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de preñez también ingresan aquellas vacas frescas que tienen más de 40 días 
de paridas y no se alzaron naturalmente e inseminaron en el período 
precedente.     

RESULTADOS DE CAMPO 

Las posibles ventajas de instrumentar un programa de IATF al comienzo de la 
estación reproductiva de las vacas lecheras han sido esbozadas con 
anterioridad (de Nava, 2001; Fricke, 2002) Entre el año 2004 y el 2007, se 
inseminaron a tiempo fijo al comienzo de la estación reproductiva invernal unas 
2.659 vacas ciclando en 5 establecimientos lecheros. La tasa de preñez a la 
IATF fue de 45,5%, la tasa de concepción de las vacas que repitieron en los 
primeros 30 días de la estación reproductiva fue de 47,7% y la tasa acumulada 
de preñez en el primer mes (IATF más vacas que repitieron) fue de 60,9% (de 
Nava et al, 2010; ver Cuadro 6).  Puede verse que estos resultados han sido 
consistentes en los diferentes años del estudio.  

Resultado global en un predio lechero 

En un tambo ubicado en el departamento de Canelones, en donde no se utiliza 
la monta natural, se han instrumentado estos programas de IATF en vacas 
ciclando y en anestro y también en vaquillonas desde 1996. En este predio, se 
pueden comparar las tasas de concepción obtenidas con la IATF y las que se 
obtuvieron a celo visto calculadas con el programa de computación 
neozelandés DairyWin® (1999) Esta comparación de los últimos 15 años 
puede verse en el Cuadro 7. Las tasas de concepción obtenidas a la IATF en 
vacas, a pesar de involucrar animales en anestro, son apenas inferiores a las 
que se obtuvieron con inseminación a celo visto, mientras que la IATF permitió 
obtener aun mejores tasas de concepción que a celo visto en las vaquillonas. 
Debe mencionarse que estas tasas de concepción pueden estar ligeramente 
subestimadas desde que el programa toma como vacías aquellos animales 
servidos que se eliminan del rodeo entre el servicio y el diagnóstico de 
gestación. Aún así, las tasas de concepción obtenidas a celo visto y a la IATF 
son ligeramente mejores al 36% de tasa de concepción que se reporta para 
vacas lecheras en promedio para 255 tambos argentinos por usuarios del 
programa Dairy Comp 305® (Capitaine Funes, 2005).   

Los resultados globales de la instrumentación del manejo reproductivo 
controlado durante 4 años en este establecimiento lechero de la cuenca sur de 
Uruguay con dos estaciones reproductivas definidas desde el 1ero de  junio al 
31 de agosto y desde el 1ero de octubre al 30 de diciembre fueron también 
calculados con el programa DairyWin® y se presentan en el Cuadro 8. En estos 
últimos 4 años, se llevaron a cabo un total de 6 rondas de IATF anuales, tres 
por cada estación reproductiva, con detección de celo continua entre las rondas 
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de IATF en ambos períodos de servicios. Puede verse que las tasas de 
concepción total anual variaron entre 35% a 40% según el año, y dado que en 
los programas de IATF también hay vacas en anestro, se registraron algunos 
puntos porcentuales menos de concepción en este tipo de servicios que en 
aquellos concretados a celo visto. Las tasas de preñez acumuladas anuales 
obtenidas durante los seis meses de servicios con inseminación artificial, 
tomando en cuenta todas las vacas aptas que había para servir ese año, varió 
de 76,8% a 80,0%, dependiendo del año considerado. Los partos acumulados 
previstos para el 2011 en este predio pueden verse en la Figura 2. 

LIMITANTES PARA ALCANZAR MEJORES RESULTADOS 
REPRODUCTIVOS  

Incidencia de anestro posparto 

Como se mencionó antes, las vacas en anestro sincronizadas tienen tasas de 
preñez mucho más bajas que aquellas que están ciclando. Si se reduce la 
incidencia de anestro en el predio, se puede incrementar la cantidad de vacas 
que conciben temprano en la estación reproductiva y reducir los 
servicios/concepción. Lo mismo si se mejora la categorización de las vacas en 
anestro que responderán al tratamiento de inducción y, eventualmente, los 
protocolos a aplicar a esas vacas no-cíclicas.  

Tasa de preñez a la IATF 

Se ha determinado que el establecimiento, los días posparto y el número de 
lactancia influyen en la tasa de concepción a la IATF, con vacas de primera 
lactancia y vacas con más días posparto respondiendo mejor que vacas más 
viejas y con menos días posparto (de Nava et al, 2010). La tasa de preñez 
alcanzada en programas de IATF en vacas cíclicas en lactación fue de 32,4%, 
41,0%, 50,9% y 50,9% para vacas con condiciones corporales de 3 ó menos,  
4, 5 y 6 ó más, respectivamente (P<0,02; de Nava, datos no publicados).  

Otro de los factores que influyen en la tasa de preñez en estos programas es el 
efecto del inseminador. En la Figura 3 se puede ver que el Técnico B obtuvo 
siempre mejores resultados que el A cuando inseminaron un total de 706 vacas 
en tres programas diferentes. De manera que siempre insistimos en la 
importancia de que el inseminador en la IATF esté debidamente entrenado y 
probado en la inseminación seriada de vacas. El efecto del semen utilizado es 
otro de los factores que fueron reportados tempranamente (de Nava, 2001) 
como teniendo una importante incidencia en las tasas de preñez obtenidas a la 
IATF, con hallazgos de toros preñando siempre mejor que otros cuando se los 
utiliza en diferentes predios y programas de IATF con diferencias 
aparentemente más pronunciadas que las encontradas en servicios a celo 
visto. Por ejemplo, las tasas de preñez obtenidas en el 2006 con un programa 
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de IATF cuando se usó al azar semen de cuatro toros fue de 36,6%, 47,3%, 
58,5% y 60,4% con un promedio de 44,8% (P<0,01; de Nava, datos no 
publicados). Este tipo de hallazgo es bastante frecuente. La fertilidad del 
semen congelado usado en IATF estaría asociado a diferencias en la 
longevidad de los espermatozoides en el tracto genital de la vaca, 
probablemente debido a diferencias en el proceso de capacitación de los 
espermatozoides entre toros (Kasimanickam et al, 2008). Por tanto, si se 
conoce de antemano la fertilidad del semen a utilizar en el programa, existen 
mejores chances de alcanzar resultados reproductivos satisfactorios. 

El uso de dispositivos intravaginales con concentraciones variables de 
progesterona entre 0,5 a 1,38 gr no afectó las tasas de preñez obtenidas con 
este programa de IATF en vacas lecheras (de Nava y Martínez, datos no 
publicados). Este hallazgo está en desacuerdo con el de Callejas et al (2008), 
quienes reportaron que con dispositivos con 0,558 gr de progesterona se tiende 
a obtener menores tasas de preñez a la IATF que con dispositivos con 1 gr de 
progesterona. Aunque los niveles de producción de leche eran similares en 
ambos estudios, estos autores utilizaron un protocolo distinto al que utilizamos 
nosotros, lo que eventualmente podría explicar esta diferencia encontrada en el 
impacto que tiene la concentración de progesterona del dispositivo en la tasa 
de preñez a la IATF. Se han investigado otros mecanismos para mejorar la tasa 
de preñez alcanzada a la IATF en vacas lecheras. La inyección de 3000 UI de 
hCG 4 ó 5 días después de la IATF para mejorar la tasa de preñez nos ha 
resultado en respuestas erráticas (de Nava, datos no publicados), por lo que se 
necesitan más trabajos para determinar las circunstancias en que su uso puede 
estar justificado.  

Finalmente, debe mencionarse que mientras la revisación genital previa llevada 
a cabo dentro del manejo reproductivo controlado detecta condiciones 
patológicas uterinas como la endometritis clínica, no identifica vacas con 
endometritis sub-clínica. Esta última condición, diagnosticada por citología de 
pequeñas cantidades de líquido de lavados uterinos, ha estado asociada con 
menores tasas de preñez en vacas lecheras (Gilbert et al, 2005; Sheldon et al, 
2009; Cheong et al, 2011) y tiene una prevalencia dentro de rodeos lecheros de 
Estados Unidos entre 4,8% a 52,6%, con una media de 26,3% (Cheong et al, 
2011). No conocemos trabajos que reporten la incidencia y el posible impacto 
en la reproducción de las endometritis sub-clínicas en vacas lecheras en la 
región. Es probable que vacas con endometritis sub-clínica sean consideradas 
aparentemente sanas y aptas para la sincronización con la consecuente 
disminución de las tasas de preñez en este subgrupo de animales en la IATF. 
Se necesitan trabajos de investigación a efectos de cuantificar esta 
problemática en nuestro país y establecer posibles soluciones prácticas a esta 
condición. 
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Efecto de la “vaca fantasma” 

El efecto de la vaca “fantasma”, es otro de las limitantes para alcanzar mejores 
resultados. De manera que si logramos conocer más los mecanismos 
intervinientes determinando porqué esas vacas que resultan vacías al 
diagnóstico temprano de preñez no se logran detectar en celo en el período 
precedente, podríamos establecer medidas para lograr mejoras efectivas en la 
tasa global de preñez. La incidencia de este efecto varió entre predios (de Nava 
et al, 2010), por lo que suponemos que además de los efectos ambientales 
inherentes a la naturaleza del fenómeno, también están interviniendo las 
ineficiencias en la detección de celo propias de cada establecimiento.  

 

Pérdidas por interrupciones de la preñez 

Las pérdidas reproductivas por interrupciones de la gestación en el mismo 
predio del departamento de Canelones fueron de 11,6%, 12,0% y 10,1% para 
los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente. Estos valores están algo 
subestimados pues hay un porcentaje no determinado de vacas que son 
identificadas preñadas en el diagnóstico temprano de gestación que son 
posteriormente detectadas en celo e inseminadas, quedando preñadas en este 
último servicio. En Argentina, Maciel (1997) reportó pérdidas embrionarias 
desde el día 28 a 35 al 45 a 50 en vacas lecheras de 3,6% con variaciones 
entre establecimientos, mientras que en Irlanda reportan pérdidas de preñez 
del 7% a 8% entre los días 30 y 90 de gestación (Diskin el al, 2006) y en 
Estados Unidos un promedio de 14,4% (rango 7,6% a  21,6%) entre los días 30 
y 60 de gestación (Bamber, et al, 2009). Estos autores también estimaron una 
heredabilidad de esta característica de 0,43 por lo que eventualmente podría 
utilizarse en programas de selección. Santos (2007) afirma que en la mayoría 
de los tambos de Estados Unidos, alrededor del 10% al 15% de las preñeces 
se pierden entre el día 40 y la parición. En esta revisión de la información 
disponible, el autor concluye que es poco probable que los protocolos de 
sincronización aumenten el riesgo de pérdidas de preñez en vacas lecheras. 

MANEJO REPRODUCTIVO DE LAS VAQUILLONAS 

Aunque  el manejo reproductivo controlado detallado en este trabajo fue 

inicialmente aplicado en vacas adultas lactando,  su utilización se ha extendido 

también a vaquillonas en muchas circunstancias. Los primeros trabajos 

reportaron que el programa Ovsynch no es efectivo en esta categoría (Pursley 

et al, 1997a). A efectos de buscar un programa de IATF adecuado para 

vaquillonas comparamos el programa “Genermate” de IATF reportado en 

Nueva Zelandia  (Cliff et al, 1995) con el mismo protocolo que utilizamos en 
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vacas en lactación que introduce una fuente de progesterona entre la primera 

GnRH y la prostaglandina. La tasa de preñez obtenida en este ensayo con el 

protocolo modificado fue mejor que la alcanzada con el Genermate (68,1% vs 

36,5%; P<0,001; de Nava et al, 2000), por lo que se comenzó a aplicarlo hacia 

finales de la década del 90 en vaquillonas manejadas en las condiciones 

comerciales de Uruguay. La mejora obtenida en las tasas de preñez en 

vaquillonas con la utilización de BdeE en lugar de la GnRH para sincronizar la 

nueva onda folicular en el día 0 discutida anteriormente, nos llevó a introducir 

también esa modificación en el protocolo utilizado para esta categoría (ver 

Cuadro 4). La tasa de preñez promedio obtenida entre 2005 y 2010 con este 

protocolo de IATF en 119 programas abarcando 13.032 vaquillonas cíclicas de 

razas lecheras y carniceras fue de 60,0% (de Nava, datos no publicados).        

COMENTARIOS FINALES 

La realidad de la lechería en el Uruguay, tal como acontece en otros países, es 
particularmente cambiante. También lo es todo lo relacionado a la reproducción 
de las vacas lecheras. La disminución del comportamiento reproductivo de las 
vacas, el aumento del tamaño de los rodeos lecheros, la problemática cada vez 
más grave que enfrentamos con los recursos humanos de los predios, la gran 
importancia de mantener una buena performance reproductiva, el mayor 
conocimiento de los protocolos de sincronización de la ovulación con 
inseminación a tiempo fijo y la disminución del precio de las hormonas de la 
reproducción nos ha llevado a modificar la propuesta de manejo reproductivo 
en los tambos en lo que dimos en llamar un manejo reproductivo controlado, 
consistente en combinar de manera seriada una revisación genital, un 
programa de IATF en vacas consideradas aptas y un diagnóstico temprano de 
gestación mediante ecografía con re-sincronización de las vacas vacías. Este 
manejo reproductivo está siendo exitosamente aplicado en muchos de los 
establecimientos en los que trabajamos pues tiende a aportar soluciones a la 
problemática de bajos comportamientos reproductivos en tambos. 

Esta propuesta de trabajo no supone que los veterinarios debamos tener una 
estrategia rígida para todas las situaciones, abandonando las propuestas 
tradicionales menos intensivas, sino que apunta a poder ampliar las 
posibilidades de acción profesional a efectos de alcanzar mejores resultados 
reproductivos en aquellos tambos que lo necesiten mediante la instrumentación 
de un manejo que permite obtener un mejor control de la cantidad de vacas 
que se preñan en el rodeo lechero. Tampoco su instrumentación supone 
descuidar que una buena sanidad y nutrición  son cada vez más importantes 
definiendo los indicadores productivos y económicos de los tambos, o que, en 
cualquier caso, los profesionales deberíamos bregar por introducir en los 
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objetivos de selección la obtención de una población con genética más fértil y 
con mayor vida productiva en el rodeo lechero nacional. En este contexto, 
nuestra experiencia nos indica que este manejo reproductivo controlado puede 
ser exitosamente aplicado en Uruguay para mejorar el comportamiento 
reproductivo de las vacas lecheras, aunque es ciertamente perfectible. Un 
mayor apoyo de la investigación nacional permitiría optimizar sus resultados y 
superar algunas de sus notorias limitantes.     
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Cuadro 1: Evolución de la cantidad de predios lecheros que remiten leche 
a planta y de su remisión en Uruguay (DIEA, 2010) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Predios 3.825 3.594 3.448 3.312 3.346 3.403 3.474 3.367 

Vacas en 
ordeño (miles 
de cabezas) 

275 265 261 275 279 280 292 274 

Total Remitido 
(millones 
lts/año) 

1.109 1.114 1.277 1.351 1.420 1.328 1.531 1.473 

Volumen 
medio/remitente 

(lts/día) 

794 872 1.014 1.118 1.163 1.143 1.207 1.198 

    

Cuadro 2: Evolución de los intervalos (en días) parto-1er servicio y parto-
concepción en dos lustros sucesivos en Tambos de Uruguay (adaptado 
de Rovere, 2010) 

Período Establecimientos Partos Intervalo parto-
1er servicio 

Intervalo parto-
concepción 

1997-2001 205 189.828 98 131 

2002-2006 254 209.210 104 150 

  

Cuadro 3: Resultados de la aplicación de un mismo programa de IATF en 
vacas ciclando en lactación en los últimos tres años en tambos de 
Uruguay 

Año Programas Cantidad de 
Vacas 

% de Preñez Rango de 
Preñez 

2008 9 1.652 42,3% 31% a 50% 

2009 12 2.098 43,2% 38% a 52% 

2010 14 1.230 42,0% 32% a 51% 
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Total 35 4.980 42,6% 31% a 52% 

 

 

 

Cuadro 4: Protocolos de IATF utilizados en predios comerciales de 
Uruguay en distintas categorías bovinas 

CATEGORIA:  Día 0: A la 
colocación 
del 
dispositivo de 
P4  

Día7 (PM): 
Al retiro del 
dispositivo  

Día 9 (PM):  Día 10(AM):  

Vaquillona 
ciclando  

1 a 1,5 mg B 
de Estradiol  

150 µg 
Cloprostenol ó 
400 µg 
Delprostenate  

8 µg A. de 
Bucerelina  

IATF  

Vaquillona en 
anestro  

1 a 1,5 mg B 
de Estradiol  

Idem + 300 a 
400 UI eCG  

8 µg A. de 
Bucerelina  

IATF  

Vaca de carne 
con cría al pie  

2 mg B de 
Estradiol  

150 µg 
Cloprostenol + 
400 UI eCG  

8 µg A. de 
Bucerelina  

IATF  

Vaca lecheras 
ciclando  

8 µg A. de 
Bucerelina  

150 µg 
Cloprostenol ó 
800 µg 
Delprostenate  

8 µg A. de 
Bucerelina  

IATF  

Vaca lecheras 
en anestro  

2 mg B de 
Estradiol ó  8 
µg A. de 
Bucerelina  

Idem + 400 UI 
eCG  

8 µg A. de 
Bucerelina  

IATF  

 
 

 

Cuadro 5: Tasas de preñez alcanzadas en programas de IATF en vacas en 
lactación en anestro utilizando benzoato de estradiol ó GnRH para 
sincronizar la onda folicular en el día 0. 

Hormona Programas Vacas % de Preñez Rango de 
Preñez 

B. de 
estradiol  

9 343 23,0% 10% a 43% 
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(2 mg) 

GnRH (8µg) 11 313 21,5% 4% a 35% 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Preñez en la IATF, concepción en vacas que recibieron un 
segundo servicio, vacas que no se detectaron el celo y tasa de preñez 
acumulada en los primeros 30 días de la estación reproductiva lograda 
por año (de Nava et al, 2010). 
 

Año Preñez a la 
IATF 
(%) 

 Concepción 
al 2do 

servicio 
(%) 

Vacas no 
detectadas 

en celo  
(%) 

Preñez 
acumulada a 
los 30 días 

(%) 

2004 228/524 
(43,5) 

87/188  
(46,3) 

108/296 
(36,3) 

315/513  
(61,4) 

2005 291/598 
 (48,7) 

73/151  
(48,3) 

156/307 
(50,8) 

364/597 
(61,0) 

2006 325/703  
(46,2) 

113/232 
 (48,7) 

150/382 
(39,3) 

438/699 
(62,7) 

2007 365/834 
(43,8) 

123/260 
(47,3) 

209/469 
(44,6) 

488/828 
(58,9) 

Total 1209/2659 
 (45,5) 

396/831 
 (47,7) 

623/1454 
(42,9) 

1605/2637 
(60,9) 

P NS NS P<0,001 NS 
NS=No significativo 

 

Cuadro 7: Tasas de Concepción alcanzadas en vacas lecheras con 
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) ó a celo visto durante 15 años 
(1996 a 2010) en un tambo de Canelones, Uruguay. 

Categoría  IATF  Celo Visto  Total  
Vacas en 

lactación
1 
 

37,7% 
(1.698/4.510)  

39,8% 
(2.999/7.533)  

39,0% 
(4.697/12.043)  
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Vaquillonas  58,1% 
(1.328/2.285)  

50,9% 
(872/1.714)  

55,0% 
(2.200/3.999)  

Totales  44,5% 
(3.026/6.795)  

41,9% 
(3.871/9.247)  

43,0% 
(6.897/16.042)  

1
Nota: En el caso de los servicios con IATF se toma en cuenta las vacas en anestro además de las vacas 

ciclando. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Comportamiento reproductivo de vacas adultas en lactación 
sometidas a un manejo reproductivo controlado en un tambo en 
Canelones, Uruguay. 

Año Vacas 

Aptas 

Servicios Concepción 

Total 

Serv/ 

Concep. 

Concepción 

a celo visto 

Concepción 

IATF en CL* y 

en anestro 

Preñez 

Total 

2007 446 1013 35%  

(355/1013) 

2,85 37% 

 (182/495) 

33%  

(173/518) 

79,6% 

 (355/446) 

2008 460 995 37%  

(368/995) 

2,70 43%  

(140/328) 

34%  

(228/667) 

80,0%  

(368/460) 

2009 508 1.083 37%  

(401/1083) 

2,70 41%  

(174/429) 

35% 

 (227/654) 

78,9%  

(401/508) 

2010 470 902 40%  

(361/902) 

2,50 45%  

(166/371) 

37% 

 (195/531) 

76,8%  

(361/470) 

 *Nota: CL refiere a vacas ciclando.
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FIGURA  2: Partos Acumulados previstos para  
2011 en un tambo de Canelones, Uruguay
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FIGURA 3: Tasas de preñez obtenidas en vacas lecheras (n=706) 

por 2 inseminadores en 3 programas de IATF coincidentes con el 

primer día de la estación reproductiva invernal 
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