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Prólogo
En el amplio abanico de opciones que se le dan al ser humano para procurarse el
pan con el fruto de su trabajo los productores agropecuarios asumen la noble
misión de alimentar a una población mundial en un hasta hoy crecimiento
continuo, con recursos cada vez más escasos y con la petición adicional de
hacerlo sin poner en riesgo la salud, el bienestar animal y el medio ambiente. En
Cooprinsem estamos comprometidos a contribuir con nuestros esfuerzos y
habilidades para ayudar a nuestros socios y clientes a lograr sus fines.
Dentro del ámbito agropecuario, la industria lechera es quizás la actividad más
dinámica de todas; la actual situación que enfrentan los productores lecheros era
difícil de prever. El precio de la leche se desplomo; pero también lo ha hecho
parte del precio de los alimentos, fertilizantes, combustibles y otros insumos
utilizados en el proceso productivo, como generalmente ocurre el ajuste de precios
de los insumos tiene una velocidad distinta a la caída del precio de la leche,
resultando en una reducción, o incluso, desaparición de los márgenes. El tener
acceso a la información más actualizada y relevante permite estar preparado y
tener los elementos de juicio necesarios para enfrentar y adaptarse a estos
cambios de forma más informada, con un mayor grado de certidumbre, en menos
tiempo y con un menor costo relativo de cambio.
COOPRINSEM, consciente de esta permanente necesidad de los profesionales y
productores agropecuarios, ofrece, desde hace 40 años, jornadas técnicas,
seminarios, charlas y cursos de capacitación.
En Mayo del 2008 ofrecimos las Jornadas Técnicas Cooprinsem: Avances en
Nutrición de Vacas Lecheras, enfocadas en optimizar el más relevante de los
costos de nuestras explotaciones: la alimentación.
En el 2009 ofrecemos una nueva versión de las Jornadas Técnicas Cooprinsem,
esta vez centradas en una temática que si bien no está relacionada directamente
con los costos sí lo hace sobre los ingresos. Nos referimos a la reproducción y su
consecuencia: la eficiencia reproductiva
Fallas en este ámbito afectan el retorno económico de los rebaños lecheros al
disminuir la producción de leche, el número de reemplazos producidos y aumentar
la tasa de eliminación. Todos elementos que, al no alcanzar niveles óptimos,
provocan un aumento en los costos y por ende una disminución de eficacia
económica. Esperamos que la información entregada tanto en las presentaciones
como en este libro de apoyo bibliográfico contribuyan con información útil para una
correcta toma de decisiones.
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Factores Que Influencian La Tasa de Preñez en Vacas Lecheras en Lactancia
Paul Fricke, Esp. de Extensión en Reproducción Lechera, Dep. Ciencia Lechera, UW-Mádison

Cuántos servicios tengo que realizar para lograr el 90% de las vacas preñadas en
mi hato? La mayoría de los productores quisieran una respuesta definitiva a esta
pregunta. El retorno oportuno al servicio después del parto es esencial para reducir los
días abiertos y el intervalo entre partos. Un exitoso programa de servicios conduce a una
mayor rentabilidad al maximizar el tiempo empleado en la etapa más productiva de la
lactancia. En un intento por reducir el número de vacas no preñadas en la lactancia tardía,
muchos productores inician servicios entre 40 y 50 días posparto. Esto puede ser
problemático, pues las vacas conciben muy pronto y emplean menos tiempo en lactancia,
y de este modo, puede ser tan costoso como las vacas que conciben tarde en la lactancia.
Para responder mi pregunta inicial, primero debemos examinar los factores que
influencian la tasa a la cual las vacas se preñan en un hato. Esta tasa, comúnmente
conocida como tasa de preñez, se define como el número de vacas aptas (vacas que han
superado el período de espera voluntario) en un hato que conciben cada 21 días. Los dos
factores que determinan la tasa de preñez son: la tasa de concepción o tasa de preñez por
inseminación artificial, 2) Tasa de detección de estro o tasa de servicio.
Tasa de Preñez por Inseminación Artificial (TP/IA)
La fertilidad de la vaca lechera comúnmente se mide calculando el porcentaje de
vacas que conciben después de un servicio, también conocido como tasa de preñez por
inseminación artificial (TP/IA). La tasa de preñez en un hato está directamente
relacionada con su TP/IA. La mala noticia es que la TP/IA en vacas lactantes es muy
pobre, y ha disminuido drásticamente en los últimos 40 años, mientras que TP/IA en
vaquillas ha permanecido invariable (Tabla 1). Típicamente, TP/IA es menos del 50%,
aún en granjas bien administradas, con excelente manejo nutricional y reproductivo.
Además, el estrés ambiental, como en el intenso verano, puede reducir aún más las TP/IA
a menos de 10% en casos extremos. Aunque los mecanismos fisiológicos específicos
responsables de esta reducción no son claros, la TP/AI está negativamente relacionada
con el incremento en la producción, consecuencia de la agresiva selección genética y las
prácticas modernas de manejo que han ocurrido durante los últimos 40 años.
Tabla 1. Cambio en la tasa de preñez por inseminación artificial (TP/IA) y producción en
ganado de leche de 1955 a 1995.
Año
1955
1975
1995

TP/IA (%)
Vacas Lactantes
60
50
40

Vaquillas
66
65
70

Producción
(lb./lactancia)
6,000
11,000
17,000

Ejemplos matemáticos claramente ilustran el efecto de TP/IA en la tasa de preñez.
Para estos ejemplos, suponemos un hato teórico en el que todos los animales tienen la
misma TP/IA y ninguno es estéril o infértil. Iniciemos con un hato de 100 vaquillas con
una TP/IA del 70% (Tabla 2). El número de vaquillas preñadas después de cada servicio
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está basado en el número de vaquillas inseminadas multiplicado por la TP/IA, que en
este ejemplo es del 70%. Así, en respuesta a mi pregunta inicial, solo dos servicios son
necesarios en este hato con una TP/IA del 70% para alcanzar un 90% de preñeces.
Tabla 2. Número de servicios necesarios para alcanzar el 90% de preñeces en el caso
teórico de 100 vaquillas de leche con un 70% de TP/IA.
Servicio
1
2

Número de Vaquillas
Servidas
Preñadas
100
70
30
21

Preñeces totales (%)
70
91

Ahora examinemos el caso de 100 vacas lecheras en lactancia con un 40% de TP/IA
(Tabla 3). Para este ejemplo, cinco servicios tienen que ser realizados para alcanzar un
90% del hato preñado. Así pues, disminuyendo la TP/IA de 70% (vaquillas) a 40% (vacas
lactantes) incrementa el número de servicios necesarios para preñar el 90% del hato de
dos a cinco servicios.
Tabla 3. Número de servicios necesarios para alcanzar el 90% de preñeces en el hato en
el caso teórico de 100 vacas lecheras en lactancia con 40% de TP/IA.
Servicio
1
2
3
4
5

Número de vacas
Servidas
Preñadas
100
40
60
24
36
14
22
9
13
5

Preñeces totales (%)
40
64
78
87
92

Estos dos ejemplos ilustran el efecto de la TP/IA en la tasa de preñez en vaquillas y
en vacas lecheras en lactancia. Los productores tienen que realizar más servicios para
lograr el 90% de preñeces en vacas lecheras en lactancia respecto a las vaquillas debido a
la diferencia en la TP/IA.

Tasa de Servicio
Además de la TP/IA, la tasa de detección de calores (estro) o tasa de servicio
influencia dramáticamente la tasa de preñez. La tasa de servicio se define como el
porcentaje de vacas aptas que son inseminadas durante un período de 21 días. En hatos
que utilizan inseminación artificial, la tasa de servicio es reflejo de la eficiencia en la
detección de estros porque las vacas tienen que ser detectadas en estro para ser
inseminadas. Desafortunadamente, recientes investigaciones indican que menos de la
mitad de todos los períodos estrales son detectados con precisión en las granjas lecheras
de los Estados Unidos. La ineficiencia en la detección de estros finalmente incrementa el
promedio de días abiertos al retardar el primer servicio y al incrementar el intervalo
promedio entre servicios. Muchos productores se enfocan en mejorar la TP/IA en sus
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hatos; sin embargo, la tasa de servicio tiene una influencia tres veces mayor que la TP/IA
en la variación promedio de los días abiertos.
La tasa de servicio y TP/IA interactúan para determinar la tasa de preñez en un hato
lechero. Retornemos a algunos ejemplos matemáticos usando nuestro hato teórico para
ilustrar esta interacción. En los ejemplos anteriores hicimos la suposición poco realista de
que todos los animales aptos para el servicio son detectados en celo e inseminados cada
21 días. En otras palabras, la tasa de servicio usada para calcular la tasa de preñez fue del
100%. Una tasa de servicio realista en vacas lecheras en lactancia es del 50%. Como en
los ejemplos anteriores, el número de vacas preñadas después de cada servicio en la
Tabla 4, es basado en el número de vacas servidas multiplicado por la TP/IA. Sin
embargo, el número total de vacas preñadas después de cada servicio es notablemente
reducido porque solo el 50% de las vacas aptas son detectadas en estro e inseminadas.
Asumiendo un período de espera voluntario de 60 días y calculando los días en lactancia
(DEL) en cada servicio, solo el 67% de las vacas de este hato están preñadas, y el 33% no
lo están a los 144 DEL.
Tabla 4. Días en Lactancia (DEL), número de vacas aptas para el servicio, número de
vacas servidas, número de vacas preñadas, y porcentaje de vacas preñadas después de
cada servicio en un hato teórico de 100 vacas lecheras lactantes con una TP/IA del 40% y
una tasa de servicio del 50%.
Servicio
1
2
3
4
5

DEL
60
81
102
123
144

Aptas
100
80
64
51
41

Número de vacas
Inseminadas
50
40
32
26
21

Preñadas
20
16
13
10
8

Total
Preñadas (%)
20
36
49
59
67

En un ejemplo final, examinemos el efecto de incrementar la tasa e servicio del 50%
al 90% conservando la TP/IA del 40%. Este cambio tiene un profundo efecto en la tasa
de preñez (Tabla 5). En este ejemplo, 89% de las vacas del hato están preñadas, y solo
11% no lo están a los 144 DEL.
Tabla 5. Días en Lactancia (DEL), número de vacas aptas para el servicio, número de
vacas servidas, número de vacas preñadas, y porcentaje de vacas preñadas después de
cada servicio en un hato teórico de 100 vacas lecheras lactantes con una TP/IA del 40% y
una tasa de servicio del 90%.
Servicios
1
2
3
4
5

DEL
60
81
102
123
144

Aptas
100
64
41
26
17

Número de Vacas
Servidas
90
58
37
23
15

Preñadas
36
23
15
9
6

Total
Preñadas (%)
36
59
74
83
89
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Conclusiones y Caminos Futuros
Cuántos servicios tiene que realizar un productor para lograr el 90% de sus vacas
preñadas? La respuesta a esta pregunta depende en la tasa de preñez de cada hato en
particular. Los ejemplos discutidos en este artículo han presentado la TP/IA y la tasa de
servicio como los dos principales factores que afectan la tasa de preñez en vacas
lecheras lactantes. Artículos futuros discutirán las estrategias que el productor puede
usar para manejar estos factores a fin de maximizar la eficiencia reproductiva y también
resaltarán alguna investigación básica que ha sido el fundamento de nuestro actual
conocimiento de la función reproductiva en el Ganado de leche.
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Manejo Reproductivo – Como Lograr la Concepción y Sostener la Preñez en Vacas de Alto
Mérito Genético/Peso Vivo en Sistemas de Baja Intensidad.

Paul M. Fricke, Ph.D.
Departamento de Ciencia Lechera
Universidad de Wisconsin-Mádison
1675 Observatory Drive
Mádison, WI 53706
Teléfono: 608-263-4596
Email: pmfricke@wisc.edu

Introducción
Para lograr y mantener un intervalo entre partos de 12 meses en el que parto, lactancia y período
seco sean relativamente sincrónicos en un sistema de pastoreo, la mayoría de las vacas deben
reiniciar ciclicidad y concebir dentro de los 90 días siguientes al parto (McDougall et al., 1998).
Así, en los sistemas de pastoreo de Wisconsin, la mayoría de las vacas tiene que concebir dentro
de los dos o tres meses del período de servicios durante el verano (Junio, Julio, y Agosto) de
modo que el parto y el inicio de la lactancia coincida con el crecimiento de las praderas en la
primavera (Marzo, Abril, y Mayo). De tal suerte que, la eficiencia reproductiva en sistemas de
pastoreo en Wisconsin es limitada por el efecto negativo del estrés calórico en la reproducción de
las vacas y toros de monta directa (Hansen et al., 1992; Barth y Bowman, 1994). Las vacas que
no conciben durante el período de servicios son problemáticas porque tienen que ser, ya sea
desechadas del hato y reemplazadas con otro animal, o alimentadas con suplemento adicional
luego de que la producción de forraje disminuye en el otoño. Cualquiera de las dos opciones es
antieconómica, siendo resultado de la baja eficiencia reproductiva y la alta proporción de vacas
que falla en concebir durante la estación de servicios. De ahí, maximizar la eficiencia
reproductiva durante el varano es esencial para alcanzar y mantener un sistema de pastoreo
funcional en Wisconsin. Las estrategias de manejo reproductivo que mejoran las tasas de
servicio durante el período de servicios pueden aumentar el porcentaje de vacas que conciben
permitiendo así la estacionalidad de los partos.
Se ha logrado un importante progreso para mejorar la eficiencia reproductiva de las vacas en
producción al combinar inseminación a tiempo fijo (ITF) con protocolos de sincronización de la
ovulación que pueden ser iniciados en cualquier fase del ciclo estral (Pursley et al., 1995). Este
protocolo, conocido como Ovsynch, sincroniza el desarrollo folicular, la regresión lútea, y el
tiempo de la ovulación, permitiendo así, una ITF después de la segunda inyección de GnRH
(Pursley et al., 1995). Dado que la ITF se puede hacer en una fecha predeterminada, el primer
servicio puede ser programado para que ocurra el primer día de la estación de servicio en todas
las vacas del sistema de pastoreo, alcanzando así una tasa de servicios del 100%. Aunque
Ovsynch es un método efectivo para mejorar la eficiencia reproductiva en lecherías en
confinamiento (Burke et al., 1996; Pursley et al., 1997a, b; Britt y Gaska, 1998), no ha sido
evaluado para vacas manejadas en pastoreo en los EEUU. Este documento es una revisión de dos
estudios de campo conducidos en lecherías de pastoreo en Wisconsin en 1999 (Córdoba y Fricke,
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2001) y 2000 (Córdoba y Fricke, 2002) para medir la eficacia de usar protocolos hormonales
para inseminación a tiempo fijo y mejorar la eficiencia reproductiva en sistemas lecheros de
pastoreo en Wisconsin.

Estudio 1 - Evaluación de Dos Protocolos Hormonales para la Sincronización de la
Ovulación e IA a Tiempo Fijo en Vacas Lecheras en Producción Bajo Sistemas de
Pastoreo (J. Dairy Sci. 84:2700-2708)

Resumen
Para evaluar la eficacia de dos protocolos hormonales para la sincronización de la ovulación e
inseminación a tiempo fijo (ITF) en vacas lecheras manejas en pastoreo, un grupo de vacas
(n=142) de dos granjas lecheras fueron asignadas a tres tratamientos al azar. Las vacas del
primer grupo (Ovsynch) recibieron 50 µg GnRH (Día –10); 25 mg PGF2α (Día –3) y 50 µg
GnRH (Día –1) seguido por ITF en el Día 0. Las vacas del segundo grupo (PGF + Ovsynch)
recibieron un Ovsynch modificado e ITF similar a Ovsynch con la adición de 25 mg PGF2α 12
días (Día –22) antes de la iniciación de Ovsynch. Las vacas del tercer grupo (control) recibieron
el manejo reproductivo estándar establecido en cada granja. En el grupo PGF + Ovsynch, la
luteólisis ocurrió en el 90.5% de las vacas que tenían función lútea el Día –22, mientras que
ninguna de las vacas en el grupo Ovsynch sufrió luteólisis en Día –22. La tasa de
sincronización (respuesta ovulatoria a las 48 horas después de la segunda inyección de GnRH),
tasa de concepción al Día 32 y tasa de preñez al Día 60 fueron similares para las vacas en
Ovsynch y PGF + Ovsynch. La proporción de vacas anovulatorias a la primera inyección de los
protocolos de sincronización (Día –10) fue similar para las vacas que recibieron Ovsynch
(28.0%) y PGF + Ovsynch (30.7%), y la tasa de concepción fue similar para vacas cíclicas
(45.8%) y anovulatorias (30.0%) que recibieron ITF. La tasa de preñez acumulada fue mayor
para las vacas que recibieron ITF comparada con las vacas control al Día 32 (41.2% vs. 20.0%)
pero no fue diferente al Día 60 (54.9% vs. 60.0%). La administración de PGF2α 12 días antes del
inicio de Ovsynch no mejoró la sincronización, concepción o tasa de preñez frente a Ovsynch
estándar. La sincronización de la ovulación para utilizar ITF al inicio de la estación de servicio
resultó en un establecimiento de preñez más temprano comparado al manejo reproductivo
estándar.

Introducción
Aunque Ovsynch puede ser iniciado en cualquier fase del ciclo estral, el inicio de Ovsynch del
día 5 al 9 del ciclo resulta en mayores tasas de sincronización y concepción comparado a otras
fases (Vasconcelos et al., 1999). La presincronización de vacas para iniciar el Ovsynch del día 5
al 9 del ciclo estral por medio de la administración de PGF2α 12 d antes de la primera inyección
de GnRH puede mejorar las tasas de sincronización y concepción comparado al Ovsynch
estándar.
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El principal objetivo de este estudio fue determinar el efecto de una sola inyección de PGF2α
administrada 12 días antes del comienzo de Ovsynch en la tasa de sincronización y concepción
comparado con el protocolo Ovsynch estándar. Un objetivo secundario fue comparar el manejo
reproductivo estándar con el uso de sincronización de la ovulación e ITF en lecherías basadas en
pastoreo. Nuestras hipótesis fueron 1) La administración de PGF2α 12 días antes del inicio de
Ovsynch resultaría en mayores tasas de sincronización y concepción comparado al protocolo
Ovsynch estándar; y 2) El inicio de ITF al comienzo de la estación de servicios incrementaría la
tasa acumulativa de preñez durante la estación de servicios comparado al manejo reproductivo
estándar.

Materiales y Métodos
Este experimento fue conducido de Mayo 10 a Julio 19, 1999 en dos granjas lecheras semiestacionales, de partos en primavera, y con sistemas de pastoreo localizadas en la región surcentral de Wisconsin. Debido a que estas lecherías son semi-estacionales, solamente estaban
disponibles para el estudio vacas de parto reciente y con un mínimo de 50 días posparto al inicio
del período de servicio. Las vacas en lactancia (n=142) asignadas a este estudio constaban de
vacas Holstein puras (n=14) y vacas cruzadas (n=128) con varios porcentajes de genética
Holstein y Jersey. Las vacas estaban en su primera lactancia (n=41) o posteriores (n=101)
(promedio ± EEM del número de lactancias = 2.4 ± 1.4). En ambas granjas, el ordeño se hacía
dos veces al día y, adicional al pastoreo las vacas recibían suplementación de ración total
mezclada dos veces al día, antes o después de cada ordeño. El promedio de producción diaria por
vaca estaba entre 27 y 33 Kg. durante el período de estudio.
Las vacas fueron bloqueadas por número de lactancia y días posparto y fueron asignadas
aleatoria pero heterogéneamente a uno de tres tratamientos. Las vacas del primer grupo (n=50)
(Ovsynch) recibieron un protocolo hormonal de sincronización de la ovulación iniciado a una
fase aleatoria del ciclo estral, como ha sido descrito previamente (Fricke et al., 1998) usando
inyecciones i.m. de GnRH (Cystorelin; Merial, Ltd., Iselin, NJ) y PGF2α (Lutalyse; The
Pharmacia-Upjohn Co., Kalamazoo, MI) así: Día –10, 50 µg GnRH; Día –3, 25 mg PGF2α; Día –
1, 50 µg GnRH. Las vacas del segundo grupo (n=52) (PGF2αα + Ovsynch) recibieron un
protocolo Ovsynch modificado con la adición de 25 mg de PGF2α 12 días (Día –22) antes de la
primera inyección de GnRH de Ovsynch. Las vacas del tercer grupo (n=40) (Control) recibieron
el manejo reproductivo estándar de cada granja, que consistía en monta libre directa con toros en
las praderas (Granja 1; relación vaca:toro = 25:1) o IA a estro detectado con la ayuda de
detectores de monta activados a presión (Kamar, Inc., Steamboat Springs, CO; Granja 2).
Las vacas disponibles para el estudio fueron aleatoriamente asignadas a los grupos tratamiento
hasta que había 46 vacas por grupo; y las vacas restantes fueron asignadas al azar a los grupos
Ovsynch y PGF2α + Ovsynch. Mayor número de vacas se asignó a estos dos grupos, pues esta
comparación constituía la hipótesis primaria del estudio. La inclusión de un grupo control con
menos animales era necesaria para evaluar la hipótesis secundaria del estudio. En ambas granjas,
todas las vacas de los grupos Ovsynch y PGF2α + Ovsynch recibieron ITF 12 a 18 horas después
de la segunda inyección de GnRH, el primer día de la estación de servicio (Día 0; días posparto a
la ITF= 66 ± 14 media ± EEM). El personal a cargo ignoraba los tratamientos, y elegían el
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semen para acoplamiento como lo hacían en su rutina de manejo reproductivo y genético. De
ese modo, asumimos que cualquier efecto de los toros estaría distribuido aleatoriamente entre los
grupos. En cada granja, la IA fue realizada por uno a tres técnicos experimentados de la granja,
quienes también eran ciegos a los tratamientos. En la granja 1, los toros fueron introducidos el
Día 1 de la estación de servicios aproximadamente 24 horas después del ITF. En la granja 2, la
IA durante la estación de servicios se hizo basada en la detección visual de estro con la ayuda de
detectores de monta activados a presión (Kamar, Inc., Steamboat Springs, CO).
Resultados
En las vacas que recibieron ITF, la incidencia anovulación fue 29.4% (30/102) y no fue diferente
entre tratamientos (Tabla 1). La incidencia de anovulación para las vacas control fue 30%
(12/40), y no fue diferente de las vacas que recibieron ITF. La proporción de vacas con función
lútea de todas las vacas y de las vacas cíclicas el Día –22 no fue diferente entre tratamientos
(Tabla 1). La luteólisis ocurrió en el 90.5% (19/21) de las vacas que tenían función lútea el Día –
22 en el grupo PGF2α + Ovsynch, mientras que ninguna de las vacas del grupo Ovsynch sufrió
luteólisis en el Día –22 (Tabla 1). Aunque, la proporción de vacas con función lútea en el Día –
10 tuvo solo una tendencia a ser mayor (P<0.07) en las vacas del grupo PGF2αα + Ovsynch
comparada con las vacas Ovsynch, la proporción de vacas cíclicas exhibiendo función lútea en el
Día –10 fue mayor en las vacas (P<0.05) PGF2αα + Ovsynch que en las Ovsynch (Tabla 1).
Tabla 1. Estado reproductivo, función lútea, y luteólisis de las vacas que recibieron Ovsynch o
PGF2α + Ovsynch.
Grupo Tratamiento
Ovsynch
PGF2α + Ovsynch
Elemento
% (no./no.)
% (no./no.)
1
Vacas anovulatorias
28.0 (14/50)
30.7 (16/52)
PGF2α el Día -22
Función lútea, todas las vacas
Función lútea , vacas cíclicas
Luteólisis, vacas con función lútea
GnRH el Día -10
Función lútea, todas las vacas
Función lútea , vacas cíclicas

38.0 (19/50)
52.8 (19/36)
0.0a (0/19)

40.4 (21/52)
58.3 (21/36)
90.5b (19/21)

40.0c (20/50)
57.7d (30/52)
80.6b (29/36)
55.6a (20/36)
1
Número de vacas con concentraciones de progesterona plasmática <1ng/ml los días -22 y 10.
a,b
En una línea, porcentajes con distinto superíndice son diferentes (P<0.05).
c,d
En una línea, porcentajes con distinto superíndice son tienden a ser diferentes (P<0.07).

Las tasas de sincronización, de concepción sincronizada y de preñez acumulada a los Días 32 y
60 de la estación de servicios no fue diferente entre las vacas Ovsynch y PGF2αα + Ovsynch
(Tabla 2). Las tasas de sincronización y de concepción sincronizada generales para todas las
vacas que recibieron ITF fue 82.4% (84/102) y 50.0% (42/84), respectivamente. Además, la tasa
de concepción no fue diferente con base en al estado reproductivo (cíclicas vs. anovulatorias)
dentro de los tratamientos o a través de ellos (Tabla 3).
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Tabla 2. Efecto del tratamiento en la tasa sincronización, tasa de concepción sincronizada, y tasa
de preñez acumulada para las vacas que recibieron Ovsynch o PGF2α + Ovsynch.
Grupo Tratamiento1
Ovsynch
PGF2α + Ovsynch
Elemento
%
(no./no.)
%
(no./no.)
2
Tasa de sincronización
86.0
(43/50)
78.8
(41/52)
Tasa de concepción sincronizada3
51.2
(22/43)
48.8
(20/41)
Tasa de preñez acumulada4
Día 32
Día 60

44.0
(22/50)
38.5
(20/52)
60.0
(30/50)
50.0
(26/52)
1
Para cada elemento, no se encontró diferencia estadística entre tratamientos usando el
análisis de Chi cuadrado.
2
Número de vacas que ovularon un folículo dentro de las 48 horas siguientes a la segunda
inyección de GnRH, expresadas como porcentaje de vacas que recibieron el protocolo
hormonal.
3
Número de vacas diagnosticadas preñadas expresadas como porcentaje de vacas que
ovularon un folículo dentro de las 48 horas siguientes a la segunda inyección de GnRH del
protocolo hormonal.
4
Número de vacas diagnosticadas preñadas a los 32 y 60 días después del inicio de la
estación de servicios expresados como porcentaje de vacas dentro de cada tratamiento.
Tabla 3. Tasas de concepción después de la ITF en base al estado reproductivo.
Estado Reproductivo1
Cíclicas
Anovulatorias
Elemento
%
(no./no.)
%
(no./no.)
Ovsynch
47.2
(17/36)
35.7
(5/14)
44.4
(16/36)
25.0
(4/16)
PGF2α + Ovsynch
General
45.8
(33/72)
30.0
(9/30)
1
En ningún elemento hubo diferencia estadística entre grupos de estado reproductivo usando
el análisis de Chi cuadrado.
Tabla 4. Tasa de preñez acumulada en vacas no tratadas (Control) o vacas que recibieron ITF
después de la sincronización de la ovulación (Ovsynch y PGF2α + Ovsynch).
Grupo Tratamiento
ITF
Control
Elemento
%
(no./no.)
%
(no./no.)
Tasa de Preñez Acumulada1
Día 32
41.2a
(42/102)
20.0b
(8/40)
Día 60
54.9
(56/102)
60.0
(24/40)
1
Número da vacas diagnosticadas preñadas a los 32 y 60 d del inicio de la estación de
servicios expresado como un porcentaje de vacas dentro de ese grupo tratamiento.
a,b
Dentro de una línea, porcentajes con diferente superíndice son diferentes (P<0.01).
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La tasa de preñez acumulada al Día 32 de la estación de servicios fue mayor (P<0.01) para las
vacas que recibieron ITF comparado a las vacas de manejo reproductivo estándar (Tabla 4). En
contraste, la tasa de preñez acumulada al Día 60 de la estación de servicios no fue diferente entre
las vacas que recibieron ITF y las que recibieron manejo reproductivo estándar (Tabla 4).
Conclusiones
La administración de PGF2α 12 días antes del inicio de Ovsynch no mejoró las tasas de
sincronización, concepción ni de preñez acumulada comparado al protocolo Ovsynch estándar.
Sin embargo, la sincronización de la ovulación para inseminar las vacas al inicio de la estación
de servicios resultó en el establecimiento más temprano de la preñez comparado al manejo
reproductivo estándar. En este estudio, las tasas de concepción y sincronización a Ovsynch
fueron similares a las previamente reportadas para vacas lecheras alojadas en confinamiento
(Fricke et al., 1998). Se necesita más investigación para evaluar la eficacia de los protocolos
hormonales de sincronización de la ovulación e ITF para el manejo reproductivo de las vacas
lecheras en lactancia manejadas en sistemas de pastoreo.

Estudio 2 – Iniciación de la Estación de Servicios en Lecherías Basadas en Pastoreo usando
Sincronización de la Ovulación (J. Dairy Sci. 85:1752-1763)
Resumen
Un grupo de vacas lecheras (n=228) en una granja semi-estacional basada en pastoreo fueron
sometidas a inseminación artificial (IA) para iniciar el período de servicios de 23 d (Día 0 a 22)
seguido por servicio natural (Día 23 a 120). Las vacas se asignaron aleatoriamente a: 1)
Ovsynch (GnRH, Día –10; PGF2α, Día -3; GnRH, Día -1; ITF, Día 0) seguido por IA a estro
(remoción de pintura en la cola) del Día 1 al 22 (Ovsynch; n=114); o 2) IA a estro (remoción de
pintura en la cola) durante los 23 días del período de servicio (Pintura en la Cola; n=114). El
tiempo a la primera IA fue mayor, y la tasa de servicios al día 23 fue menor para el grupo pintura
en la cola (PC) vs. Ovsynch (12.0 ± 0.6 días vs. 0 días; y 84.2% vs. 100%, respectivamente). Sin
embargo, la tasa de concepción en la primera IA fue mayor para PC vs. Ovsynch (47.3% vs.
27.3%, respectivamente). Las vacas en el grupo PC recibieron solo una IA durante los 23 días,
pero el 46.4% de las vacas Ovsynch recibieron segunda IA con similares tasas de concepción
(43.1%) a las de PC en la primera IA (47.3%). Con base en la progesterona sérica; la regresión
lútea incompleta después de la PGF2α, y las pobres respuestas ovulatorias a la GnRH
contribuyeron a las bajas tasas de concepción a la ITF en el grupo Ovsynch. Las tasas de preñez
acumulada para PC y Ovsynch no fueron diferentes a los 23 días (47.3% vs. 46.3%,
respectivamente) ni después de los 120 días de IA/monta natural (80.5% vs. 83.3%,
respectivamente). Ovsynch falló en sincronizar vacas en lactancia en un sistema de pastoreo
resultando en menores tasas de concepción a ITF comparado con IA después de la remoción de
pintura en la cola.
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Introducción
Previamente evaluamos las tasas de sincronización y concepción en vacas en lactancia en dos
granjas basadas en pastoreo que recibieron ITF después de Ovsynch o una modificación de
Ovsynch (Córdoba y Fricke, 2001). Las tasas de sincronización observadas un aquella ocasión
(ovulación de un folículo dentro de 48 horas después de la segunda GnRH) de 84% y 78%
fueron similares a las tasas anteriormente reportadas de 87% (Vasconcelos et al., 2001) y 84%
(Fricke et al., 1998) para vacas en lactancia manejadas en confinamiento. Así mismo, las tasas
de concepción a la ITF de 43.4% y 41.0% (evaluadas con ultrasonido al Día 32 post ITF) fueron
similares a las previamente reportadas usando Ovsynch e ITF en vacas en producción en
sistemas de confinamiento (Pursley et al., 1997a, b; Fricke et al., 1998). Sin embargo, debido a
que la tasa de concepción no fue directamente establecida para el grupo control, el cual fue
servido a celo detectado, no pudimos evaluar claramente el efecto de las tasa de concepción en la
tasa de preñez acumulada. Es más, la similitud en la tasa de preñez acumulada después de 35
días de servicio en ambos sistemas (ITF y Control) indicaron que la tasa de concepción pudo
haber sido mayor para las vacas control servidas a celo espontáneo (Córdoba y Fricke, 2001).
Con base en estos resultados, queríamos evaluar más a fondo el uso de Ovsynch para inducir ITF
el primer día del período de servicios en lecherías en pastoreo, especialmente en relación a la
tasa de concepción después de ITF vs. IA a estro.
Nuestra hipótesis era la IA el primer día de la estación de servicio usando Ovsynch e ITF,
seguido por IA ante la remoción de la pintura en la cola resultaría en un mejor desempeño
reproductivo comparado con la sola remoción de la pintura en cola. Nuestro objetivo era
comparar el uso de Ovsynch para inducir una IA al comienzo de la estación de servicios, con IA
ante la remoción de la pintura en la cola en una explotación lechera en pastoreo en Wisconsin
respecto al intervalo al primer servicio y a la tasa de concepción a la primer servicio, y
caracterizar las respuestas ováricas de las vacas Ovsynch.
Materiales y Métodos
Este experimento se hizo en el verano del 2000 en una granja en pastoreo localizada al centro-sur
de WI, que tenía 1200 vacas adultas, 228 de las cuales se usaron en este estudio. El manejo de
la granja permitía que una porción del hato tenía partos estacionales, y el resto del hato paría a lo
largo del año, por lo cual, fue definida como una lechería semi-estacional. Las vacas para el
estudio fueron elegidas con base en el deseo de los propietarios de alcanzar un patrón de
concepción ajustada al parto estacional y porque estas vacas eran pastoreadas y ordeñadas juntas
a través del estudio como un solo grupo. El ordeño se realizaba dos veces al día y el manejo era
en pastoreo rotacional en praderas mejoradas. Las vacas adicionalmente recibían concentrado
dos veces al día, durante cada ordeño. La producción promedio para las vacas durante el estudio
fue de 20 Kg. por día.
Vacas primíparas (n=24) y multíparas (n=204) en cruces de Holstein por Pardo Suizo y Pardo
Suizo por Holstein (n=228) fueron sometidas a un período de servicios de 23 días (Día 0 al 22)
siendo el Día 0 el inicio del período. El promedio de días posparto y número de lactancia al
inicio de la estación de servicio para las vacas del estudio era de 150.5 ± 5.6 (rango = 50 a 290 d)
y 3.3 ± 0.1 (rango = 1 a 6 lactancias), respectivamente. Diez días antes del inicio del período, las
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vacas se asignaron aleatoriamente a los dos tratamientos. Las vacas fueron bloqueadas por
número de lactancia y días posparto como parte del proceso aleatorio para minimizar el efecto
confuso de estas variables entre tratamientos.
Las vacas (n=114) en el primer grupo (Ovsynch) recibieron un protocolo hormonal para la
sincronización de la ovulación iniciado en una fase aleatoria del ciclo estral como ha sido
descrito previamente (Fricke et al., 1998) usando inyecciones i.m. de GnRH (Cystorelin; Merial,
Ltd., Iselin, NJ) y PGF2α (Lutalyse; Pharmacia Animal Health, Kalamazoo, MI) así: Día –10, 50
µg GnRH; Día –3, 25 mg PGF2α; Día –1, 50 µg GnRH. Esta es una modificación de Ovsynch
que usa una dosis reducida de GnRH (50 vs. 100 µg) por inyección y que fue evaluada en vacas
lactantes manejadas en confinamiento (Fricke et al., 1998). La primera IA para las vacas
Ovsynch fue con ITF de 12 a 18 horas después de la segunda inyección de GnRH,
inmediatamente después del ordeño de la mañana del primer día de la estación de servicios (Día
0; Mayo 19, 2000). Las vacas (n=114) en el segundo grupo (Pintura en la Cola) recibieron IA
durante el período de servicio en base a la remoción de la pintura. Además, las vacas en el grupo
Ovsynch que se detectaron en estro después de la ITF, recibieron una segunda IA tras la
remoción de la pintura a través del período de servicios.
Para monitorear la actividad del estro, todas las vacas recibieron pintura sobre la base de la cola
(Detail Estrus-Detection Tail Paint, New AgriTech, Inc, Little York, NY) después del ordeño de
la mañana el primer día del período de servicios (Día 0). En pocas palabras, la pintura se colocó
en una franja de 5 cm. de ancho por 20 cm. de largo sobre las vértebras coccígeas de la base de la
cola, como es sugerido por el fabricante. La remoción de la pintura era examinada en el ordeño
de la tarde. Once días después de esta aplicación, la pintura existente fue retocada para asegurar
precisión en la detección del estro a través del tiempo restante del período de servicios. Las
vacas que presentaban pintura removida se consideraban en estro y recibían IA y una nueva
aplicación de la pintura dentro de una hora después de terminado el ordeño de la tarde. Los toros
fueron introducidos a este grupo al final del período de servicios (Junio 10, 2000) y
permanecieron con el grupo por 15 semanas (Septiembre 16, 2000). Por lo menos seis y máximo
ocho toros estaban con el grupo permanentemente durante este período en monta natural. Los
servicios en monta natural no fueron registrados durante este tiempo.
Se utilizó semen de diferentes toros, y este fue acoplado a las vacas por un operario de la granja
antes del inicio del período de servicios. Al momento del acoplamiento, el operario no sabía a
que grupo tratamiento pertenecía cada vaca, de modo que los toros fueron distribuidos al azar
entre tratamientos. Un técnico de IA profesional, con más de 15 años de experiencia condujo
todos los servicios de IA e ITF a través del estudio. Las vacas Ovsynch recibieron la ITF
inmediatamente después del ordeño de la mañana el Día 0, sobre un período de tres horas en
grupos de 12 vacas un riel de palpación a la salida de la sala de ordeño. Dos personas, además
de operario principal le ayudaron al técnico de IA determinando el acoplamiento establecido para
cada vaca, descongelando pajillas y cargando y recibiendo las pistolas de IA. La IA con base en
la remoción de la pintura comenzó en el ordeño de la tarde del Día 0. En cada ordeño de la tarde
durante el experimento, las vacas de ambos grupos tratamiento en los que la pintura estaba
removida eran separadas del resto del hato y ubicadas en el área de espera con libre acceso a
agua fresca. El técnico de IA llagaba a la granja dentro de una hora de haber terminado el
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ordeño de la tarde e inseminaba las vacas en las cuales la pintura había sido removida durante las
últimas 24-horas.
Resultados y Discusión
En el ganado, la evaluación de la condición corporal (CC) es una estimación subjetiva de la
cantidad de grasa subcutánea (Edmonson et al., 1989), y las vacas con baja CC al parto tienen
poco desempeño reproductivo (Markusfeld et al., 1997). En el presente estudio, la CC promedio
fue de 2.89 ± 0.03 el Día –20 y decreció (P<0.01) a 2.63 ± 0.03 al Día 0. Aunque las vacas con
pérdida posparto de más de un punto en CC tienen menor desempeño reproductivo (Butler y
Smith, 1989; Ruegg y Milton, 1995), la pérdida en CC para todas las vacas del Día –20 al Día 0
fue moderada a 0.28 ± 0.02. Las vacas anovulatorias en el presente estudio tuvieron mayor
pérdida de CC (P<0.05) del Día –20 al 0 y tuvieron 37 días posparto menos (P<0.05) al inicio de
las estación de servicio comparadas con las vacas cíclicas (Tabla 1). En un estudio previo, las
vacas en anestro perdieron más peso corporal resultando en un mayor balance energético
negativo que las vacas cíclicas, y las diferencias en balance energético negativo fueron mayores
durante las primeras tres semanas posparto (Staples et al., 1990). Des ese modo, las vacas
anovulatorias en el presente estudio tuvieron un intervalo parto-inicio del período de servicio
más corto para tener la primera ovulación y reasumir la ciclicidad, el cual fue probablemente
bajo un mayor balance energético negativo que sus compañeras con más días posparto. Aunque
la tasa de concepción a Ovsynch es mayor para vacas con CC ≥ 2.5 (escala de 1 a 5) que para las
de CC < 2.5 (Moreira et al., 2000b), no se observó efecto de la CC en la tasa de concepción a
ITF en este estudio, posiblemente debido a la relativamente buena CC, la baja pérdida de CC y la
baja incidencia de vacas anovulatorias en el grupo Ovsynch.
Tabla 1. Pérdida en condición corporal (CC) y días posparto al inicio del período de servicios
para las vacas anovulatorias y cíclicas en los grupos Ovsynch y Pintura de la Cola.
Grupo Tratamiento1
Estado
Ovsynch
Pintura en la Cola
2
3
4
Reproductivo
Pérdida de CC
Días Posparto
%
(no./no.) %
(no./no.)
Anovulatorias 0.44 ± 0.06a
116.2 ± 14.8a
13.1
(13/99)
17.2
(17/99)
b
b
Cíclicas
0.28 ± 0.02
152.8 ± 6.0
86.9
(86/99)
82.8
(82/99)
a,b
Dentro de una columna, promedios con diferente superíndice difieren (P<0.05).
1
No hubo diferencia entre tratamientos.
2
Muestras de suero colectadas los días –20 y –10 fueron clasificadas en base a las
concentraciones de progesterona como baja (≤1.0 ng/ml) o alta (>1.0 ng/ml). Vacas con dos
resultados consecutivos bajos se clasificaron como anovulatorias. Vacas con dos resultados altos
o uno bajo y uno alto fueron clasificadas como cíclicas.
3
La pérdida en condición corporal (promedio ± SEM) se calculó con base en la CC en escala
de 5 puntos (1=emaciada, 5=obesa) los días –20 y 0 del experimento.
4
Días posparto promedio (promedio ± SEM) al inicio del período de servicios (día 0).
La proporción de vacas Ovsynch servidas durante el período de 23 días fue mayor (P<0.01) que
en las vacas de Pintura en la Cola (PC) (Tabla 2). Por diseño, los días promedio (± SEM) a la
primera IA para las vacas Ovsynch fue 0.0 ± 0.0 días, y 12.0 ± 0.6 días para las PC. La tasa de
concepción a la primera inseminación en las vacas PC fue mayor (P<0.01) que en las vacas que
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recibieron Ovsynch e ITF (Tabla 2). Bajas tasas de concepción para Ovsynch ya habían sido
reportadas en el sur de Australia en un estudio realizado en vacas lecheras con partos
estacionales en el cual las vacas recibieron Ovsynch o IA a estro detectado inducido con PGF2α.
La tasa de concepción para las vacas Ovsynch fue de 38.1% versus 65.9% para las servidas a
estro (Jemmeson, 2000). Estos resultados contrastan con reportes iniciales en los que las tasas de
concepción para vacas en lactancia confinadas fueron similares para Ovsynch y las vacas
servidas a estro (Pursley et al., 1997a,b). Sin embargo, otros estudios han reportado que
Ovsynch resulta en tasas de concepción más bajas comparado con IA a estro (Jobst et al., 2000;
Stevenson et al., 1999). Los factores que puedan explicar esta variación entre hatos es
desconocida, pero pueden contribuir la proporción de vacas anovulatorias, la dinámica folicular
de vacas individuales, o la habilidad del personal para implementar Ovsynch.
Ninguna vaca PC recibió una segunda IA durante el período de servicios, mientras que el 46.4%
de las vacas Ovsynch si lo hicieron (Tabla 2). La tasa de concepción a la segunda IA tras la
remoción de la pintura en las vacas Ovsynch fue 43.1%, y no fue diferente de la misma tasa en
las vacas PC al primer servicio (Tabla 2). De las 80 vacas Ovsynch diagnosticadas no preñadas a
la ITF, 51 retornaron al servicio resultando en una tasa de servicio 63.8% al segundo servicio.
La disparidad en la proporción de servicios de 84.2% al primer servicio en el grupo PC y la tasa
de servicios del 63.8% de las vacas Ovsynch vacías que retornaron al servicio puede haber
ocurrido por que las vacas Ovsynch estaban retornando después de ITF, mientras las vacas PC no
habían tenido IA previa. Las vacas en lactancia tienen altas tasas de pérdida de preñez (Fricke et
al., 1998; Smith y Stevenson, 1995; Vasconcelos et al., 1997). Aunque de forma especulativa, es
posible que algunas de las vacas Ovsynch concibieran a la ITF y hubieran perdido la preñez
cerca o después del final del período de servicios, reduciendo así el número de vacas retornando
al servicio durante el período. Además, debido a que 30 vacas preñadas fueron eliminadas del
grupo de vacas Ovsynch potenciales a regresar al servicio, las vacas restantes podrían ser una
subpoblación parcializada de vacas sexualmente menos activas.
Tabla 2. Efecto del tratamiento en el desempeño reproductivo de vacas en lactancia durante el
período de servicios de IA.
Grupo Tratamiento1
Elemento
Ovsynch
Pintura en la Cola
Primer servicio
Método de IA
Vacas servidas (%)
(no./no.)
Día mediano (± EEM) del período de servicio
Tasa de concepción (%)
(no./no.)
Segundo servicio
Método de IA
Vacas servidas (%)
(no./no.)
Día mediano (± EEM) del período de servicio
Tasa de concepción (%)
(no./no.)

IA a tiempo fijo
100.0a
(114/114)
0.0 ± 0.0a
27.3a
(30/110)

IA a estro
84.2
(96/114)
12.0 ± 0.6
47.3
(43/91)

IA a estro
46.4a
(51/110)
17.0 ± 5.8
43.1b
(22/51)

IA a estro
0.0
(0/114)
-
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Las vacas Ovsynch tuvieron sincronización de la ovulación (50 µg GnRH, día –10; 25 mg
PGF2α, día –3; 50 µg GnRH, día –1) e IA a tiempo fijo (día 0) seguido por IA a estro detectado
tras la remoción de la pintura en la cola por el resto del período de servicio; las vacas de Pintura
en la Cola recibieron IA tras la detección de estro evaluada por la remoción de la pintura durante
todo el período.
a
Diferente (P<0.01) de Pintura en la Cola.
b
La tasa de concepción para las vacas Ovsynch que recibieron IA tras la remoción de la
pintura (Segundo servicio) fue similar a la de las vacas PC en el primer servicio.
1

La sincronización exitosa usando Ovsynch contempla el crecimiento sincronizado de una nueva
onda folicular al inicio del protocolo (controlado por la primer GnRH el Día –10), sincronización
de la regresión lútea (inducida por la PGF2α el Día –3), y la sincronización de la ovulación
(inducida por la segunda GnRH el Día –1). La etapa del ciclo estral en la cual se inicia el
protocolo también afecta las tasas de sincronización y concepción en vacas en lactancia
(Vasconcelos et al., 2001) y en vaquillas (Moreira et al., 2000a). Las vacas del grupo Ovsynch
en el presente estudio fueron asignadas a clases de progesterona (P4) y fueron separadas y
sumadas como dos grupos: la clase de alta P4 el Día –1 (AAA, BAA, ABA, y BBA) y la de baja
P4 el Día –1 (BBB, ABB, BAB, y AAB). Solo el 91.8% (101/110) de las vacas Ovsynch con un
estado de preñez conocido al Día 35 fueron asignadas a las clases de P4 porque una o más de las
muestras de suero de nueve de las vacas Ovsynch se faltaron en los Días –10, –3, y/o –1 (Tabla
3). Las clases de P4 se usaron para estimar el estado del ciclo al inicio de Ovsynch, respuesta a la
primer GnRH, y luteólisis en repuesta a la PGF2α para las vacas que recibieron Ovsynch, similar
al método descrito por Moreira et al., 2001 con algunas modificaciones. Desafortunadamente,
estos estimados son especulativos, porque no se hicieron múltiples evaluaciones de ultrasonido
ni de expresión del estro antes del inicio de los tratamientos. Además, el día del retorno al
servicio de las vacas se uso para analizar más a fondo la respuesta a Ovsynch. De las 51 vacas
de Ovsynch que retornaron al servicio durante el período (Tabla 2), una vaca que retornó en el
Día 15 y otra vaca que retorno el Día 18 no fueron asignadas a ninguna clase de P4 porque
faltaban algunas muestras de suero (Tabla 3). Las 49 vacas restantes que fueron asignadas a
clases de P4 se agruparon en uno de tres períodos (Días 0 a 13, 14 a 17, o 18 a 22; Tabla 3) con
base en los dos picos de retorno al servicio de las vacas Ovsynch de los Días 14 a 17 y Días 18 a
22, y las demás que recibieron servicio a antes del Día 14.
Las vacas Ovsynch con Alta P4 el Día –1 fallaron en sincronizar la función lútea en respuesta al
protocolo y, por lo tanto no concibieron. De las 101 vacas Ovsynch asignadas a clases de P4,
12.0% tenían alta P4 el Día –1; con 4 vacas AAA, 5 BAA, 3 ABA, y 0 BBA. Ninguna de estas
vacas era anovulatoria, ni estuvo preñada a los 35 Días, y el 83.3% de ellas retornó al servicio
durante el período de servicios (Tabla 3). De las 10 vacas que retornaron al servicio, la mayoría
(n=7) lo hicieron del Día 14 al 17, consistente con una falla en la regresión lútea; una vaca
retornó el Día 6 y las otras dos vacas retornaron los Días 18 y 22. Las vacas Ovsynch con baja
P4 el Día –1 no tenían CL funcional al momento de la segunda GnRH, y esta clase de P4
comprendía todas las vacas anovulatorias y las que sincronizaron exitosamente al protocolo. De
las 101 vacas Ovsynch evaluadas en las clases de P4, el 88.1% tenían baja P4 el Día –1, el 13.5%
de ellas eran anovulatorias, el 30.3% de ellas estaban preñadas a los 35 Días, y el 43.8% retornó
al servio durante el período (Tabla 3). De las 39 vacas que retornaron al servicio, 10 lo hicieron
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del Día 0 al 13, siete del Día 14 al 17, y 22 entre los Días 18 y 22. Las vacas con baja P4 el Día
–1 comprendieron 5 BBB, 28 ABB, 33 BAB, y 23 AAB.
Tabla 3. Distribución de frecuencias, vacas anovulatorias, tasa de concepción a ITF, y retorno al
servicio durante el período para vacas que recibieron Ovsynch con base en las concentraciones
de P4 sérica colectada los días –10, -3, y –1 del experimento (Día 0 = ITF).

Clase de P41

n

Vacas
Anovulat.2
%(no.)

Alta P4 el Día -1
AAA
BAA
ABA
BBA
Σ

4
5
3
0
12

0.0 (0)
0.0 (0)
0.0 (0)
0.0 (0)
0.0 (0)

Día del período de
servicios a la IA (no.)

Tasa de
Concepción3
% (no.)

Retorno al
servicio4
%(no.)

0-13

14-17

18-22

0.0 (0)
0.0 (0)
0.0 (0)
0.0 (0)
0.0 (0)

100.0 (4)
60.0 (3)
100.0 (3)
0.0 (0)
83.3 (10)

0
1
0
0
1

2
2
3
0
7

2
0
0
0
2

Baja P4 el Día -1
BBB
ABB
BAB
AAB
Σ
General

5
80.0 (4)
0.0 (0)
40.0 (2)
1
1
0
28
0.0 (0)
14.3a (4)
83.3 (20)
3
6
11
33
24.2 (8)
39.4b (13)
45.0 (9)
2
0
7
23
0.0 (0)
43.5b (10)
53.8 (7)
3
0
4
89
13.5 (12)
30.3 (27)
61.3 (38)
9
7
22
101
11.9 (12)
26.7 (27)
64.9 (48)
10
14
24
a,b
Dentro de una columna, diferentes superíndices denotan contraste significativo (P<0.05).
Debido a los pocos números, las vacas clasificadas como AAA, BAA, ABA, BBA, y BBB se
excluyeron del análisis estadístico para la tasa de concepción a ITF.
1
Las combinaciones de altas (A; >1 ng/ml) y bajas (B; ≤1 ng/ml) representa concentraciones
de progesterona (P4) sérica los días –10 (primera GnRH), -3 (PGF2α), y –1 (segunda GnRH) de
Ovsynch.
2
Las muestras de suero colectadas los días –20 y –10 se clasificaron con base en
concentraciones de P4 como bajas (≤1.0 ng/ml) o Altas (>1.0 ng/ml). Las vacas con dos
muestras bajas consecutivas fueron clasificadas como anovulatorias; las vacas con dos muestras
altas consecutivas o una alta y una baja fueron clasificadas como cíclicas.
3
Proporcion de vacas diagnosticadas preñadas a la ITF (ultrasonido los 35 días post ITF).
4
Vacas que retornaron al servicio dentro del período de servicios (porcentaje de vacas no
preñadas).
La tasa de preñez acumulada para Ovsynch y PC fue similar después de los 23 días del período
(ultrasonografía el día 49) y después de los 120 días de IA/servicio natural (palpación rectal al
Día 179; Tabla 4). Dos vacas del grupo Ovsynch que fueron diagnosticadas preñadas el Día 35
(a ITF) estaban vacías al examen de ultrasonido el Día 49 (después del período de 23 días). En
contraste con Ovsynch, el sistema de pintura en la cola usado en este estudio arrojo excelentes
resultados reproductivos. La proporción de vacas inseminadas durante el período de servicio fue
de 85.7%, con una tasa de concepción a la primera IA de 47.3%. En un previo estudio en Nueva
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Zelanda, el 94.5% de las vaquillas sincronizadas fueron detectadas en estro usando el sistema de
pintura en la cola (Macmillan et al., 1988). El uso de pintura en la cola resultó en similar tasa de
preñez acumulada después de 24 y 120 días de servicio comparado con el uso de Ovsynch para
inducir la primera IA inicio del período de servicio. Los resultados de este estudio indican que
Ovsynch no es una herramienta de manejo efectiva para vacas lecheras en lactancia manejadas
en sistemas de pastoreo debido a las bajas tasas de concepción a la ITF. Se necesita más
investigación para desarrollar protocolos de sincronización de ovulación efectivos para vacas
lactantes que tienen pobre respuesta a Ovsynch.
Finalmente, aunque la tasa acumulada de preñez después de 120 días no fue diferente entre
tratamientos, la tasa acumulativa de preñez general de 82% para los dos tratamientos fue baja
para esta etapa del período de servicios. Como comparación, la tasa acumulativa de preñez a los
56 días fue cerca del 82% para vacas lecheras en Australia (Jemmeson, 2000). La introducción
de toros a los 23 días de iniciado el período, incremento el número de preñeces en este grupo de
vacas en apenas el 35%. Aunque los factores responsables por el pobre desempeño reproductivo
observado en el presente estudio son desconocidos, el estrés calórico puede afectar el desempeño
reproductivo en las vacas, afectando la calidad del oocito durante el período preovulatorio e
incrementando la pérdida embrionaria (Hansen et al., 1992). El estrés calórico también afecta la
fertilidad de los toros en servicio natural al disminuir la concentración espermática, reducir la
motilidad e incrementar el porcentaje de anormalidades morfológicas en el eyaculado (Barra y
Showman, 1994). Previamente habíamos implicado el estrés calórico como un factor asociado al
pobre desempeño reproductivo en lecherías basadas en pastoreo durante el servicio natural, en un
estudio realizado en Wisconsin durante la estación de servicios del verano (Córdoba y Fricke,
2001). La temperatura oficial (Midwestern Climate Center, Champaign, IL) fue colectada de una
estación experimental ubicada a diez millas de esta granja (Dodgeville, WI; Station ID: 472173).
Aunque a temperatura media diaria fue relativamente baja durante el período de servicios (69.4
°F), las máximas temperaturas reportadas fueron 82, 86, 84, 88, y 92 °F para los meses de Mayo,
Junio, Julio, Agosto, y Septiembre 2000, respectivamente.
Tabla 4. Efecto del tratamiento en la preñez acumulada después de 23 días de IA y 120 días de
IA/servicio natural.
Grupo Tratamiento1
Ovsynch
Pintura en la Cola
2
Tasa de Preñez Acumulada
%
(no./no.)
%
(no./no.)
Después de 23 días de IA
46.3
(50/108)
47.3
(43/91)
Después de 120 días de IA/servicio natural
83.3
(80/96)
80.5
(66/82)
1
No se detectaron diferencias entre tratamientos.
2
Número de vacas diagnosticadas preñadas luego de 23 días de IA (ultrasonografía 49 días
después del primer día del período de servicios) o después de 120 días de servicio (palpación
rectal 179 días después del primer días del período de servicios) expresado como porcentaje de
las vacas dentro de ese grupo tratamiento.
Conclusiones
La tasas de concepción a ITF de vacas lactantes en esta lechería basada en pastoreo, que
recibieron Ovsynch el primer al primer servicio fue menor que las vacas que recibieron el primer
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servicio de IA tras la remoción de la pintura de la cola. Los perfiles de progesterona de las vacas
Ovsynch indicaron que la regresión lútea incompleta después de la PGF2α y la pobre respuesta
ovulatoria a la GnRH relacionadas con la etapa del ciclo estral al momento del inicio de
Ovsynch, contribuyeron al pobre desempeño reproductivo. Más aún, a pesar de la mayor
proporción de vacas servidas durante el período de servicio, Ovsynch no mejoro las tasas de
preñez acumulada después de los 23 días de IA o de los 120 días de IA/servicio natural
comparado con el uso de pintura en la cola para iniciar el período de servicio. Los resultados de
este estudio indican que Ovsynch no es no es una herramienta reproductiva efectiva para el
manejo de vacas en lactancia manejadas en pastoreo. Sin embargo, variación en la respuesta a
Ovsynch puede ocurrir entre hatos bajo variados sistemas de manejo y escenarios fisiológicos.
Más investigación es necesaria para entender las verdaderas causas de la variación de la
respuesta a Ovsynch entre hatos, y para desarrollar protocolos que sincronicen la función ovárica
efectivamente en vacas lecheras que responden pobremente a Ovsynch.
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Mensajes Para Recordar
⇒ Eficiencia reproductiva y la rentabilidad de la granja lechera se maximiza cuando el
promedio del intervalo entre partos esta al rededor de 13 meses.
⇒ Los índices actuales de desempeño reproductivo, basados en tasas promedias de
servicio y concepción para vacas lecheras en lactancia resultan en intervalos entre
partos que no cumplen, y a menudo exceden ampliamente la meta de 13 meses.
⇒ Las nuevas herramientas reproductivas, que incluyen protocolos hormonales para
lograr la inseminación artificial programada y el uso de ultrasonido transrectal, puede
mejorar la eficiencia reproductiva y la rentabilidad de la empresa lechera.

Introducción
La ineficiencia reproductiva en vacas lecheras lactantes no es sólo motivo de frustración
para productores y consultores, sino que también reduce la rentabilidad de la granja
lechera. La Inseminación Artificial (IA) es una de las tecnologías pecuarias más
importantes desarrolladas en este siglo, y la mayoría de los productores la usan en algún
grado para mantenerse competitivos. Sin embargo la ineficiencia reproductiva en vacas
lecheras lactantes reduce claramente el impacto y la eficiencia de la IA. Es importante
entender los factores que afectan la tasa a la cual las vacas conciben, así como las
estrategias de manejo que se pueden implementar para mejorarla.

Factores Económicos Del Intervalo Entre Partos
El servir a tiempo las vacas posparto es esencial para reducir los días abiertos y el
correspondiente Intervalo entre Partos (IP). Un programa de servicio exitoso mejora la
rentabilidad maximizando el tiempo que las vacas están en la parte más productiva de la
lactancia. Para optimizar la rentabilidad, tradicionalmente se ha recomendado un IP
promedio de 13 meses. La aprobación por la FDA de la somatotropina recombinante
bovina (rbST) para vacas en producción, llevó a varios científicos a preguntarse sobre la
validez de los cortos IP y a investigar el concepto de los IP extendidos. Sin embargo, un
reciente análisis económico indica que sin importar el uso del rbST, extender el IP más
allá de 13 meses va en detrimento del ingreso anual por vaca (tabla 1). Por favor note que
estos cálculos son basados en modelos, no en datos empíricos y no incluyen el impacto
económico asociado de la disminución en la frecuencia de períodos periparturientos en
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los IP extendidos. Se necesitan más estudios para evaluar adecuadamente la factibilidad y
rentabilidad de los IP extendidos.
Tabla 1. Retorno anual predicho de una vaca lechera con diferentes IP (Jones, datos sin
publicar)*
Intervalo entre Partos
Retorno anual
Diferencia con 56 semanas
Semanas (Meses)
($)
($)
56 (13)
959.18
60 (14)
936.78
-23.04
64 (15)
909.65
-50.17
68 (16)
879.49
-80.33
72 (17)
847.13
-112.69
76 (18)
813.19
-128.63
*Se asume en el modelo: Pico de producción a la semana 8 =101 Lb.; Producción sobre 305 días =26.719
Lb.; disminución diaria en producción del pico al final de la lactancia =0.1844%; Iniciación de rbST =63
días de lactancia; respuesta inicial a rbST = 8 Lb.; período seco =56dias; lactancias por vaca antes del
desecho = 3; Costo de reemplazo = $1.400; Valor de la vaca de desecho =$450; Valor del becerro =$100;
precio de la leche = $13/100Lbs.

Para cada vaca, el IP puede subdividirse en cuatro etapas: 1) Período de espera voluntario
(PEV), o el intervalo del parto hasta que la vaca es apta para recibir su primer servicio; 2)
El intervalo desde el fin del PEV hasta el primer servicio; 3) El intervalo del primer
servicio a la concepción; 4) Período de gestación. Debido a que cada vaca tiene que
avanzar consecutivamente a través de estos cuatro períodos, cada intervalo representa una
oportunidad de manejo para optimizar el IP promedio del hato. Comprendiendo los
factores que regulan la duración de cada uno de estos intervalos y las oportunidades de
manejo que estos intervalos presentan, tendremos una visión de las estrategias agresivas
para mejorar la eficiencia reproductiva en hatos lecheros.
Período de Espera Voluntario (PEV)
El intervalo que tiene que transcurrir desde el parto hasta que la vaca está apta para su
primer servicio se llama período de espera voluntario (PEV). Como dice su nombre, la
duración de este intervalo es voluntaria (una decisión de manejo) y puede variar entre 40
y 70 días. El PEV es parte del período de transición después del parto y representa un
riesgo para la salud futura y productividad de la vaca. Las vacas pueden experimentar
desórdenes fisiológicos como retención de placenta, metritis, cetosis, desplazamiento de
abomaso, y quistes ováricos durante el PEV. Recientes avances en el manejo de vacas en
transición, como el uso de raciones de transición, monitoreo de la motilidad del rumen y
temperatura corporal pueden minimizar muchas de estas complicaciones. Los eventos
reproductivos más importantes durante del PEV son: iniciación de la lactancia,
involución uterina, la primera ovulación posparto y el reinicio de la ciclicidad
reproductiva.
Aunque la mayoría de los productores ajustan la duración de su PEV, algunas decisiones
de servir o no vacas individuales ocurren antes de terminar el PEV. Por ejemplo,
muchos productores deciden inseminar sus vacas en celo a los 50 días posparto cuando
su PEV está ajustado a 60 días. Aunque esto parece ser una simplificación de las
decisiones de manejo, pues el PEV puede variar entre vacas individuales, la decisión de
inseminar por primera vez una vaca frecuentemente se determina basado en cuando (o si)
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la vaca muestra celo, más que en una predeterminada decisión de manejo. En tales casos
la vaca esta manejando la decisión del servicio en lugar del director de la granja. Yo creo
que la decisión de inseminar una vaca antes de cumplir el PEV es motivado por un factor:
temor. La mayoría de los productores temen no inseminar una vaca en estro, porque es
posible que ella no regrese en estro hasta muy avanzada la lactancia. Por desgracia, este
riesgo es cierto en granjas que confían en la detección visual del estro, debido a la pobre
detección de celos por el personal y la pobre expresión de estro de las vacas en lactancia.
Intervalo del PEV al Primer Servicio de IA
Al pasar el PEV, la vaca ya es apta para recibir su primer servicio. El intervalo del PEV
al primer servicio es de variación entre las vacas. Algunas vacas pueden recibir su primer
IA al final o cerca del final del PEV, mientras que otras vacas tomaran más tiempo por
varias razones. Así, este intervalo es calculado como un promedio para todas las vacas.
Para las lecherías que confían en la detección visual del estro, la duración de este periodo
es primariamente determinada por la eficiencia en la detección del estro, y en menor
grado por el estatus fisiológico de la vaca. Basados en la suposición utópica de que: 1)
Todas las vacas están cíclicas al final del PEV, 2) La duración del ciclo estral es de 21
días, y 3) La eficiencia en la detección del estro es del 100%, el promedio de duración del
PEV para todas las vacas del hato sería de 10.5 días. En condiciones de campo, la
duración de este período es mucho mayor por varias razones. Primero, un reciente estudio
de la Universidad de Wisconsin en colaboración con otras estaciones de investigación en
el Medio Oeste de EEUU, mostraron que el 28% de las vacas en lactancia eran
anovulatorias a los 60 días posparto (Pursley et al., 2001). De esta manera, casi un tercio
de las vacas en estos hatos no habrían expresado estro al final del PEV. Segundo, la
duración del ciclo estral varia ampliamente de una vaca a otra, y promedió en 24 días en
nuestro hato de la Universidad de Wisconsin–Madison (Sartori, datos sin publicar).
Finalmente, la eficiencia en la detección del estro ha sido estimada en menos del 50% en
la mayoría de las granjas lecheras en los Estados Unidos (Senger, 1994). Esta ineficiencia
en la detección del estro no solo incrementa el intervalo al primer servicio, sino que
puede incrementar el intervalo entre servicios de 40 a 50 días. (Stevenson y Call, 1983).
Intervalo del Primer Servicio de IA a la Concepción
El intervalo del primer servicio a la concepción representa la tasa a la cual las vacas
conciben, y varía dramáticamente entre las vacas. La tasa a la cual las vacas se preñan en
un hato, llamada tasa de preñez, es definida como el número de vacas aptas que conciben
cada 21 días. Dos factores que determinan la tasa de preñez son: 1) servicios por
concepción o tasa de concepción, y 2) tasa de detección de estro o tasa de servicio. Así,
unas pocas vacas conciben a la primera IA, mientras que otras requieren más servicios
para lograrlo. En muchas granjas se calcula el inverso matemático de la tasa de
concepción (servicios por concepción). De modo que, este intervalo es calculado como
un promedio para todas las vacas del hato.
La fertilidad de la vaca lechera comúnmente se mide calculando el porcentaje de vacas
que conciben después de un servicio, también conocido como la tasa de preñez por IA
(TP/IA). La tasa de preñez por IA en vacas lecheras ha bajado desde 66% en 1951
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(Spalding et al., 1974), a 50% en 1975 (Spalding et al., 1974 ; Macmillan y Watson,
1975), y al rededor del 40% en 1997(Butler et al ., 1995; Pursley et al., 1997a), mientras
que la TP/IA en vaquillas ha permanecido en el 70% durante el mismo período (Spalding
et al., 1974; Foote , 1975; Pursley et al., 1997b.) Es decir, la fertilidad de la vaca lechera
es pobre y es la mayor causa de la baja eficiencia reproductiva. La clave para desminuir
el intervalo del primer servicio a la concepción no esta en mejorar la tasa de concepción
más allá de lo que es “normal” para vacas lactantes, sino en mejorar la tasa de servicio.
La tasa de servicio se define como el porcentaje de vacas aptas, servidas durante un
período de 21 días. En hatos utilizando IA, la tasa de servicio refleja la eficiencia en la
detección de celos, porque una vaca primero tiene que detectarse en celo para ser servida.
Por desgracia, menos del 50% de los estros son detectados con precisión en las granjas
lecheras en los EEUU (senger, 1994). El análisis del costo económico de mejorar la tasa
de detección del estro (tasa de servicio) en 20 o 30%, y suponiendo un 50% de tasa de
concepción, resultó en un ingreso anual estimado de $83 por vaca (Pecsok et al., 1994).
Así mismo, aumentando la tasa de detección de estro del 35 al 55% redujo los días
abiertos de 136 a 119, retornando $60 netos por vaca/año (Oltenacu et al., 1981). Así,
mejorando la tasa de servicio en una granja resulta en ganancia neta para el productor.
Gestación
La gestación promedio en vacas Holstein es de 282 días, pero su duración puede variar
ampliamente. En 58 partos, la duración promedio fue de 279.4 +/-1.0 días con un rango
de 269 a 295 días (Fricke, datos sin publicar). Además de los muchos factores que
afectan la duración de la gestación (Foote, 1981), las gestaciones de gemelos son entre 6
y 10 días mas cortas (Pfau et al., 1948; Foote, 1981; Nielen et al., 1989; Ryan y Bolan,
1991; Echternkamp y Gregory, 1999). Sin importar esta variación en su duración, la
gestación no se considera de utilidad para el manejo del IP en el hato lechero.
Basado en los cuatro intervalos que constituyen el intervalo entre partos, el IP se puede
predecir basado índices de manejo reproductivo promedio o bajos (tabla 2). Así, el
manejo reproductivo promedio resulta en un IP más largo del deseado basado en el
argumento de que el IP de 13 meses resulta en un mayor retorno anual por vaca.
Frecuentemente hay granjas con dificultades en el manejo reproductivo, que
experimentan períodos abiertos por encima de los 18 meses.
Tabla 2. Intervalo entre partos predicho para un hato basado en el manejo reproductivo
promedio o pobre.
Manejo Reproductivo
Manejo Reproductivo
Intervalo (días)
Promedio
Pobre
Período de espera voluntario (PEV)
50
40
Fin del PEV al primer servicio IAa
21
62
105
165
Primer servicio IA a la concepciónb
Gestación
282
282
IP promedio del hato
458 días (>15 meses)
549 días (>18 meses)
a
Basado en una tasa de servicio del 50% para el desempeño reproductivo promedio; 30% por
pobre desempeño reproductivo.
b
Basado en tasa de servicio del 50% y tasa de concepción del 40% para el desempeño
reproductivo promedio; tasa de servicio del 30% y tasa de concepción del 40% para el pobre
desempeño reproductivo.
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Estrategias Agresivas Para el Manejo Reproductivo
Lograr la eficiencia reproductiva puede ser difícil, pero pueden usarse nuevas
herramientas en el manejo de la reproducción para mejorar la eficiencia, y alcanzar IP
rentables en el hato lechero. El manejo reproductivo agresivo comprende dos estrategias:
1) Mejorar la tasa de preñez mejorando la tasa de servicio, y 2) Identificación temprana
de las vacas vacías postservicio e implementar una estrategia para retornarlas
rápidamente al servicio. Estas estrategias buscan reducir la duración del IP, eliminando
el intervalo del PEV al primer servicio y reduciendo el intervalo de este a la concepción.
Eliminar el intervalo del PEV al primer servicio de IA
El Segundo en el IP es el intervalo entre el PEV y el primer servicio. Este depende
altamente de tasas de detección de estro y puede aumentar significativamente el IP. Los
Tratamientos de IA Programada como el Ovsynch son herramientas poderosas para
mejorar la eficiencia reproductiva en una empresa lechera.
Para determinar la efectividad del Ovsynch en el manejo reproductivo en vacas lactantes,
se tomó un grupo de vacas (n = 333) de tres hatos de Wisconsin, y se asignaron al azar a
uno de dos grupos al momento del parto (Pursley et al., 1997a). La reproducción en las
vacas control fue manejada utilizando los procedimientos reproductivos típicos de cada
granja (detección de estro, servicios AM/PM, y uso periódico de PGF2α). Las vacas
tratadas con Ovsynch se manejaron programando la IA después del protocolo Ovsynch el
mismo día de cada semana.
El panel izquierdo de la figura 1 muestra los días al primer servicio de IA (PEV = 50
días) en un estudio en la cual las vacas recibieron IA después del estro detectado (control)
o después de la IA programada (Ovsynch). Casi el 30% de las vacas en el grupo control
no recibieron su primera IA hasta después de 100 días posparto, mientras que el 100% de
las vacas Ovsynch recibieron su primera IA dentro de los siete días siguientes al PEV.
100

Vacas No Preñadas (%)

Vacas No Inseminadas (%)

100
80

60

Control

40

20
0
0

Ovsynch

80
Control

60
40
Ovsynch
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0
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Figura 1. Curvas de subsistencia para días a la primer IA (panel izquierdo) y días abiertos (panel
derecho) en las vacas que recibieron IA programada después de la sincronización de
la ovulación (Ovsynch). La mediana de los días a la primera IA y el promedio de días
abiertos fue menor para las vacas Ovsynch que para el grupo control, y la tasa de
preñez a la primer IA fue similar en ambos grupos. (Adaptado de Pursley et al., 1997a).
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Los resultados de este estudio ilustran el beneficio de programar el primer servicio
utilizando un protocolo como Ovsynch. El PEV se puede vigilar muy de cerca en las
vacas individualmente, y el periodo desde el final del PEV al primer servicio puede ser
efectivamente eliminado, reduciendo de esta manera la duración del IP general.
Mejore la Tasa de Servicio de IA y la Tasa De Preñez
El uso de protocolos de IA como el Ovsynch mejora la tasa de preñez, al la mejorar tasa
de servicio. Los días medianos a la primera IA. (Figura 2 panel izquierdo; 54 vs. 83 días)
y el promedio de días abiertos (figura 1 panel derecho; 99 vs. 118 días) fueron menos
para las vacas Ovsynch que para el grupo control. La tasa de concepción fue similar
(37% vs. 39%) en ambos grupos, y a pesar de ello las vacas ovsynch se sirvieron más
temprano. La tasa de servicio mejoró drásticamente utilizando Ovsynch porque todas las
vacas aptas fueron servidas en forma rutinaria en un día determinado de la lactancia sin
detección de estro. De esta manera, Ovsynch mejora el desempeño reproductivo de vacas
lecheras en lactancia incrementando la tasa de servicio, permitir una IA programada, y
eliminando la dependencia en la detección del estro.
Identifique a Tiempo las Vacas no Preñadas y Retórnelas al Servicio
Tradicionalmente, un practicante bovino detecta vacas no preñadas dentro de 32 a 45 días
postservicio por palpación rectal. Nuevas tecnologías, como el ultrasonido transrectal,
pueden brindar mayores beneficios como una práctica herramienta de manejo en lechería.
El uso de ultrasonografía transrectal para medir el estatus de la preñez durante la
gestación temprana esta dentro de las aplicaciones más prácticas del ultrasonido en
ganadería de leche. La identificación de vacas vacías postservicio mejora la eficiencia
reproductiva y la tasa de preñez, debido a la disminución del intervalo entre servicios y al
incremento en la tasa de servicios.
El uso de ultrasonido transrectal como herramienta para la investigación científica ha
revolucionado la biología reproductiva bovina. Investigaciones usando ultrasonido han
contribuido a nuestro entendimiento de la fisiología ovárica (Ginther et al., 1996), y
ayudado en la cuantificación de las tasas de concepción de vacas lecheras lactantes y
vaquillas de leche (Pursley et al., 1997a, b). Las aplicaciones prácticas del ultrasonido
por parte de los practicantes bovinos para exámenes reproductivos de rutina en ganado de
leche es la próxima contribución que esta tecnología se ha propuesto hacer en la industria
lechera. A la mayoría de los estudiantes de Veterinaria se les enseña que el ultrasonido
es una tecnología secundaria para el trabajo reproductivo en bovinos; sin embargo, la
capacidad de recoger información de la imagen ultrasónica supera ampliamente la de la
palpación rectal (Ginther, 1995).
La figura 2 muestra un escenario para el uso combinado de Ovsynch y el diagnóstico
temprano de preñez usando ultrasonido. Los grupos de vacas que pasan el PEV recibirían
su primera inseminación posparto después de la sincronización de la ovulación con
Ovsynch. Esto reduciría dramáticamente los días medianos a la primera IA, al eliminar la
detección del estro para el primer servicio. 25 días más tarde, se utilizaría el ultrasonido
para identificar las vacas no preñadas, las cuales recibirían la primera inyección de GnRH
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para resincronización con Ovsynch. Esto resultaría en un intervalo entre servicios de 35
días para vacas que necesiten resincronización.
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Figura 2. Protocolo de manejo reproductivo que combina IA programada (Ovsynch) con
diagnóstico temprano de preñez usando ultrasonido. Nótese que las inyecciones de hormonas
son programadas para el lunes (L) y miércoles (Mi), exámenes de ultrasonido para lunes (L), e IA
programada (TAI) para el jueves (Ju). El promedio de intervalo entre servicios sería de 35 días
para vacas que requieren resincronización.

La figura 3 muestra un escenario más agresivo para el uso de Ovsynch y diagnóstico
temprano de preñez con ultrasonido. Los grupos de vacas que pasan el PEV recibirían su
primera IA posparto después de la sincronización de la ovulación con Ovsynch. El día 18
postservicio, todas recibirían una inyección de GnRH sin importar su estado de preñez. El
ultrasonido se utilizaría al día 25 para identificar vacas vacías, las cuales recibirían una
inyección de PGF2α para resincronización usando Ovsynch. A pesar de que datos
recientes han sugerido que la administración de GnRH en vacas preñadas puede
incrementar la pérdida embrionaria temprana (Moreira et al, 2000), estos datos no han
sido replicados. Se esta desarrollando más investigación en la eficacia de protocolos que
combinan sincronización de la IA con ultrasonografía para el manejo reproductivo.
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Figure 3. Protocolo de manejo reproductivo agresivo para combinación de IA programada
(Ovsynch) con diagnóstico temprano de preñez usando ultrasonido. Nótese que las inyecciones
de hormonas son programadas para el Lunes (L) y miércoles (Mi), exámenes de ultrasonido para
el lunes (L), y servicio programado (TAI) para el jueves (Ju). El intervalo promedio entre servicios
seria de 28 días para vacas que requieran resincronización.
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El implementar nuevas tecnologías puede mejorar el desempeño reproductivo y optimizar
el IP. La tabla 3 muestra el IP predicho para un hato lechero con las estrategias agresivas
de manejo reproductivo delineadas aquí. Basado en este estimado, un IP de 392 días
(12.9 meses) es alcanzable.
Tabla 3. IP promedio predicho para un hato lechero basado en el manejo reproductivo agresivo.
Manejo reproductivo agresivo
Intervalo (días)
Periodo Voluntario de espera (PEV)
60
Fin del PEV al primer servicio de AI
0
50
Primer servicio de IA a la concepcióna
Gestación
282
Promedio de intervalo entre partos del hato
392 días (12.9 meses)
a
Basado en una tasa de concepción del 40% e identificación agresiva de vacas no preñadas
después de la IA y resincronización usando IA programada.

Conclusiones
La eficiencia reproductiva y rentabilidad se maximizan cuando el intervalo entre partos
promedio está alrededor de trece meses. Desafortunadamente, los índices del actual
desempeño reproductivo, muestran intervalos entre partos, que exceden ampliamente de
la meta de los 13 meses. Nuevas herramientas de manejo reproductivo como protocolos
de IA programada y uso de ultrasonido transrectal pueden ser usados en forma efectiva
para alcanzar rentabilidad y eficiencia reproductiva.
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Introducción
En una lechería, tal como en otros negocios, la ganancia es la diferencia entre costos e
ingresos. Lo simple de esta declaración oculta dos problemas. Primero, los gastos ocurren
antes que los ingresos se obtengan. Segundo, siempre es más fácil estimar gastos que
predecir ingresos. Desafortunadamente, es necesario gastar dinero para hacer dinero.
Maximizar los gastos no es una meta; pero tampoco los es minimizarlos. La reproducción
en una lechería es un ejemplo dramático de este concepto. Los gastos asociados a la
reproducción se efectúan meses o años antes que los ingresos se produzcan. En muchos
rebaños, estos gastos están cuidadosamente identificados e incluyen: 1) semen y/o toros, 2)
mano de obra y técnicos para efectuar las inseminaciones, 3) mano de obra y medicamentos
para tratamientos y sincronizaciones, 4) mano de obra para el diagnóstico de preñez, y 5)
instalaciones para clasificar y manipular los animales. No es difícil de estimar con precisión
cada uno de estos gastos. Es más, existen explotaciones que analizan profundamente el total
de estos gastos y determinan el costo por litro de leche, por vaca, por año e incluso el costo
por preñez.
Estos esfuerzos pueden ser mal encaminados si simultáneamente no se
estiman los ingresos que reviertan estos gastos.
Estimando el Valor de una Preñez.
La estimación de los ingresos futuros de la reproducción es extremadamente difícil.
Concisamente, necesitamos estimar el valor de una preñez. Un gran número de factores,
conocidos y desconocidos pueden afectar esta estimación.
Algunos factores son específicos de la vaca (i.e., su potencial producción futura, edad, y
días en leche) y otros factores son comunes a todas las vacas (i.e., precio de la leche, de los
alimentos, de los reemplazos y costos financieros). Así el “valor de una preñez” puede tener
múltiples significados. Una vaca que no se preña puede salir de la lechería al final de su
actual lactancia o antes. En términos simples, ella producirá leche y consumirá alimentos
hasta el día de su eliminación, y luego será vendida a precio de carne, y un reemplazo
ocupará su espacio. Esta estimación podría ser la diferencia entre el precio de los
reemplazos y el precio de la carne. Sin embargo, una pregunta más apropiada es ¿cuál es el
valor de obtener una vaca preñada HOY DÍA? Este enfoque ayudará a cuantificar los
retornos de las intervenciones reproductivas, valorizando el que ella pueda preñarse en el
futuro si ella no se ha preñado hoy día.
Los administradores en las lecherias comerciales invierten mucho tiempo y esfuerzo en
obtener preñeces y son bastante renuentes a eliminar animales una vez que han quedado
preñados (Grohn, Eicker et al., 1998; Grohn and Rajala-Schultz, 2000). Como ejemplo, las
vacas no preñadas tienen 7,5 veces más probabilidad de ser eliminadas que las preñadas
(Grohn, Eicker et al., 1998). La eliminación por falla reproductiva es una de las razones
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más frecuentemente citadas por los productores lecheros, como causa de eliminación
involuntaria (Esslemont and Kossaibati, 1997; Bascom and Young, 1998). Comparados
con otros factores de eliminación, la reproducción merece especial atención porque la
eficiencia reproductiva es un determinante primario del largo de la lactancia para las vacas
que se preñan y permanecen en el rebaño (Lehenbauer and Oltjen, 1998). A pesar que el
lograr una gestación tiene un valor considerable, es evidente que la preñez no aumenta el
valor de la vacas individuales en forma equivalente. A continuación se expondra un breve
debate sobre un método para calcular el valor de una preñez (o el costo de un aborto) en
una vaca cualquiera.
Variables a ser Consideradas cuando se Estima el Valor de la Preñez de una Vaca
Individual:
1) Producción Futura Esperada
La producción futura tiene un impacto sobre el valor de la preñez. Como ejemplo, compare
dos vacas preñadas que estén en una idéntica etapa de la lactancia, edad, salud y todo lo
demás excepto su producción esperada. La vaca con las expectativas de mayor producción
futura es mejor valorada en casi todos los casos. O compare dos vacas no preñadas –
nuevamente idénticas excepto por la producción futura esperada. Se pueden esperar más
esfuerzos para obtener una preñez en la vaca con un mayor potencial de producción, porque
su preñez es más valiosa bajo la mayoría de las circunstancias. Admitiendo que ella
consumirá más alimento, el valor de la producción marginal cubrirá los costos
incrementales de los alimentos.
2) Edad de la Vaca
La edad de la vaca tiene un impacto sobre el valor de la preñez. Se espera que una vaca
joven sobreviva en el rebaño mucho tiempo, y aunque las vacas jóvenes producen menos
leche en su primera lactancia, se espera de ellas una producción mayor en sus lactancias
siguientes. En cambio, las vacas de mayor edad, son más propensas a ciertas
enfermedades, y su probabilidad de ser eliminadas es más alta, de modo que los beneficios
de preñarlas no tienen el componente del largo plazo de las vacas jóvenes.
3) Los Días de Leche
La normal disminución en la producción de leche después del pick de la lactancia significa
que las vacas que se preñan más tarde no tienen el mismo valor productivo que el de las
vacas en lactancia temprana, debido al descenso de los ingresos en el remanente de
lactancia en curso. Por lo tanto, para cualquier vaca en lactancia, una preñez más tardía,
generalmente tiene menos valor que una que se produzca precozmente.
4) Etapa de la Preñez
El valor de una preñez aumenta a medida que la gestación avanza. Una vaca al fin de su
gestación está más acerca del comienzo de una nueva lactancia. Un ejemplo de esta
situación es la comparación en el destino de una vaca que aborta a los siete meses de
gestación versus otra que lo hace a los 60 días de su gestación.
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5) Enfermedades, Recuento de Células Somáticas, etc.
Si bien ciertas enfermedades o condiciones pueden determinar el destino de una vaca, en la
mayoría de los casos, el impacto de la enfermedad se refleja en la producción de la vaca.
Por lo tanto, la mayoría de las diferencias en el valor de la preñez causada por
enfermedades se refleja en la producción de leche.
6) Precio de la Leche
El efecto del precio de la leche se refleja en la cuanta producción incremental leche es
necesaria para compensar los gastos efectivos de sustituir una vaca. Cuando los precios de
la leche son más altos, toma menos leche justificar los reemplazos. Sin embargo, utilizar los
actuales elevados precios de la leche como predictores de futuros ingresos y tomar
decisiones de gestión sea probablemente un error.
7) Valor de los Animales de Desecho y Costo Promedio de los Reemplazos
Cuando una vaca es reemplazada, se genera un costo en efectivo. Este costo es la diferencia
entre el dinero recibido por vaca eliminada, y el costo promedio un animal de reemplazo
que es necesario llevar al rebaño de ordeña. Este costo debe incluir algún factor de pérdida
por muerte y los costos de crianza que arrastra la vaquilla hasta el parto.
El Valor de una Preñez

Valor Promedio de la Preñez Entre Rebaños
en 77 rebaños lecheros de California. Enero, 2000
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Figura 1. Distribución del valor promedio de la preñez en 77 rebaños de California,
evaluados en Enero 2000, calculada usando el módulo PGVAL de Dairy Comp 305.
La Figura 1 muestra el valor promedio de la preñez en 77 rebaños lecheros de California,
calculada utilizando el módulo PGVAL del programa Dairy Comp 305, el cual utiliza los
factores explicados en la discusión precedente. En estas lecherías los valores promedios de
preñez fluctuan entre $300 a $650 con una moda de $450.
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Las diferencias en la eficiencia reproductiva entre estas granjas explican una gran parte de
la variación que se ve en la Figura 1. La ocurrencia de la preñez tiene un menor valor en
los rebaños con mejor reproducción porque estas explotaciones obtienen más preñeces,
mientras que las preñeces son más valiosas en las lecherías con peor reproducción porque
estas explotaciones obtienen menos preñeces. En cualquier caso, para todos los rebaños el
lograr una preñez es una meta de gestión extremadamente rentable.
Tasa de Preñez
La tasa de Preñez (TP), se define como la proporción de vacas elegibles para ser preñadas
en cada ciclo de 21 días, es el parámetro aconsejado para evaluar el rendimiento
reproductivo. La tasa de preñez es la probabilidad o riesgo de éxito o fracaso por unidad de
tiempo, y se calcula dividiendo el número de preñeces obtenidas en un ciclo de 21 días por
el número de vacas elegibles para ser preñadas en el mismo ciclo de 21 días. Al considerar
a todas las vacas (no sólo las que se preñan), la tasa de preñez esta menos sesgada que los
días abiertos o el intervalo entre partos, y usualmente tiene menos rezago que el lapso
interparto. Es más sensible y detecta los cambios más recientes en el rendimiento
reproductivo y provee información útil para la mayoría de las vacas en lactancia. En base a
datos de encuestas, la TP estadounidense fluctúa entre 13 – 15%1. Sin embargo, existe un
número creciente de lecherías que pueden mantener la TP alrededor de un 20% con una
excelente reproducción.
Aspectos Económicos a Considerar al Mejorar Tasa de Preñez
El incremento de la eficiencia reproductiva genera beneficios económicos, los que se basan
en tres fuentes primarias. La primera (y más importante) es la cantidad de leche marginal
que puede materializarse. La segunda es el valor adicional de las terneras nacidas. Y por
supuesto, existe un gasto en efectivo cuando una vaca no preñada es reemplazada. El valor
de la leche marginal adicional depende primariamente del precio de la leche y en un menor
grado del precio de los alimentos. Adicionalmente, si se asume que la forma de la curva de
lactancia es similar en los diferentes niveles de producción, los rebaños de alta producción
tienen más que ganar por las mejoras en la gestión reproductiva debido a los más altos
niveles de producción que pueden obtener al comienzo de la lactancia, en comparación con
los rebaños de menor producción de leche. Por consiguiente, las ganancias económicas de
la gestión reproductiva son mayores en los periodos de altos precios de leche y mayores
para los rebaños con altos niveles de producción.
Para investigar el retorno económico potencial que puede obtenerse al incrementar la TP, se
construyo un modelo estocástico de simulación, usando planillas Excel y el programa de
simulación @RISK (Overton, no publicado). Brevemente, los datos obtenidos en 95
lecherías de California y que representan aproximadamente 150.000 vacas, y que entregan
la distribución del riesgo de concepción (RC), del riesgo de servicio (RS), y del promedio
móvil de producción de los rebaños, se utilizo para imitar la variación normal entre y dentro
de las lecherías. Se simularon tasas de preñez multiplicando valores de RC y RS generados
aleatoriamente. Los datos específicos del rebaño que pueden tener influencia en la
rentabilidad del predio, como longitud del período seco, perdidas por mortinatos, tasa de
1

El valor promedio para tasa de preñez medida en lecherías del Sur Chile fue 20% (Lizana, C. y M. E.
Olivares)
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reemplazos, producción de leche, precio de la leche, costos de medicamentos, los costos
laborales, y los costos de alimentación fueron considerados. Lo datos de entrada del
modelo, los datos específicos del rebaño y las tasas pre determinadas fueron asociadas en
planillas de simulación considerando tanto la situación actual como los nuevos programas
reproductivos propuestos y se proyectaron sus efectos sobre la tasa de preñez acumulada
para períodos de más de 210 días. El programa entrega los resultados en la situación de
rebaño al modificar el riesgo de concepción, o el riesgo de servicios, o ambos en conjunto,
dependiendo del cambio en el factor que está siendo evaluado. Por ejemplo, en el programa
se puede simular el potencial efecto beneficioso de un aumento en el RS en un 10 por
ciento.
La tabla con los datos de entrada, los datos específicos del rebaño y la proyección del
riesgo de preñez fueron luego unidas a presupuestos parciales (modificación del trabajo
original hecha por Wolf) para comparar la predicción de los retornos económicos
resultantes de los cambios en la producción de leche como consecuencia de los cambios en
RP e intervalo entre partos. Este método de presupuesto parcial fue utilizado en los
trabajos de por Oltenacu et al. (1980) and Hady et al. (1994) para estimar los cambios en la
producción diaria de leche como consecuencia de los cambios reproductivos. La leche
diaria se calculo utilizando una modificación de la ecuación Woods, la que predice la
producción de leche basándose en la etapa de la curva de lactancia. La modelación
estocástica, realizada con el programa de simulación @RISK, utiliza el muestreo por el
método Monte Carlo prefijando las distribuciones y corriendo 1.000 iteraciones. Los
retornos son expresados en dolares ganados (o perdidos), por lactancia y por año, como
resultado de los cambios en RP y se entregan tanto como un promedio esperado o una
probabilidad de distribución, con una media y un intervalo de confianza de un 90%.
Las Figuras 2 y 3 muestran gráficamente los resultados de un juego de simulaciones
ejecutadas usando el modelo. En estos gráficos, la PR es manipulada incrementando el RS
y el RC en forma consistente, simulando un aumento en el RP, se parte en una línea base de
sólo 8% y se aumenta hasta un teórico 30%. El promedio móvil de producción de leche del
rebaño se fijo en aproximadamente 18.000 lbs. Las otras asunciones utilizadas en la
simulación incluyen un costo de reemplazos de US$ 2.200, un costo de servicios de US$
15, incluyendo semen, detección de celos y pagos al inseminador, costos de alimentación
de US$ 158 por tonelada de materia seca, terneras recién nacidas a US$ 450 y terneros a
US$ 85, y una tasa de interés de 6%.
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Figura 2. Predicción del efectodel incremento de la tasa de preñez sobre la leche/vaca/día y
el retorno marginal neto.
La predicción de la producción diaria de leche por vaca en lactancia, como resultado de los
cambios en intervalo entre partos, así como la predicción de los cambios en el rendimiento
económico, en comparación con los valores base con un RP de un 8 se muestran en la
Figura 2. La producción de leche diaria y retorno económico total aumentan con cada
unidad de aumento de RP, pero la magnitud del cambio disminuye cuando se aproxima a un
RP de 30%. Por ejemplo, en un rebaño con una producción promedio de ~18,000 lbs. por
lactancia, bajo los supuestos dada en el modelo, un aumento en el RP de 10 a 12% es
valorado en aproximadamente US$ 70 por vaca cuando el precio de la leche alcanza a US$
0,12 por lb. En contraste, aumentar de 26% a 28% el RP es valorado sólo en US$ 17 por
vaca, aún cuando el cambio en unidades de RP son las mismas dos. Finalmente, hay un
punto en el que por los rendimientos decrecientes no existe ningún beneficio adicional por
aumentar aún más el RP.
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Figura 3. Efecto de los cambios en la eficiencia reproductiva sobre los costos del manejo
reproductivo.
La Figura 3 muestra los efectos de los cambios en la eficiencia reproductiva sobre los
costos de la gestión reproductiva. En este gráfico, se muestra conjuntamente la leche por
vaca con los costos de manejo reproductivo por vaca y los costos reproductivos por preñez,
basados en el costo de servicio de US$ 15 mencionados previamente. Los costos por vaca
predichos permanecen relativamente estables en el tiempo, pero los costos por preñez caen
drásticamente cuando la eficiencia reproductiva aumenta. En el extremo izquierdo, existe
una amplia diferencia entre estos costos; pero en la medida que esta lechería se aproxima a
una RP de 30% los costos convergen a un solo punto, sugiriendo nuevamente un punto de
eventual menor rendimiento marginal. En este gráfico se asume que el aumento en el RP se
obtiene sin gastos adicionales (como lo refleja tanto la disminución en los costos por vaca,
como el incremento en la tasa de preñez), lo que es poco probable.
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Figura 4. Efecto del precio de leche sobre los retornos económicos predichos por cambios
en la eficiencia reproductiva.
La figura 4 ejemplifica el dramático efecto que el precio de leche tiene sobre los retornos
económicos predichos a partir de los cambios en la eficiencia reproductiva. En este grupo
de escenarios, los cambios en los retornos marginales predichos asociados a cambios en el
RP son modelados tal como en la Figura 2, excepto que ahora tenemos una comparación
entre 3 diferentes precios de leche; como se ve en la Figura 4, cuando la leche es valorizada
a US$ 14/cwt2 un cambio en el RP desde un16% a un 18% aporta aproximadamente 44
dólares. Sin embargo, cuando el precio es de $10/cwt, este mismo cambio aporta sólo
alrededor de 29 dólares.
En resumen, los resultados del análisis de sensibilidad del modelo revelan que la intensidad
en la detección de celos tiene el mayor impacto, sobre el rendimiento reproductivo
potencial y el retorno económico, en los encastes basados en programas tradicionales de
inseminación artificial. Los esfuerzos para mejorar el éxito reproductivo deben focalizarse
primero en maximizar la eficiencia en la detección de calores del rebaño, dado que esta área
tiene el mayor impacto sobre el éxito de la reproducción y es más fácilmente mejorable en
comparación al riesgo de concepción. El precio de la leche tiene, por lejos, el mayor efecto
2

cwt = 100 libras de leche = 45,6 Kgs. de leche
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sobre el retorno económico, seguido del nivel productivo del rebaño, la intensidad en la
detección de celos, el riesgo de concepción y precio de los alimentos. De todos estos
parámetros, en comparación con cualquiera de los potros factores, es en la detección de
celos (tasa de servicios) donde tenemos la oportunidad de tener un mayor impacto. En
consecuencia, el énfasis de nuestra gestión reproductiva debería seguir estando colocado
sobre cómo mejorar la tasa de servicios.
Como previamente se menciono, cualquier rebaño puede potencialmente beneficiarse con
el uso de programas de sincronización de celos; pero es en los rebaños de alta producción
con problemas en la detección de celos donde se espera obtener el mayor retorno
económico de la adopción de programas para mejorar la gestión reproductiva, como la
sincronización de celos, ovulación e inseminación a tiempo fijo. Los protocolos conocidos
y las bases fisiológicas para su implementación se presentan y analizan extensamente en
otros artículos de este libro de apoyo.
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Mensajes para llevar a Casa:
La meta final de cualquier programa de cría de vaquillas de reemplazo es criar vaquillas
para que alcancen la edad y peso deseados precozmente y que así puedan iniciar la
pubertad, quedar preñadas y parir sin problemas, a un mínimo costo.
Las ventajas económicas de utilizar inseminación artificial (IA) en vaquillas sobrepasan a
las obtenidas cuando se utiliza IA sólo en vacas.
La tasa a la que las vaquillas se preñan está determinada por la interacción entre tasa de
servicios y tasa de concepción.
La razón primordial para utilizar sincronización de celos en vaquillas es facilitar el uso de
la IA.
Actualmente se están desarrollando nuevos protocolos para sincronización de ovulación e
inseminación a tiempo fijo.
La eficiencia reproductiva es una de las claves en un exitoso programa de manejo de las
vaquillas. La eficiencia reproductiva fija el camino para que las vaquillas se preñen a una
edad adecuada, un peso adecuado y finalmente paran a una edad y peso ideal.
Edad al Primer Parto.
La meta final de cualquier programa de cría de vaquillas de reemplazo es criar vaquillas
para que alcancen la edad y peso deseados precozmente y que así puedan iniciar la
pubertad, quedar preñadas y parir sin problemas, a un mínimo costo. La investigación
informa consistentemente que la producción vitalicia, lactancia estandarizada a 305 días y
la rentabilidad vitalicia de las vaquillas de reemplazo es maximizada cuando las vaquillas
paren por primera vez entre los 23 y 25 meses de edad. Hay varias razones de porque la
edad al primer parto afecta la rentabilidad de las explotaciones lecheras. En la mayoría de
ellas, una inversión de alrededor de $1.200 (EE.UU.) es necesaria criar vaquillas desde el
nacimiento al parto. Las vaquillas que paren antes, estan una mayor proporción de sus vidas
produciendo leche, y por lo tanto generándole beneficios a la lechería, mientras que las que
lo hacen más tardíamente pasan un mayor tiempo improductivo antes de comenzar sus
lactancias.
Además del retraso de los ingresos e incremento de los costos de crianza, el retraso en la
edad al primer parto resulta en un aumento del número de hembras de reemplazo necesarias
para mantener el tamaño del rebaño en un momento dado (Tabla 1). Por ejemplo, en una
lechería de 1.000 vacas, con un 38% de tasa de eliminación y una edad promedio al primer
parto de 30 meses, el alcanzar las metas propuestas podría disminuir los animales que
necesita en su sistema de cría en 210 animales, y todavía tiene suficiente reemplazos para
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mantener un tamaño de rebaño constante. Al disminuir el número de vaquillas necesarias
para mantener el tamaño se reducen dramáticamente los costos de alimentación y
alojamiento asociados con el sistema de cría de reemplazos. Claramente, la edad al primer
parto tiene un profundo efecto en la en la rentabilidad del sistema de cría. La importancia
económica de establecer una edad al primer parto de entre 23 y 25 meses de edad es tan
grande que todos los demás aspectos de gestión de un sistema de crianza de reemplazos
deben orientarse y supeditarse a lograr este objetivo.
Tabla 1. Efecto de la tasa de reemplazos y edad al primer parto en el número de
vaquillas de reemplazo anuales necesarias para mantener en tamaño del rebaño en
una lechería de 100 vacas adultas* (Adaptado de Fricke, 2003).
Tasa de
Edad al Primer Parto (meses)
eliminación
(%)
24
26
28
30
32
34
24
53
57
62
66
70
75
26
57
62
67
72
76
81
28
62
67
72
77
82
87
30
66
72
77
83
88
94
32
70
76
82
88
94
100
34
75
81
87
94
100
106
36
79
86
92
99
106
112
38
84
91
98
105
111
118
40
88
95
103
110
117
125
*Se asume un 10 % de mortalidad hasta el parto. Cada día de retraso al parto más allá de
los 24 meses cuesta entre US$1,50 a US$3,00 por vaquilla.
Edad al Primer Servicio
En general, la reproducción de las vaquillas de reemplazo debe ser iniciada cuando las
vaquillas alcancen el 60 por ciento de su altura o peso adulto (Tabla 2). Utilizando este
benchmarking, las vaquillas Holstein estan listas para ser cubiertas a los 397 kg. o con una
altura a la cruz de 127 centímetros. Las vaquillas deben ser pesadas o medidas para
determinar específicamente cuando estos criterios se cumplen. La simple adivinación de la
edad, peso o altura de las vaquillas lecheras para determinar si son elegibles para su primer
servicio es una práctica de manejo inaceptable.
La edad al primer servicio asociada a la eficiencia reproductiva del primer y los
subsecuentes servicios determinan la edad de las vaquillas al primer parto. (El largo de la
gestación es un intervalo fijo – alrededor de 280 días para Holstein.) Así, el mayor desafío
reproductivo para las vaquillas en reproducción es obtener la concepción entre los 14 y 15
meses de edad para asegurar una edad al primer parto de 23 a 24 meses de edad. Criar
vaquillas para que inicien su pubertad entre los 11 a 13 meses de edad y así comenzar su
encaste en forma oportuna es fundamental para el éxito global de un programa de cría de
vaquillas.
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Tabla 2. Criterios de encaste para vaquillas lecheras (Adaptado de Fricke, 2003).
Holstein & Brown Swiss
Edad

Peso

Altura

Ayershire
& Jersey
Guernsey
Peso
Altura Peso

Altura

(cm)
(kg)
(cm)
(kg)
(cm)
(meses) (kg)
352
124
272
117
236
112
12
397
127
308
122
261
114
14
442
130
349
127
295
117
16
476
132
390
130
331
119
18
Para sistemas pastoriles o de bajos inputs los valores de peso pueden ser rebajados
entre 30 a 50 kilos.
La edad del inicio de la pubertad se relaciona con el peso corporal, las vaquillas Holstein
normalmente presentan su primer celo entre los 250 y 300 kilos. La edad al primer servicio
para raza lecheras pequeñas, tal como Jersey, puede ser reducida en un mes porque las
razas más pequeñas son más precoces. Criar a las vaquillas Jersey para iniciar la pubertad
entre los 11 a 12 meses asegura que el primer servicio ocurra entre los 13 y 14 meses.
Un pobre manejo nutricional, en las etapas tempranas del programa de cría, se logra una
baja ganancia de peso y se causan problemas reproductivos porque se retrasa el inicio de la
pubertad, la edad a la primera cubierta y finalmente la edad al primer parto. En contraste,
las investigaciones han mostrado que un manejo nutricional resultante en un excesivo peso
prepuberal reduce la producción de leche durante la primera y posteriores lactancias debido
a subnormal desarrollo del tejido mamario secretor (Head, 1992). De este modo, el manejo
nutricional prepuberal de las vaquillas influye profundamente en la edad en la pubertad, la
edad de la primera cubierta y por lo tanto en la edad al primer parto.
Empleo de Toros de IA en Vaquillas
Los expertos recomiendan los programas de inseminación artificial por varias razones. La
primera es que la IA entrega ventajas genéticas y económicas cuando es comparada con
toros de monta natural. Por ejemplo, las investigaciones muestran una ventaja en la vida
vitalicia medida en dólares en el Mérito Neto de US$ 211 para una vaca Holstein servida
con un toro promedio (a la primera prueba) de IA, cuando se compara con el resultado
obtenido en una vaca servida con toro promedio de monta natural. Esta estimación es
conservadora porque los administradores siempre seleccionan semen de toros de IA por
sobre el promedio y porque el merito genético promedio de toros de monta natural
probados es superior al promedio de toros de monta natural no probados.
Bajo la mayoría de las circunstancias, la ventaja económica de utilizar IA para cubrir a las
vaquillas vírgenes excede a las ventajas obtenidas por utilizar IA en vacas adultas. Las
vaquillas de reemplazo representan la población de más avanzada genética en un rebaño
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lechero. Así, el merito genético de los terneros nacidos de IA en las vaquillas es superior
que el de los terneros nacidos de las vacas adultas. En adicción, las vacas de primera
lactancia constituyen el grupo poblacional más numeroso en el rebaño de vacas en una
operación lechera. Un programa de IA para vaquillas puede acelerar el progreso genético
total del rebaño porque los terneros provenientes de vaquillas contribuyen
proporcionalmente con el mayor número de crías al rebaño de reemplazo.
Los costos de semen por preñez y por vaquillas de reemplazo producida también son más
bajos en vaquillas. Esto es porque las vaquillas tienen una tasa de concepción más alta que
las vacas en lactancia, es así como, demandan menos servicios de IA por preñez.
Finalmente, los programas de IA en vaquillas dejan espacio para utilizar toros probados
con facilidad de parto en vez de utilizar toros de otras razas para evitar distocias. La
predicción del merito genético para facilidad de parto ha estado disponible para los toros
Holstein de IA en Estados Unidos desde 1978 y las investigaciones muestran que las
estrategias de apareamiento que incluyen toros con facilidad de parto pueden reducir la
distocia en vaquillas Holstein de primer parto.
Detección de Celos e Inseminación
Investigaciones utilizando el monitoreo de la expresión de estros por radiotelemetría
(Sistema HeatWatch) han demostrado que la manifestación de los celos no es igual en
vacas que en vaquillas (Tabla 3). Las vaquillas lecheras se dejan montar, en promedio, 17
veces durante un celo. Y el celo dura en promedio – medido de la primera a la última
monta – 12 horas. En comparación, vacas adultas, en promedio, aceptan la monta solo siete
veces durante el periodo de celo, el que dura sólo ocho horas. el aumento de la duración y
frecuencia de la actividad en las vaquillas incrementa fuertemente la eficiencia de la
detección de sus celos. Con un período de estro de 12 horas, las vaquillas pueden ser
observadas para detección de celos dos veces por día por períodos de 20 a 30 minutos cada
uno, equitativamente espaciados y obtener resultados adecuados.
Tabla 3. Conducta sexual, en ganado Holstein,
en celos registrados por HeatWatch
Vacas en
lactancia

Vaquillas

n

307

114

Montas

7.2 ± 7.2

16.8 ± 12.8

Duración
del celo (h)

7.3 ± 7.2

11.3 ± 6.9

J Dairy Sci 80(Suppl. 1):179; 1997
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Los dispositivos de ayuda para la detección de celos, ofrecen a los administradores muchas
opciones para poder incrementar el rendimiento reproductivo de las vaquillas. Estas
incluyen:
• indicadores de monta, dispositivos activados por presión
• pintura o tiza
• dispositivos marcadores electrónicos
Al decidir si en un programa de gestión reproductiva, se incorporan las ayudas para la
detección de celos, se debe considerar tanto el costo de las ayudas para la detección de
celos, como la integración de ellas en el funcionamiento general de la operación. Consulte
con un veterinario o especialista en reproducción para más información.
Midiendo el Rendimiento Reproductivo
Cuando se monitorea el éxito de un programa reproductivo para vaquillas el foco se debe
centrar en las siguientes tres áreas:
1. Tasa de servicios. Mide la proporción de vaquillas elegibles que son cubiertas en un
período determinado de 21 días. En teoría, cada vaquilla, en el grupo de encaste, debe
mostrar celo una vez cada 21 días, así, la tasa de servicios y la tasa de detección de celos
deben ser iguales cuando las vaquillas se cubren en base a la detección visual de los signos
de conducta sexual. Con este sistema y con buenas condiciones de manejo se debe ser
capaz de observar más del 90 por ciento de las vaquillas en celo en 45 días – dos ciclos de
estro.
2. Tasa de Concepción. Para lograr obtener altas tasa de concepción, las vaquillas
necesitan estar ganando peso y tener una adecuada condición corporal al momento del
encaste. Adicionalmente, la coordinación de la inseminación con la presentación de celos
es importante para maximizar la tasa de concepción. Se ha visto que al inseminar las
vaquillas inmediatamente después de ser detectadas en celo o inseminarlas bajo el esquema
de una vez al día, se obtiene una tasa de concepción similar a la obtenida con el esquema
AM – PM. Solo bajo buenas condiciones de manejo será posible obtener tasa de
concepción adecuadas, y estas pueden varían entre un 50 a 70 por ciento.
3. Tasa de Preñez. La tasa a la que las vaquillas son preñadas después de alcanzar la
pubertad está determinada por una interacción entre tasa de servicio y tasa de concepción.
En general la tasa de preñez se puede estimar por la ecuación:
Tasa de Preñez = Tasa de Servicios x Tasa de Concepción
Aunque la tasa de preñez no es el resultado matemático producto de la tasa de concepción y
la tasa de preñez, esta ecuación aproxima a la tasa preñez obtenida en grandes grupos de
vaquillas. Así, el maximizar tanto la tasa de servicios como la tasa de concepción brinda la
oportunidad para gestionar el control de la reproducción y la rentabilidad en la cría de
vaquillas de reemplazo. Un método práctico para determinar la tasa de preñez es observar
el número de preñeces obtenidas en un grupo de vaquillas, cuando ellas estan en “riesgo”
de ser preñadas (en un período de 21 días, un ciclo sexual). La tasa de preñez para las
vaquillas puede variar entre 25 a 50 por ciento dependiendo de las tasas de concepción y
servicio.
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Aunque el objetivo declarado de un programa de cría de vaquillas sea lograr una edad
promedio al parto entre 23 y 25 meses de edad, en la cría de vaquillas no se debe usar este
promedio como un punto de referencia. Los estudios han demostrado que el retraso del
encaste causa vaquillas sobre acondicionadas (gordas) lo resulta en una mayor incidencia
de distocias y problemas metabólicos al parto. Por lo tanto, una edad al parto de 24 meses
debe considerarse una edad máxima. La Figura 2 muestra cómo utilizando un "promedio"
de edad al parto las referencias engañan.

Figura 2. En este escenario, las vaquillas son sometidas a detección de celos desde los 14
meses. La línea entrecortada muestra la velocidad a la que las vaquillas son preñadas con
un pobre manejo reproductivo  una tasa de servicios de un 40% y una tasa de concepción
de un 50%. En cambio, la línea continua muestra la velocidad en la que son preñadas las
vaquillas con un excelente manejo reproductivo  una tasa de servicios de 90% y una tasa
de concepción de un 70%. Aunque el promedio al primer parto es de unos 25,4 meses para
las vaquillas con un pobre manejo reproductivo, más de un 25% de ellas no han parido aún
después de los 26 meses y un 10% de ellas lo hace después de los 28 meses de edad.
Claramente, la edad al primer parto no esa reflejando el subyacente problema reproductivo.
Para la línea continua, la edad promedio al primer parto es de 23,9 meses. Pero lo más
importante, un 95% de las vaquillas sometidas a un excelente programa reproductivo podrá
parir antes de los 25 meses de edad.
Programas de Sincronización en Base a Hormonas
La principal razón para sincronizar los celos o la ovulación en las vaquillas lecheras es
poder gestionar en forma más precisa la edad al primer servicio y la edad al primer parto.
En el bovino se han desarrollado muchos protocolos de sincronización de celos utilizando
hormonas exógenas como progestágenos, prostaglandina PGF2α (o análogos de PGF2α),
estrógenos, y hormonas liberadoras de gonadotrofinas (GnRH) solas o en combinación. La
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meta de estos programas es controlar la fisiología del ciclo reproductivo y sincronizar la
conducta estral.
Aquí se presenta una revisión de los programas de sincronización hormonal utilizados en
vaquillas lecheras:
Prostaglandina F2∝
Muchos estudios han mostrado que el uso de of PGF2α puede reducir el intervalo entre los
ciclos de detección de celos. La sincronización de celos utilizando PGF2α puede
incrementar la eficiencia reproductiva; pero se ve limitada por la eficiencia en la detección
de celos de la explotación. Es recomendable asociar el uso de PGF2α, con la utilización de
ayudas en la detección de celos en conjunto con un buen sistema de observación visual de
celos para así obtener el máximo de sus beneficios.
Si a un grupo de vaquillas esta ciclando al azar, no todas ellas responderán a una inyección
de PGF2α. Si es administrada entre los días uno a seis después de la ovulación, el cuerpo
lúteo podría no involucionar y no presentar celo. Adicionalmente, en vaquillas
prepuberales no inducirá ciclos porque ellas no presentan un cuerpo lúteo. Normalmente,
dos inyecciones de PGF2α se aplican con un intervalo de 11 a 14 días. Más del 90% de las
vaquillas que se encuentren ciclando mostraran celo uno a seis días después de la segunda
inyección de PGF2α.
Combinación de GnRH y PGF2α
La sincronización de la ovulación seguida por una IA a tiempo fijo utilizando GnRH y
PGF2α, llamada Ovsynch, es una exitosa estrategia de manejo reproductivo para vacas
lecheras. Ovsynch se inicia aplicando una inyección de GnRH al azar durante el ciclo
estral. Se sigue siete días más tarde, por una inyección de PGF2α, seguida dos días
después por una segunda inyección de GnRH. 24 horas después se realiza una IA a tiempo
fijo, independiente de que se presente o no señales de celo. Desafortunadamente, las
vaquillas lecheras no han mostrado una buena respuesta a Ovsynch e IA a Tiempo Fijo, las
tasas de concepción alcanzadas, 20 a 40 por ciento, son más bajas que las obtenidas con
cubiertas después de una observación visual de celos.
Dispositivo de Liberación Interna Controlada de Drogas (CIDR)
La FDA aprobó el uso del CIDR (Controlled Internal Drug Release) en vaquillas lecheras
en Abril 2002. Cada dispositivo contiene 1,38 gramos de progesterona. Cuando es
insertado intra vaginalmente libera una cantidad definida de progesterona, la que inhibe la
presentación de celos en las vaquillas. Un método de uso es insertar un CIDR por un
período de 7 días y luego aplicar una inyección de PGF2α un día antes o el mismo día en
que el dispositivo es removido. Los celos se presentan entre uno a tres días después de que
CIDR es retirado.
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Desarrollo de Programas de Control de la Reproducción en Vaquillas Lecheras
La razón primordial para sincronizar los celos en vaquillas lecheras es para facilitar el uso
de la IA (Xu y Burton, 1999). La efectividad de las actuales estrategias de sincronización
de celos está limitada porque la detección de ellos es mayoritariamente realizada en base a
la detección visual, la que en la mayoría de las lecherías es deficitariamente realizada, en
relación a un adecuado horario de inseminación. Como soporte a esta impresión, en una
encuesta nacional realizada a los productores lecheros la “Inadecuada Detección de Celos
para IA”, y el “Insuficiente Tiempo para Supervisar la Inseminación” fueron dos
importantes factores señalados como motivos para no realizar IA en las vaquillas (Erven y
Arbaugh, 1987). Nosotros hemos recientemente efectuado una serie de experimentos para
desarrollar protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF) para vaquillas lecheras. Estas
investigaciones son resumidas en los resultados presentados a continuación.
El primer protocolo desarrollado y exitoso para la sincronización de la ovulación de vacas
lecheras fue Ovsynch (Pursley et al., 1995). Con el uso de Ovsynch los productores
lecheros no necesitan realizar la detección de celo para poder inseminar. Así, las vacas
reciben una IA a tiempo fijo sincronizada con la ovulación, obteniéndose una concepción
similar a la que se obtiene al inseminar vacas a detección de celos (Pursley et al., 1997a).
Desafortunadamente, la respuesta de las vaquillas lecheras a Ovsynch e IATF es pobre, la
concepción fluctúan entre un 20% a un 40%, más baja que las vaquillas inseminadas a celo
detectado visualmente (Pursley et al., 1997b; Schmitt et al., 1996). A pesar que no hemos
recomendado su uso en vaquillas lecheras, modificaciones en el manejo del protocolo y en
el protocolo mismo pueden mejorar la respuesta de las vaquillas.
Para desarrollar y evaluar la efectividad de los protocolos hormonales en la inseminación
artificial a tiempo fijo en vaquillas Holstein, recientemente hemos llevado a cabo dos
experimentos en una gran operación de crianza en Wisconsin.
Experimento 1 (Rivera et al., 2004).
Vaquillas lecheras de la raza Holstein ( n = 352) de 13 meses de edad, se inseminaron en un
período de encaste de 42 días, en el cual la detección de celos se baso en la remoción de la
tiza de la base de la cola, lectura realizada una vez al día. Las vaquillas se asignaron al azar
en uno de dos programas de inseminación artificial (IA). Al comienzo del período de
inseminación (d 0), a un grupo de vaquillas la ovulación les fue sincronizada (100 µg
GnRH, d 0; 25 mg PGF2α, d 6; 100 µg GnRH, d 8) antes de la inseminación a tiempo fijo
(IA; d 8). Antes y después de la inseminación a tiempo fijo, las inseminaciones se basaron
en la remoción de la pintura de la base de la cola para el período completo de inseminación
(GPG; n=175). Un segundo grupo de vaquillas fueron inseminadas durante todo el período
reproductivo (TC; n=177) basado únicamente en la detección de celos por remoción de la
pintura de la base de la cola.
Los resultados más relevantes de este experimento son mostrados en la Tabla 4. El
intervalo entre el comienzo del periodo de encaste a la primera IA fue más largo (p<0.01)
para las vaquillas en el grupo TC que para las del grupo GPG (9.9 ± 0.6 vs. 7.5 ± 0.1 d),
mientras que la tasa de concepción a los 30 días post IA fue similar entre los dos
tratamientos (46.5% vs. 38.3%, para vaquillas TC vs. GPG, respectivamente). No se
encontró interacción entre tratamiento y técnico inseminador (p=0.70); sin embargo, el
técnico inseminador afecto (<0.01) la tasa de concepción (Tabla 5). Así, la baja tasa de
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concepción obtenida en este estudio puede ser asociada a diferencias debidas a los
inseminadores más que a fallas del protocolo en sí. Las pérdidas de preñez 30 a 75 días post
IA alcanzo a un 10.2% y fue similar entre tratamientos.
Tabla 4. Efecto del tratamiento sobre la tasa de preñez por inseminación artificial (TP/IA),
perdidas de preñez, y tasa preñez acumulada de vaquillas Holstein durante un periodo de
encaste por IA de 42 días. (Adaptado de Rivera et al., 2004).
Ítem
TP/IA a 1ra IA 30 d después IAT2
Total, %
(no./no.)
Después de IA, %
(no./no.)
Después de remoción tiza de la cola, %
(no./no.)
TP/IA a 1st IA a 75 d2
Total, %
(no./no.)
Perdidas de Preñez, 30 a 75 d2
Total, %
(no./no.)
TP/IA a 2da y 3ra IA 41 a 66 d después
Total, %
(no./no.)
Tasa de Preñez Acumulada3
Total, %
(no./no.)

Tratamiento1
TC

GPG

valor-p
0.12

46.5
(80/172)

38.3
(67/175)
38.2
(55/144)
38.7
(12/31)

41.8
(72/172)

34.3
(60/175)

0.15

10.0
(8/80)

10.4
(7/67)

0.98

34.0
(31/91)

42.1
(51/121)

0.25

58.2
(103/177)

63.4
(111/175)

0.38

46.5
(80/172)
-

0.44

1

Para vaquillas en el grupo GPG, la ovulación fue sincronizada antes de la inseminación a tiempo fijo; antes y
después de la IATF, para el período completo de encaste los servicios se basaron en la remoción de la tiza de
la cola. Para las vaquillas TC, las inseminaciones se realizaron durante todo el periodo de encaste en base a la
remoción de la tiza de la cola.
2
Debido a la variación en el intervalo entre comienzo del experimento a la primera IA en el grupo de vaquillas
TC, el intervalo medio (± SEM) para todas las vaquillas desde la primera inseminación al diagnostico de
preñez fue entre 31.5 ± 0.1 y 74.5 ± 0.3 d.
3
Proporción de vaquillas diagnosticadas preñadas a la IA después un periodo de IA de 42 días.

Finalmente hemos concluido que el protocolo de sincronización Ovsynch evaluado en este
estudio puede producir una aceptable fertilidad en vaquillas si se inseminan las vaquillas
que muestran celo entre los dos tratamientos de GnRH y se optimiza la eficiencia de la IA.
Como protocolo puede ser útil para los productores que deseen inseminar un grupo de
vaquillas entre un periodo de 8d y reducir los periodos de detección de celo. Además, el uso
de este protocolo podría concentrar los retornos a servicio para las vaquillas que no quedan
preñadas en la primera IA y permitir el desarrollo de protocolos sistemáticos de
resincronización para la segunda IA. La expresión de celo durante el protocolo reduce
ampliamente la respuesta de la sincronización al Ovsynch. Por consiguiente, realizamos un
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segundo estudio enfocado en aumentar la proporción de vaquillas que reciben la IATF y
reducir la necesidad de detección de celo.
Tabla 5. Efecto del inseminador sobre la tasa de preñez por inseminación artificial (TP/IA)
en vaquillas Holstein inseminadas a celos detectados con tiza de cola (TC) o sincronización
de ovulación e inseminación a tiempo fijo (GPG) (Adaptado de Rivera et al., 2004).
Treatment1
TC, %
(no./no.)
GPG, %
(no./no.)
Total, %
(no./no.)

1
30.2
(16/53)
20.0
(12/60)
24.8a
(28/113)

Inseminador
2
33.3
(12/36)
25.0
(6/24)
30.0a
(18/60)

3
62.6
(52/83)
53.8
(49/91)
58.0b
(101/174)

a,b

En la columna, porcentajes con diferentes superíndices difieren estadísticamente (P < 0.01). La interacción
tratamiento inseminador no fue significativa (P = 0.70).
1
Para vaquillas en el grupo GPG, la ovulación fue sincronizada antes de la inseminación a tiempo fijo; antes y
después de la IATF, para el período completo de encaste los servicios se basaron en la remoción de la tiza de
la cola. Para las vaquillas TC, las inseminaciones se realizaron durante todo el periodo de encaste en base a la
remoción de la tiza de la cola.

Experimento 2 (Rivera et al., 2003).
Los objetivos de este estudio fueron: 1) evaluar el efecto de un dispositivo interno de
liberación de hormonas conocido como CIDR como herramienta para aumentar la
proporción de vaquillas sometidas a la IATF después de recibir un protocolo de tratamiento
hormonal para la sincronización de la ovulación y 2) para determinar el efecto del
dispositivo CIDR en vaquillas de leche para una segunda IA. Se planteo la hipótesis de que
la inclusión del CIDR entre las dos primeras inyecciones del protocolo Ovsynch eliminaría
la necesidad de detección de celo antes de la inyección de PGF2α, y que la resincronización
utilizando el dispositivo CIDR resultaría en una sincronización de celo más ajustada para
vaquillas que no quedan preñadas a la IATF.
Las vaquillas lecheras, todas de raza Holstein (n = 189) fueron sometidas a un periodo de
IA de 42d en el cual recibieron la IA después de la evaluación diaria de remoción de
pintura en la base de la cola. Al inicio del periodo de inseminación (d 0), las vaquillas
fueron asignadas aleatoriamente para recibir el tratamiento de sincronización de la
ovulación (100 µg GnRH, d 0; 25 mg PGF2α, d 6; 100 µg GnRH d 8) y la inseminación
artificial a tiempo fijo (IATF) al momento de la segunda inyección GnRH luego de haber
incluido (CIDR; n = 94) o no incluido (GPG; n=95) un CIDR desde el día 0 hasta el día 6
del protocolo.
Ninguna vaquilla del grupo CIDR se inseminó antes del día 8 comparado con el 24% que si
fueron inseminadas antes del día 8 en el grupo GPG. La tasa de concepción (PR/IA) al día
30 después de la IATF no presento diferencias entre tratamientos (32 vs. 29% para CIDR vs
GPG respectivamente). Para la segunda IA las vaquillas se distribuyeron aleatoriamente
entre dos tratamientos: inserción de un CIDR desde el día 14 al 20 post inseminación
(Resynch n= 81) o control (n = 85) las cuales no recibieron tratamiento alguno (Tabla 6)
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Ninguna de las vaquillas incluidas en el Resynch se inseminó durante el tratamiento con
CIDR comparado con el 33% de las vaquillas del grupo control. En cambio la proporción
de vaquillas que se inseminaron luego de las 72 h de retirado el CIDR fue de 78% mientras
que en el grupo control fue de un 50%. Las vaquillas del grupo Resynch tuvieron una
mayor tasa de concepción (PR/IA) a la segunda y subsiguientes inseminaciones que las del
grupo control (47% vs. 26%). No se detectó ninguna interacción entre tratamiento e
inseminador para la primera o la segunda IA; sin embargo la tasa de concepción general fue
baja durante todo el experimento debido a la mala técnica de inseminación de dos de los
tres inseminadores de la granja (14, 6 y 58% respectivamente). En conclusión la inclusión
de un dispositivo CIDR suprimió el celo durante el protocolo de inseminación a tiempo fijo
sin provocar una caída en la tasa de concepción mientras que la resincronización de celos
utilizando CIDR dio como resultado una sincronización con un retorno al celo más
concentrada para la segunda IA (Tabla 6).
El uso de un dispositivo CIDR en un protocolo de sincronización de ovulación suprimió la
presentación de celos durante el protocolo permitiendo así que el 100% de las vaquillas
incluidas en el protocolo fueran inseminadas a tiempo fijo sin afectar la fertilidad. Debido
al fuerte efecto del inseminador detectado en este estudio, la tasa de concepción no mostro
el resultado esperado para vaquillas lecheras manejadas en excelentes condiciones. En
contraste, la alta respuesta en sincronización obtenida en este estudio demuestra que la
inclusión del dispositivo CIDR en un programa de IATF, puede ser exitoso cuando la
detección de celos es un factor limitante para la implementación de programas de IA en
vaquillas lecheras. La utilización del CIDR sólo para la resincronización del segundo
servicio de IA es una práctica útil para obtener una apretada sincronía de los celos en las
vaquillas que no se preñan a la primera IATf y evitar errores debido a una mala detección
de celos
Tabla 6. Efecto del tratamiento sobre la tasa de preñez por inseminación artificial (TP/IA)
y pérdidas de preñez para vaquillas Holstein después de inseminación artificial a tiempo
fijo (IAT).
Tratamiento
Ítem
CIDR
GPG
valor-p
TP/IA a 1ra IA 30 d después
Total, %
Después de IATF, %
Después remoción de tiza, %
TP/IA a la primera IA a 65 d después de IA

32
32
-

29
31
26

0.75
0.19
-

Total, %
Perdida de Preñez, 30 a 65 d después de IA

30

27

0.74

Total, %

7

7

0.97

Efecto del Inseminador sobre la TP/IA.
Una característica común en ambos experimentos fue el profundo efecto de los
inseminadores sobre la tasa de concepción. A nivel del rebaño la mayor variación en la
tasa de concepción en las vaquillas es debida a la variación entre inseminadores (Ron et al.,
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1984). Barth (1993) informó sobre la marcada influencia que tiene el momento de la IA, la
calidad y manipulación del semen, y la experiencia de los inseminadores sobre la fertilidad
a la IA en el ganado vacuno. El no depositar el semen en el lugar adecuado dentro del
tracto uterino también afecta a la fertilidad a la IA, más de la mitad de los inseminadores
evaluados depositan el semen en el cuello uterino en lugar de depositarlo correctamente en
el cuerpo del útero. (Peters et al., 1984; López-Gatius, 1999). Un error común es depositar
el semen mientras se retira la pipeta durante la inseminación (Zavy and Geisert, 1994). En
estos ensayos, realizados en una explotación comercial dedicada a la crianza de vaquillas,
la inesperada baja en la tasa de concepción debido al efecto de los inseminadores es una
enseñanza para los productores lecheros y sus asesores.
Conclusión
El método más efectivo para acelerar el progreso genético y maximizar la rentabilidad de
Hemos realizado
una operación lechera es utilizar la IA en las vaquillas lecheras.
progresos al desarrollar protocolos que permiten la inseminación a tiempo fijo en vaquillas,
modificando el protocolo Ovsynch y utilizando dispositivos CIDR. Continúan las
investigaciones para desarrollar sistemas exitosos de inseminación a tiempo fijo en
vaquillas lecheras.
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Implementación y Evolución de Protocolos para la Inseminación Artificial a Tiempo
Fijo durante la Lactancia en Vacas Lecheras
Paul M. Fricke, PhD
Departamento de Lechería, Universidad de Wisconsin-Madison
Introducción
Como la probabilidad o riesgo de preñez (RP) es función tanto de la probabilidad o riesgo
de servicio (RS) como de la probabilidad o riesgo de concepción (RC), el esfuerzo para
mejorar la RP debe considerarlos a ambos, RS y RC. El riesgo de servicio puede ser
fácilmente manipulado con la implementación de protocolos de sincronización de celos u
ovulación, pero, en la mayoría de las circunstancias, es más díficil lograr incrementos en
RC. En la Universidad de Madison hemos enfocado las investigaciones realizadas en
nuestro laboratorio en programas de sincronización y resincronización sistemáticos para
vacas lecheras en lactancia tanto en métodos que aumenten la tasa de concepción y/o
disminuyan las pérdidas de la preñez (PL) después de inseminación artificial a tiempo fijo
(IATF).
Los investigadores en Fisiología Reproductiva por largo tiempo han tratado de desarrollar
un programa de sincronización de la ovulación que pueda superar los problemas y
limitaciones asociados a la detección visual del celo. En el año 1995 tal programa fue
desarrollado en la Universidad de Wisconsin-Madison (Pursley et al., 1995) y es hoy en día
comúnmente conocido como Ovsynch. El protocolo Ovsynch sincroniza el desarrollo
folicular, la regresión luteal y la ovulación de tal forma que la inseminación artificial (IA)
puede ser practicada a un tiempo fijo sin la necesidad de detectar el celo. Posteriores
estudios, en los que se repitió el mismo protocolo comprobaron los resultados de la
publicación original (Burke et al., 1996; Pursley et al., 1997a, b), y rápidamente los
productores lecheros comenzaron a utilizar Ovsynch como una herramienta de manejo
reproductivo.
A medida que los científicos y productores lecheros comenzaron a investigar e implementar
esta nueva tecnología, comenzó una nutrida interacción entre los científicos, quienes
desarrollaron estos programas, y los productores quienes los implementaron a campo.
Como una forma de tratar de mejorar la sincronización y la fertilidad asociada, los
investigadores comenzaron a modificar el protocolo Ovsynch original por medio de la presincronización, alterando el momento de la IA en relación con la ovulación, y examinando
nuevos intervalos entre las inyecciones del protocolo original. Sin embargo, aquellos
protocolos que permiten la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) y minimizan o
eliminan la necesidad de detectar el celo deben poder ser de implementación practica y no
interferir o sobrecargar las actividades diarias de la operación lechera o fallaran debido a la
falta de cumplimiento (Fricke, 2003), lamentablemente este concepto no era una prioridad
en la mente de muchos de los investigadores pioneros en el área. De esta forma fue que
muchos productores lecheros comenzaron a modificar los protocolos publicados en la
bibliografía científica para que se adecuen a la dinámica diaria de su operación lechera lo
cual genero mas investigación aplicada en este campo. Aun cuando esta interacción
continua, estamos rápidamente convergiendo en las pocas opciones que mezclan lo mejor
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que la investigación tiene para ofrecer con la facilidad de implementación necesaria para
una operación lechera.
El siguiente análisis comienza con la implementación de Ovsynch como parte de un
sistema de manejo reproductivo que lo utiliza solo como tratamiento para aquellas vacas
que no hayan sido previamente detectadas en celo, y termina con un programa sistemático
de sincronización y re sincronización de la ovulación en vacas lecheras lactantes con muy
baja o nula utilización de la detección de celos.
Incorporación de un sistema de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo para el Manejo
Reproductivo
Un principio fundamental en biología reproductiva es que el primer paso necesario para
lograr preñar una vaca es inseminarla o darle servicio. Desafortunadamente, muchas vacas
no reciben su primera IA hasta los 100 días en leche (DEL). La primera inseminación postparto representa una oportunidad única para el manejo reproductivo de vacas lecheras
debido a que todas la vacas en el rebaño tienen un estado reproductivo conocido en ese
momento (no preñada) lo cual permite el uso de sistemas de sincronización que utilizan
PGF2α sin correr el riesgo de abortar una preñez previamente establecida. Más aun, la
reducción del intervalo entre el parto y la primera cubierta en todas las vacas del rebaño
tiene un efecto profundo en la eficiencia reproductiva. El período que transcurre desde el
parto hasta que una vaca es elegible para recibir su primera IA se lo conoce como el
periodo de espera voluntario (PEV). Como el nombre lo indica, la duración de este
intervalo es voluntaria (decisión de manejo) y tradicionalmente varía entre los 40 y 70 días
en la mayoría de los rebaños lecheros. La decisión de que protocolo de sincronización
sistemático puede ser utilizado en vacas en lactancia se obtiene respondiendo dos
preguntas: 1) ¿Cuántas vacas se deben inseminar al primer servicio post parto? y 2)
¿Cuántas de las vacas que no se preñan al primer servicio deben ser re enroladas para su
segundo o subsecuentes servicios? Ejemplos obtenidos en tres lecherías de Wisconsin nos
muestran tres vías alternativas de aproximación ha como tomar estas decisiones de manejo.
La figura numero 1 ilustra la ineficiencia en la detección de celos para presentar vacas a
una primera IA post-parto en un rebaño de 500 vacas manejado usando detección visual del
celo. Los DEL a primer servicio están representados en el eje vertical (eje y) mientras que
la fecha de parto está representada en el eje horizontal (eje x). Cada cuadro representa una
observación, o una vaca dentro del rebaño y la línea negra ha sido dibujada horizontalmente
a los 100 DEL. Aquellas vacas que reciben su primera IA antes de 100 DEL quedan por
debajo de la línea negra, mientras que aquellas que reciben su primera IA luego de los 100
DEL quedan sobre la línea negra.
Aproximadamente un tercio de las vacas del rebaño, que se encuentran en el panel superior
de la Figura 1 superan 100 DEL antes de la primera inseminación. Resulta obvio que
ninguna de esas vacas tuvo la posibilidad de quedar preñada antes de los 100 DEL, porque
no habían sido todavía inseminadas. Aunque la mayoría de los productores determina un
tiempo de duración para el PEV, en algunas ocaciones, vacas individuales son inseminadas
antes del fin del PEV. El PEV para el rebaño ilustrado en la Figura 1 es de 50 DEL; sin
embargo algunas vacas son inseminadas antes de este tiempo. La decisión de inseminar una
vaca por primera vez después del parto es determinada basándose en cuando (o si) la vaca
es detectada en celo mas que en la decisión de manejo predeterminada de esperar que
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concluya el PEV. En estos casos la decisión de inseminar depende mas de la vaca que del
administrador del rebaño. La decisión de inseminar las vacas antes de que el PEV
transcurra es motivada por un factor, y ese factor es el “miedo”. La mayoría de los
productores se asustan al tomar la decisión de no inseminar una vaca en celo porque podría
no ser detectada en celo de nuevo hasta mucho mas tarde en la lactancia.
Desafortunadamente el riesgo es a menudo tomado en lecherías que dependen de la
detección visual de celo para la IA, con una pobre detección de celo realizada por el
personal de la lechería sumado a una pobre expresión de celo. Estudios recientes han
estimado que el 20-30% de las vacas en lactación no ciclan hasta los 60 DEL (Pursley et
al., 2001; Gumen et al., 2003). Por lo tanto si la Figura 1 refleja el desempeño reproductivo
de su rebaño lechero usted debería considerar el utilizar un programa de inseminación

DEL a 1er IA

Distribucion de los DEL al 1er Servicio - Lecheria 1

100 DEL

Junio, 2000

Junio, 2001

Fecha de Parto

controlado para iniciar la IA después del parto.
Figura 1. Días en leche a la primera cubierta (eje y) y fecha de parto (eje x) para vacas
manejados utilizando detección visual de celo para la primera IA posparto. En este rebaño
cerca de un tercio de las vacas son inseminadas por primera vez después de los 100 DEL.
Implementacion de Ovsynch usando el metodo de la “Puerta Trasera”
Ovsynch sincroniza el desarrollo folicular, la regresión luteal, y el momento de la
ovulación, permitiendo de ese modo la IA a tiempo fijo (IATF) después de la segunda
inyección de GnRH lo cual mejora la tasa de servicio (Pursley et al., 1995). La ovulación
de un folículo dominante en respuesta a la segunda inyección de GnRH ocurre en
aproximadamente el 85% de las vacas de leche en alta producción que reciben este
protocolo (Fricke et al., 1998). La ovulación ocurre entre las 24 y 32 horas después de la
segunda GnRH en vacas sincronizadas, seguidas por el desarrollo de una nueva onda
folicular (Pursley et al., 1995). Usando una dosis de 50 µg (1.0 ml) of Cystorelin por cada
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inyección del protocolo Ovsynch tiene resultados similares en la tasa de concepción que
con una dosis de 100 µg (2.0 ml) de Cystorelin (Fricke et al., 1998). A pesar de que una
dosis reducida de Cystorelin ha demostrado ser efectiva, la dosis indicada en el prospecto
para PGF2α debe ser utilizada para todos los protocolos de IATF.

Distribucion de DEL a 1er Servicio: Lecheria 2

100 DEL

DEL a 1er IA

Vacas 1er
IA
con Ovsynch

Vacas 1er IA
a celo
detectado
PEV=45

Octubre, 2001

Agosto, 2002

Fecha de Parto
Figura 2. Dias en leche a la primera IA (eje y) y fecha de parto (eje x) para vacas
manejadas usando una combinación de detección visual de celo y Ovsynch con IATF para
la primera IA postparto. En este establecimiento, las vacas no son detectadas en celo
durante los primeros 25 días después del PEV y se inicia el Ovsynch alrededor los 70 DEL.
La Figura 2 ilustra un rebaño de 1,600 vacas manejado utilizando una combinación de
detección visual de vacas en celo y Ovsynch con IATF para la primera IA posparto. Similar
a la Figura 1, los DEL a la primera IA estan representados en el eje vertical (eje y) y las
fechas de parto están representadas en el eje horizontal (eje x). En este rebaño las vacas que
no han sido detectadas en celo en los primeros 25 días después del periodo voluntario de
espera (45 a 70 d) inician el Ovsynch con la primera inyección se GnRH alrededor de los
70 DEL y reciben la primera IATF 10 días después sobre los 80 DEL. Este sistema se
conoce como el metodo de la “Puerta Trasera” porque el Ovsynch es utilizado como un
“sistema de limpieza” de las vacas que no han sido detectadas en celo. No es extraño que
el Ovsynch tenga resultados en la tasa de concepción menores que la IA a celo detectado
cuando analizamos y comparamos los datos en un rebaño que utiliza el metodo de la
“Puerta Trasera”. Es muy probable que esto suceda porque las vacas que no son detectadas
en celo presentan algún tipo de dolencia o porque son vacas que no están ciclando. Si este
es el caso lo esperable es una baja tasa de concepción del Ovsynch porque se esta
realizando en un subgrupo de vacas con una pobre fertilidad, mientras que las vacas que
ciclan son inseminadas a celo detectado.
Varios estudios han demostrado que el Ovsynch es altamente efectivo y económico cuando
se lo utiliza como una estrategia para mejorar los resultados reproductivos en vacas en
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lactación de alta producción (Burke et al., 1996; Pursley et al., 1997a, b; Britt and Gaska,
1998). Los primeros estudios compararon las tasas de concepción del Ovsynch en vacas de
leche en lactación manejadas en rebaños en confinamiento y comprobaron que los
resultados eran similares en las vacas tratadas con Ovsynch y en las vacas inseminadas a
celo detectado (Pursley et al., 1997a,b). Sin embargo varios estudios posteriores han
reportado resultados de Ovsynch con menores tasas de concepción que IA en celo
detectado (Jobst et al., 2000; Stevenson et al., 1999). En aquellas lecherías manejadas en
pastoreo la efectividad del Ovsynch es ambigua (Cordoba and Fricke, 2001, 2002).
Todavía se desconocen los factores que influyen en la variación de las tasas de concepción
para IATF entre rebaños; pero entre ellos se pueden incluir la proporción de vacas
anovulatorias en el rebaño, la dinámica folicular de vacas individuales dentro del rebaño o
la habilidad del personal del establecimiento para poner en práctica el protocolo de
Ovsynch.
Programando vacas para la primera IA posparto usando Presynch/Ovsynch
Los primeros resultados con Ovsynch (Pursley et al., 1995) indicaron que todas las vacas
no preñadas podían ser enroladas dentro del protocolo sin importar el estadio del ciclo
estral. Sin embargo, subsecuentes resultados de Vasconcelos et al. (1999) utilizando vacas
en lactación, y aquellos de Moreira et al. (2000a) utilizando vaquillas muestran que el inicio
del Ovsynch entre el día 5 y 12 del estro puede mejorar los resultados en la tasa de
concepción sobre la original protocolo de Ovsynch. La pre-sincronización hormonal de un
grupo vacas cíclicas en diferentes estadios del ciclo estral para iniciar Ovsynch entre los
días 5 y 12 del ciclo estral puede lograrse utilizando dos inyecciones de PGF2α
administradas con un intervalo de 14 días antes de la primera inyección de GnRH del
Ovsynch. Una estrategia de pre-sincronización donde se administra PGF2α con un intervalo
de 14 días y se comienza Ovsynch 12 dias luego de la segunda PGF2α ha demostrado
mejorar la tasa de concepción en vacas en lactación comparado con el Ovsynch (Moreira et
al., 2000c). En este experimento vacas en lactación fueron asignadas de manera aleatoria
para recibir Ovsynch (n=262) o Presynch (n=264) para la primera IATF postparto la cual
fue realizada 16h luego de la segunda inyección de GnRH. La primera y la segunda
inyección de PGF2α para las vacas del grupo Presynch fueron administradas en los días 37
y 51 en lactación, respectivamente, y todas las vacas se inseminaron a los 73 días en
lactación. Para vacas ciclando, la tasa de concepción aumento desde un 29% para el
Ovsynch a un 43% para las vacas con protocolo Presynch; Sin embargo, no se encontraron
diferencias estadísticas cuando todas las vacas (cíclicas y anovulares) fueron incluidas en el
análisis. De este modo el uso de Presynch para programar la primera inseminación posparto
en vacas en lactación puede mejorar la tasa de concepción al primer servicio en una
lechería. Un posible programa se tratamiento hormonal con IATF marcado se muestra en la
Tabla 1.
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Tabla 1. Posible programa de tratamiento hormonal e IATF para el protocolo Presynch/Ovsynch
basado en los resultados de Moreira et al., 2000c.
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
PGF
PGF
GnRH
PGF
GnRH
IATF
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de las gonadotropinas, IATF =
inseminacion artificial a tiempo fijo.

Una pregunta habitual en lo que respecta a los datos originales del Presynch de Moreira et
al. (2000c) se refiere a la importancia de los 12 días de intervalo entre la segunda inyección
de PGF2α y la primera inyección GnRH. Si este intervalo pudiera extenderse a 14 días en
vez de a 12 días, las primeras cuatro inyecciones podrían ser programadas para
administrase el mismo día de la semana durante las sucesivas semanas. Esto es importante
para la conformidad de los establecimientos en asignar grupos de vacas para iniciar el
protocolo semanalmente de manera que las inyecciones programadas no sean confusas
entre grupos.
Un estudio fue diseñado para determinar si dos inyecciones de PGF2α administradas con 14
días de intervalo y comenzar Ovsynch 14 dias luego de la segunda inyección de PGF2α
podría cambiar la dinámica folicular, el índice de ovulación y las tasa de concepción en
vacas lecheras en lactación (Navanukraw et al., 2004). Para tal estudio vacas Holstein en
lactación (n=257), no preñadas y con DEL >60 fueron separadas por número de partos y
aleatoriamente asignadas a cada uno de los dos grupos. Las vacas del primer grupo
(Ovsynch, n=128) recibieron 50 µg GnRH (d -10); 25 mg PGF2α (d -3) y 50 µg GnRH (d 1) comenzando a una fase aleatoria del ciclo estral. Las vacas en el segundo grupo
(Presynch, n=129) recibieron el tratamiento Ovsynch pero con la adición de PGF2α (25
mg) en d -38 y -24. Todas las vacas recibieron IATF (d 0) 18 h después de la segunda
inyección de GnRH. La única ventaja de este protocolo modificado es que las primeras
cuatro inyecciones del protocolo pueden ser programadas para el mismo día de la semana
durante las semanas sucesivas. Esto se hace importante para la conformidad de los
productores de leche que asignan vacas a los grupos para iniciar el protocolo semanalmente
basándose en programas de administración que consigan no ser confusos entre grupos de
vacas (Fricke et al., 2003). Un posible programa de tratamiento hormonal de IA
programada basada en esta investigación se muestra en esta Tabla 2.
Tabla 2. Un posible programa de IATF con tratamiento hormonal
para el protocolo
Presynch/Ovsynch basado en los resultados de Navanukraw et al., 2004.
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
PGF
PGF
GnRH
PGF
GnRH
IATF
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de las gonadotropinas, IATF =
inseminacion artificial a tiempo fijo.
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Como se muestra en la Tabla 3, aunque la proporción de vacas que ovulan después de la
primera y de la segunda inyección de GnRH no es estadísticamente diferente entre
tratamientos, la tasa de concepción fue mayor (P<0.05) para vacas en el grupo Presynch vs.
Ovsynch. Estos datos confirman que esta modificacion al protocolo Presynch-Ovsynch
aumenta la tasa de concepción en vacas de leche en lactación que reciben IA a tiempo fijo y
algunas lecherías que utilizan Presynch han incorporado este protocolo modificado. De
acuerdo con nuestra hipótesis, RP/IA de vacas que recibieron el protocolo modificado de
Presynch fue mayor (P<0.05) que las vacas que recibieron Ovsynch (Tabla 3). Esta
observación respalda y amplia previos informes en los cuales la pre-sincronización usando
dos inyecciones de PGF2α con un intervalo de 14d y comenzando 26 dias antes del inicio
del tratamiento de Ovsynch aumenta el resultado de preñez a la inseminación artificial
(RP/IA) a tiempo fijo en vacas lecheras en lactación comparadas con Ovsynch (Moreira et
al., 2001; El-Zarkouny et al., 2002).
Proporcion de vacas ovulando a la primera y segunda GnRH y tasa de concepcion
(PR/IA) a la IATF para vacas lactantes recibiendo Ovsynch o Presynch modificado
(Adaptado de Navanukraw et al., 2004).
Tratamiento1
Item
Ovsynch
Presynch
Sincronizacion de la ovulacion
Ovulacion luego de la 1er GnRH (%)
41.1
35.9
(no./no.)
(23/56)
(19/53)
Ovulacion luego de la 2da GnRH (%)
69.6
81.1
(no./no.)
(39/56)
(43/53)
a
PR/IA (%)
37.3
49.6b
(no./no.)
(50/134)
(67/135)
a,b
Proporciones difieren (P < 0.05).
Tabla 3.

Porque mecanismo el protocolo Presynch aumenta la fertilidad?
Aunque varios estudios han reportado que la tasa de concepción aumenta debido a que el
protocolo Presynch utiliza dos inyecciones de PGF2α (Moreira et al., 2001; El-Zarkouny et
al., 2002; Navanukraw et al., 2004), los mecanismos específicos por los cuales la presincronización mejora la concepción continúan sin ser determinados. Uno de los posibles
mecanismos por los cuales Presynch puede mejorar la concepción es porque pre-sincroniza
el ciclo estral de manera que las vacas inician la primera inyección de Ovsynch a una etapa
específica del ciclo. El comienzo del Ovsynch entre el día 5 y 9 del ciclo estral en vacas
lecheras en lactación da como resultado un mayor índice de sincronización y de RP/IA
comparadas con otras etapas del ciclo (Vasconcelos et al., 1999).
La administración de la primera inyección de GnRH entre el día 5 y 9 del estro puede
aumentar la probabilidad de ovulación del folículo dominante de la primera onda folicular
del ciclo estral de ese modo mejora la sincronización de la nueva onda emergente del ciclo
y sincroniza la ovulación a la segunda inyección de GnRH del Ovsynch. Cuando la etapa
del ciclo en la cual se administra la primera inyección de GnRH es el d 5 al 10 del ciclo
estral es posible que los niveles de progesterona (P4) proporcionen un ambiente más
favorable para el desarrollo del folículo ovulatorio lo cual puede afectar la concepción.
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Los datos que apoyan un efecto positivo de la P4 elevada al inicio del Ovsynch en la
concepción son ambiguos. Una única inyección de PGF2α administrada 10d antes del inicio
del Ovsynch a vacas en lactación en 5 rebaños en Ontario, Canadá no aumentó la tasa de
concepción comparado con el Ovsynch solo (LeBlanc and Leslie, 2003). La administración
de PGF2α a vacas en lactación 12d antes de la primera inyección de GnRH del Ovsynch
mueve a las vacas a una fase luteal temprana del ciclo estral al momento de la primera
inyección de GnRH sin embargo no se observan mejora en los resultados reproductivos
comparado con el Ovsynch (Cordoba and Fricke, 2001). Para contrastar, una inyección
única de PGF2α administrada 12d antes del Ovsynch mueve las vacas a un temprano diestro
en la primera inyección de GnRH pero aumenta la concepción solo en las vacas multíparas
y no en las vacas primíparas comparada con el Ovsynch (Cartmill et al., 2001). Cuando
vacas en lactancia fueron presincronizadas con PGF2α 10d y GnRH 7d antes del inicio del
Ovsynch, el aumento de la proporción de vacas en la fase luteal al inicio del Ovsynch no
afectó la concepción en un programa IATF (Peters and Pursley, 2002).
Una posible explicación para el aumento en el RP/IA utilizando dos inyecciones de PGF2α
comparado con otra estrategia de pre-sincronización es que las dos inyecciones sucesivas
de PGF2α pueden ejercer un efecto positivo en el ambiente uterino. En vacas lecheras en
lactación, la concepcion aumenta cuando aumenta el número de estros que aparecen en el
periodo de postparto (Thatcher and Wilcox, 1972), y un efecto positivo de la
administración de PGF2α en la concepción ha sido demostrado en la vaca (Roche, 1976;
Macmillan and Day, 1982). Las vacas que ciclan deben presentar celo una vez o dos antes
de la IATF cuando son sometidas a un protocolo de pre-sincronización usando dos
inyecciones de PGF2α administradas con 12 o 14d de intervalo. En apoyo de esta idea,
vacas que ciclaron al inicio de la pre-sincronización usando dos inyecciones de PGF2α
muestran un aumento de la tasa de concepción, pero cuando son incluidas vacas
anovulatorias en el análisis no se detecta efecto de la pre-sincronización (Moreira et al.,
2001). La administración de PGF2α puede actuar también a través de una regulación de la
respuesta inmune uterina como se demostró en cerdas (Wulster-Radcliffe et al., 2001) y en
ovejas (Lewis and Wulster-Radcliffe, 2001). Futuras investigaciones son necesarias para
comprender por completo los mecanismos por los cuales le pre-sincronización aumenta el
RP/IA en vacas lecheras en lactación.
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DEL a 1er IA

Distribucion de DEL a 1er IA: Lecheria 3

100 DEL

Mayo, 2002

Septiembre, 2003

Fecha de Parto
Figura 3. Días en leche a la primera IA (eje-y) fecha de parto (eje-x) para vacas en
Presynch/Ovsynch en IATF para el primer servicio posparto. En este rebaño el 98% de las
vacas son inseminadas a tiempo fijo para el primer servicio y menos de un 5% son
inseminadas a celo detectado.
Implementación de un protocolo Presynch/Ovsnch
El uso de un programa controlado de inseminación como Presynch/Ovsynch para el primer
servicio expone a todas las vacas del rebaño al riesgo de quedar preñadas en el momento
final del PEV. La Figura 3, ilustra las 1,100 vacas de un rebaño manejado utilizando un
programa Presynch/Ovsynch como el que se muestra en la Tabla 2. Similar a las Figuras 1
y 2, los DEL a la primera inseminación están trazados en el eje vertical (eje-y) y la fecha de
parto está representada en el eje horizontal (eje-x). En este rebaño casi todas las vacas
reciben la primera IA posparto entre el día 65 y 63 postparto. En este escenario, el final del
PVE es aproximadamente igual a la media de días al primer servicio para todas las vacas
del rebaño. Por supuesto no todas las vacas quedan preñadas en la primera inseminación, el
índice de concepción en las vacas lecheras en lactación es pobre, y los programas de
inseminación con tratamiento hormonal aumentan los índices de preñez aumentando la tasa
de inseminaciones no la tasa de concepción.
Cuando realizar la IATF después de la segunda dosis de GnRH.
Los protocolos de manejo reproductivo que permiten IATF y minimizan o eliminan la
detección visual del celo deben ser prácticos para poder mejorar el dia a dia de trabajo en la
lechería o el protocolo fallará debido a una falta de cumplimiento (Fricke, 2003). Es muy
común que algunos establecimientos decidan adoptar un programa de IATF donde la IA
programada es realizada al mismo tiempo que se administra la segunda dosis GnRH (e.j,
Cosynch) de ese modo eliminamos un periodo de manejo comparado con el protocolo de
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Ovsynch (Pursley et al., 1995). A pesar de que la inseminación tiempo fijo en el Cosynch
no maximiza el índice de concepción de la IA programada (Pursley et al, 1998; Dalton et
al., 2001), el uso de Cosynch se tiene en cuenta para vacas que deben ser manejadas en el
mismo momento del día en días diferentes, de este modo nos permite trabajar en rebaños
donde las vacas se manejan con “head-locks” (sistema de trabado de cabeza individual) o
en una manga de palpación rectal en lecherías que realizan tres ordeños diarios en donde el
tiempo de manejo está limitado por los intervalos entre ordeños.
Para evaluar el momento óptimo de la IA en relación a la ovulación sincronizada, un
estudio con vacas lecheras en lactación (n= 733) de lecherías de Wisconsin con una
producción media de entre 9,900 y 11,800 Kg. por lactación fueron aleatoriamente
asignadas a cinco grupos por momento en lactación y número de partos (Pursley et al.,
1998). La ovulación fué sincronizada utilizando Ovsynch, y las vacas se inseminaron a las
0, 8, 16, 24, o 36 horas después de la segunda inyección de GnRH. En este estudio, el
grupo inseminado a la hora 0 es equivalente a un protocolo Cosynch. Como se observo en
un estudio preliminar, todas las vacas ovularon entre las 24 y 36 horas después de la
segunda dosis de GnRH. Se varió el momento de las inyecciones de modo que todas las
vacas fueron inseminadas al mismo tiempo y los inseminadores desconocían a que grupo de
tratamiento pertenecían las vacas. El diagnóstico de gestación fué realizado entre los días
25 y 35 post-IA para todos los grupos utilizando ecografía transrectal.
Tabla 4. Mediciones reproductivas en vacas lecheras en lactación inseminadas en varios
periodos en relación a la ovulación sincronizada con una inyección de GnRH (Adaptado de
Purlsey et al., 1998). En este experimento, el grupo a la hora 0 es equivalente a un Cosynch.
Horas desde la segunda GnRH a la IATF
Item
0
8
16
24
32
Total
n
149
148
149
143
143
732
Tasa concepcion (%)
37
41
45
41
32**
39
Perdida de preñez (%)
9**
21
21
21
32
22
Tasa de parto (%)
31
31
33
29
20*
29
*Difieren dentro de una fila (P<0.05).
**Difieren dentro de una fila (P<0.10).
El índice de concepción y el índice de partos fue mayor (P<0,05) para vacas en los grupos
de 0, 8, 16, y 24 horas comparado con el grupo de 32 horas (Tabla 4). La perdida de preñez
fue menor (p<0,05) para el grupo 0 horas comparado con todos los otros grupos, y aparece
un mayor tendencia para la perdida de preñez en el grupo 32 (P<0,1; Tabla4). Así que
aunque no aparecen diferencias en el índice de concepción cuando se inseminan desde 0 a
24 horas después de la segunda dosis de GnRH, inseminar muy tarde (e.j., a las 32 horas)
disminuye el índice de concepción.
Comparación de las combinaciones de Presynch/Ovsynch y Presynch/Cosynch
Una columna reciente en Hoard’s Dairyman (Stevenson, 2004), presenta resultados no
publicados de un estudio de campo realizado en dos lecherías en el noreste de Kansas que
compara varias combinaciones de Presynch/Ovsynch y Presynch/Cosynch. Todas las vacas
estaban en < 40 DEL al inicio del protocolo Presynch y fueros ordeñadas tres veces por día
y con una producción por encima de los 10,000 Kg de leche. Todas las vacas recibieron dos
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inyecciones de 25mg de PGF2α con 14 días de diferencia, con la segunda dosis
administrada 12 días antes de la primera inyección de GnRH del Ovsynch. Las vacas
fueron separadas en grupos en función del número de lactaciones y se les asignó de manera
aleatoria un grupo de los tres posibles (A, B, o C). Las vacas en los grupos A y B recibieron
dos inyecciones de GnRH, una 7 días antes y otra 48 horas después de la PGF2α. La
inseminación fue realizada al mismo tiempo de la administración de la segunda dosis de
GnRH (Ej. Cosynch; tratamiento A) o 24 h mas tarde (tratamiento B). Las vacas en el
tratamiento C recibieron la segunda inyección de GnRH 72h después de la dosis de PGF2α y
se inseminaron al mismo tiempo. Todas las vacas en cada uno de los tres tratamientos
fueron IATF irrespectivamente de que hayan demostraron celo antes del momento
programado de la IA. Los resultados se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Mediciones reproductivas en vacas lecheras en lactación inseminadas en varios periodos
en relación a la ovulación sincronizada con una inyección de GnRH (Adaptado de Stevenson,
2004).
Tratamiento
Rebaño
A
B
C
Promedio
1
16 (80)
19 (78)
24 (76)
20a (234)
2
27 (141)
34 (147)
41 (144)
34b (432)
Promedio
23c (221)
29c (225)
35d (220)
29 (666)
a,b
Efecto de rebaño (P<0.01).
c,d
Efecto de tratamiento (P<0.05).

En este estudio, la IA programada a las 0 y a las 24 h después de la GnRH cuando la GnRH
fue administrada 48 h después de la dosis de PGF2α muestra menor fertilidad que en el
grupo donde la GnRH y la IA se realizan 72 h después de la administración de PGF2α. El
tratamiento C permite ahorrar tiempo y trabajo porque las vacas reciben el tratamiento y la
IA el mismo dia y se puede realizar todo el protocolo a la misma hora del dia (Ej. todo por
la mañana o todo por la tarde). Un posible programa de tratamiento hormonal e
inseminación a tiempo fijo se muestra en la tabla 6.
Tabla 6. Un posible programa de tratamiento hormonal e IA a tiempo fijo para un
protocolo de Presynch/Ovsynch basado en los resultados de Navanukraw et al., 2004.
Domingo Lunes Martes Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
PGF
PGF
GnRH
PGF
GnRH+IATF
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de las gonadotropinas,
IATF = inseminacion artificial a tiempo fijo.
Programando la primera y la segunda IA: Presynch y Resynch
Un manejo reproductivo agresivo comprende tres estrategias que pueden ser implementadas
temprano durante el periodo reproductivo de las vacas en lactación: 1) someter a las vacas
para la primera IA posparto al final del periodo de espera voluntario, 2) identificar a las
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vacas no preñadas post-IA, 3) recuperar las vacas que no quedaron preñadas en la primera
IA para realizar el segundo servicio. El tiempo de demora en realizar la segunda IA a vacas
que no quedaron preñadas en el primer servicio es esencial para mejorar la eficiencia
reproductiva y la rentabilidad de una lechería. Debido a que la tasa de concepción para la
IA en vacas lecheras altamente productoras es de un 40% o menos (Pursley et al., 1997a;
Fricke et al., 1998), 60% o mas para vacas en lactación que fallan en concebir al primer
servicio de IA. Ahora que es relativamente fácil programar vacas para la primera IA
posparto, algunos productores preguntan cual es el mejor modo de identificar vacas no
preñadas y programarlas para un subsecuente y segundo servicio de IA.
Nosotros recientemente hemos conducido un estudio para testear tales sistemas en una
lechería (Fricke et al., 2003). Nuestro objetivo fue comparar la tasa de concepción a la
primera IA programada después de modificar el protocolo Presynch con las tasas de
concepción después de la resincronización de la ovulación usando Ovsynch a tres intervalos
post IA programada (Resynch). Vacas lecheras en lactación (n =711) en una lechería
comercial en el centro Norte de Wisconsin, fueron incluidas en este estudio que comenzó
el 10 de Mayo del 2001 y termino el 30 de mayo del 2002. Todas las vacas recibieron un
protocolo de Presynch modificado para la primera IA programada posparto como se indica:
25 mg PGF2α (d 32 ± 3; d 46 ± 3); 50 µg GnRH (d 60 ± 3); 25 mg PGF2α (d 67 ± 3) y 50 µg
GnRH (d 69 ± 3) posparto. Todas las vacas se inseminaron inmediatamente después de la
segunda dosis de GnRH de el protocolo Presynch (d 0) como la inseminación en un
programa Cosynch. A la primera IA programada las vacas fueron aleatoriamente asignadas
a cada uno de los tres grupos de tratamiento, para resincronizar la ovulación (Resynch)
utilizando Ovsynch [50 µg GnRH (d -9); 25 mg PGF2α (d -2) y 50 µg GnRH + IA (d -0)]
para inducir la segunda IA en vacas que fallan en la concepción a la primera IA
programada. Todas las vacas (n= 235) en el primer grupo (Dia 19) recibieron una inyección
de GnRH en el día 19 post IA y continuaron el protocolo de Ovsynch si se diagnosticaban
no preñadas utilizando ecografía el día 26 post IA. En el segundo grupo (n= 240) se
administró la GnRH el día 26 (Día 26) y en el tercer grupo (n= 236) el día 33 (Día 33) si se
diagnosticaban por ecografia no preñadas el dia 26 y 33 respectivamente después de la IA
para realizar un Ovsynch.
Implícito al diseño del experimento, la evaluación del diagnostico de gestación no fue
llevado a cabo en el mismo intervalo después de la IA del Ovsynch entre los tres grupos de
tratamiento. El diagnóstico de gestación después de la IA fue realizado 26 días después de
IA programada para las vacas de los grupos D19 y D26 mientras que para el grupo D33 el
diagnóstico de gestación se realizó 33 días después de la IA del Ovsynch (Tabla 7). El total
PR/IA para el Ovsynch fue de un 40% (286/711) y fue mayor para las vacas de los grupos
D19 y D26 que para las del grupo D33 (Tabla 7). Esta diferencia es probablemente debida
a un mayor periodo en el cual puede haber perdida de preñez, ya que las vacas del grupo
D33 tienen mayor intervalo entre la IA y el diagnóstico de gestación (26 vs. 33). Cuando el
diagnostico de gestación fue reevaluado para las vacas de todos los grupos a los 68 días
después de la IA del Ovsynch, el total de PR/IA del Ovsynch fue de un 31% (219/711) y
no aparecieron diferencias entre tratamientos (Tabla 7). Por lo tanto, las diferencias en
PR/IA al primer diagnóstico de gestación y las pérdidas de preñez entre el primer y el
segundo diagnóstico de gestación entre los diferentes grupos probablemente represente un
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efecto del tiempo al que se realiza el diagnóstico de gestación después de la IA inherente al
diseño del experimento más que a una diferencia entre tratamientos
Tabla 7. Tasa de preñez para la inseminación artificial (PR/IA) y perdida de preñez
después de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en el Ovsynch (Adaptado de
Fricke et al., 2003).
Grupo tratamiento
Item
D19
D26
D33
Promedio
Intervalo desde 1ra IATF con Ovsynch 26
26
33
er
al 1 examen de preñez (d)
PR/IA al 1er examen de preñez, %
46a
42a
33b
40
(no./no.)
(108/235) (101/240) (77/236)
(286/711)
68
68
Intervalo desde IA con Ovsynch al 2nd 68
examen de preñez (d)
PR/IA al 2do examen de preñez, %
33
30
29
31
(no./no.)
(78/235)
(73/240)
(68/236)
(219/711)
Intervalo entre los examenes (d)
42
42
35
a
a
b
Perdida de preñez, %
28
28
12
23
(no./no.)
(30/108)
(28/101)
(9/77)
(67/286)
a,b
Dentro de una fila, los porcentajes con las diferentes letras difieren (P < 0.01) entre
grupos de tratamientos.
Un total de 41 vacas diagnosticadas no preñadas al Ovsynch no fueron enroladas en el
Resynch para una segunda IA a tiempo programado por varias razones. Solamente el 5,6%
de las vacas que no quedaron gestantes son le Ovsynch fueron visualmente detectadas en
celo e inseminadas, subrayando la confianza de este establecimiento en la IA a tiempo
programado para las vacas inseminadas. El total de PR/IA fue un 32% que fue mayor para
los grupos D26 y D33 que para el grupo D19 (Tabla 6). Aunque el PR/IA para protocolos
de IATF puede variar ampliamente entre rebaños, PR/IA después de Resynch para las vacas
de D26 y D33 en el presente estudio es similar a la tasa de concepción después de Ovsynch
encontrado previamente (Pursley et al., 1995; Fricke et al., 1998; Jobst et al., 2000).
Tabla 8. Tasa de concepcion para la inseminación artificial (PR/IA) despues de una
inseminación a tiempo fijo (IATF) para Resynch comenzando 19, 26, o 33 días después de
la primera IATF (Adaptado de Fricke et al., 2003).
Tratamiento
Item
D19
D26
Media (± ES) intervalo (d) desde la 27.1 ± 0.4 26.6 ± 0.2
IATF al examen de preñez (rango)
(26 to 54) (26 to 40)
PR/IA, %
(no./no.)
a,b

23a
(28/120)

34b
(41/121)

D33
33.7 ± 0.4
(26 to 75)

Promedio
-

38b
(54/143)

32
(123/384)

Dentro de una fila, los porcentajes con las diferentes letras difieren (P < 0.01) entre
grupos de tratamientos.
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Las razones específicas que derivaron en la baja PR/IA del Resynch para las vacas del
grupo D19 son desconocidas. El éxito de el protocolo de Ovsynch en vacas de leche en
lactación varia dependiendo de la capacidad de ciclar y la fase del ciclo del estro al inicio
del Ovsynch (Moreira et al., 2001). La fase del ciclo del estro al inicio del Ovsynch afecta a
la tasa de ovulación sincronizada a la primera inyección de GnRH y subsecuentemente a la
tasa de concepción de la IA (Vasconcelos et al., 1999; Moreira et al., 2000a). Además, las
vacas que inician el protocolo de Ovsynch temprano a mitad de el diestro (5 d a 12 del ciclo
estral) cuando las concentraciones de progesterona en suero son elevadas, ovulan folículos
mas pequeños y tienen mayor índice de concepción que las vacas que inician el Ovsynch
durante el metaestro, al final del diestro o proestro (Vasconcelos et al, 1999). Asumiendo
una media de duración del ciclo del estro de 23 días (Savio et al., 1990; Pursley et al., 1993;
Sartori, 2002) para vacas que fallan en la concepción al Ovsynch e inician un Resynch, en
el presente estudio podría aproximadamente coincidir con tres fases del ciclo: proestro
(D19), metaestro (D26), y diestro (D33). Bajo este escenario y basado investigaciones
previas (Vasconcelos et al., 1999; Moreira et al., 2000a), el inicio del Resynch 33 d después
de la IA programada debería dar la mayor PR/IA. En el presente estudio, PR/IA para el
Resynch fue numéricamente mayor (38%) para el grupo D33 pero no estadísticamente
mayor que para el grupo D26 (Tabla 8). Esto sucede a pesar de el largo intervalo entre la IA
programada de Resynch y el diagnóstico de gestación en el grupo D33 (33.7) comparado
con el grupo D26 (26.6 d) y en adición al esperado aumento de incidencia de la perdida de
preñez entre grupos similares que lo observado para PR/IA del Ovsynch
Los resultados de este estudio indican que el grupo D19 no seria una buena estrategia de
resincronización debido a la baja PR/IA. Un veterinario que puede realizar con precisión el
diagnóstico de preñez por palpación rectal a los 33 d post IA podría incorporar el protocolo
D33 Resynch sin depender del uso de ecógrafo para los diagnósticos tempranos de preñez.
Asumiendo que la administración de GnRH a vacas preñadas 33 d después de la IA
programada no induce una perdida iatrogénica del embrión, todas las vacas podrían ser
tratadas con GnRH 33 después de la IA. Las vacas recibirían la dosis de PGF2α en caso de
que no estuvieran preñadas en el diagnóstico de gestación por palpación rectal de una
semana más tarde. Un posible programa de tratamiento hormonal e IA programada basada
en este estudio se muestra en la Tabla 9
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Tabla 9. Un posible programa de tratamiento hormonal con inseminación artificial a
tiempo fijo para un protocolo Presynch/Ovsynch para la primera TAI y Resynchronización
para la segunda TAI basado en resultados de Fricke et al., 2003.
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
PGF
PGF
GnRH
PGF

GnRH+TAI

GnRH
GnRH+IAT
F
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de las gonadotropinas, IATF =
inseminacion artificial a tiempo fijo, PG = diagnostico de preñez.
PG+PGF

Ha sido previamente sugerido que diferencias en poblaciones de vacas con porcentajes
variables de vacas que presentan dos o tres ondas foliculares por ciclo puede influir en la
tasa de concepción del Ovsynch (Cordoba and Fricke, 2002). Sin embargo, son necesarias
más investigaciones para desarrollar estrategias más exitosas de resincronización para el
manejo reproductivo de vacas lecheras en lactación.
Pérdida embrionaria y confirmación de gestación.
La pérdida embrionaria contribuye a la ineficiencia reproductiva porque la fertilidad
valorada en cualquier momento durante la preñez es una función que depende de la tasa de
concepción y perdida de preñez (Fricke, 2002). Para vacas diagnosticadas preñadas con
Ovsynch, el total de la pérdida de preñez que sucede entre el primer examen de preñez y los
68 d de gestación fue del 23% (67/286) y mayor para las vacas de los grupos D19 y D26
que para las vacas de D33 (Tabla 7). Aunque no hay una comparación directa, los números
de pérdidas de preñez en cada grupo de tratamiento casi explican por completo las
diferencias en el PR/IA al primer examen de preñez después de la IA programada del
Ovsynch entre los grupos de tratamiento (Tabla7). De las vacas diagnosticadas preñadas a
los 28 d después de la IA programada, un 10 a 16% sufrieron pérdida embrionaria a los 56
d de la IA (Mee et al., 1994; Vasconcelos et al., 1997; Fricke et al., 1998). Aunque la
magnitud de la pérdida embrionaria en este estudio es mayor que las reportadas en estudios
previos, el período sobre el cual fue valorado comienza más temprano en la gestación (26d
a 33d). En un estudio previo (Vasconcelos et al., 1997), la pérdida de preñez en vacas
lecheras en lactación fue de un 11% desde el día 28 al día 42, un 6% desde el día 42 al día
56 y de un 2% desde el día 56 al día 98 después de la IA, sugiriendo que las pérdidas de
preñez son mayores en las etapas tempranas de preñez y disminuyen a medida que la
gestación continúa.
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Como las vacas diagnosticadas en un examen temprano por ecografía tienen mayor riesgo
de pérdida embrionaria temprana, estas vacas deben someterse a subsecuentes exámenes de
gestación para identificar y volver a inseminar las vacas que experimentaran esta pérdida.
(Fricke, 2002). Si se dejan sin identificar vacas que sufrieran pérdida embrionaria temprana
podría reducir la eficiencia reproductiva por aumento de los intervalos entre el parto y la
concepción. Incorporar una pauta de confirmación de la gestación entre los días 61 y 68 de
gestación dentro de un programa sistemático de sincronización y resincronización es
imprescindible para identificar las vacas que sufrieron pérdida embrionaria
Protocolos que deberían funcionar pero deben ser empíricamente testados primero
Teniendo en cuenta el total de datos presentados hasta ahora, dos posibles programas de
tratamiento hormonal con IATF que pueden funcionar bien en los ranchos son los que se
muestran en las Tablas 10 y 11. Ambos planes incorporan elementos testeados pero no
plenamente testeados como único plan en los ensayos clínicos de campo. Los dos planes
incluyen una estrategia Presynch/Ovsynch para la primera inseminación a tiempo fijo
(Moreira et al., 2000c; Navanukraw et al., 2004), con un intervalo de 72 h desde la
inyección de PGF2α a la segunda inyección de GnRH y una IA programada como primera
IA (Stevenson, 2004) y para la resincronización, y un intervalo de 32 dias desde la primera
IA programada hasta el inicio del Resynch (Fricke et al., 2003). Se necesita investigar mas
para poder evaluar varios aspectos no testados de estos protocolos en lecherías en
producción.

Tabla 10. . Posible programa de tratamiento hormonal con inseminación artificial a tiempo
fijo para un protocolo Presynch/Ovsynch para la primera IA y Resynchronización para la
segunda IA basado en resultados de Fricke et al., 2003.
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
PGF
PGF
GnRH
PGF

GnRH+IA
TF

GnRH
GnRH+IA
TF
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de las gonadotropinas, IATF =
inseminacion artificial a tiempo fijo, PG = diagnostico de preñez.
PG+PGF
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Table 11. Posible programa de tratamiento hormonal con inseminación artificial a tiempo
fijo para un protocolo Presynch/Ovsynch para la primera IA y Resynchronización para la
segunda IA basado en resultados de Fricke et al., 2003.
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
PGF
PGF
GnRH
PGF

GnRH+IA
TF

GnRH
GnRH+IA
TF
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de las gonadotropinas, IATF =
inseminacion artificial a tiempo fijo, PG = diagnostico de preñez.
PG+PGF
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Utilización de la Sincronización de Ovulación e Inseminación a Tiempo Fijo en el
Manejo Reproductivo de Vacas en Lactancia.
Paul M. Fricke
Department of Dairy Science, University of Wisconsin-Madison

Puesta en práctica de un Programa Sistemático de Sincronización.
Como la probabilidad o riesgo de preñez (RP) es función tanto de la probabilidad o riesgo
de servicio (RS) como de la probabilidad o riesgo de concepción (RC), el esfuerzo para
mejorar la RP debe considerarlos a ambos, RS y RC. El riesgo de servicio puede ser
fácilmente manipulado con la implementación de protocolos de sincronización de celos u
ovulación, pero, en la mayoría de las circunstancias, es más díficil lograr incrementos en
RC. En la Universidad de Madison hemos enfocado las investigaciones realizadas en
nuestro laboratorio en programas de sincronización y resincronización sistemáticos para
vacas lecheras en lactancia tanto en métodos que aumenten la tasa de concepción y/o
disminuyan las pérdidas de la preñez (PL) después de inseminación artificial a tiempo fijo
(IAT).
La decisión de que protocolo de sincronización sistemático puede ser utilizado en vacas en
lactancia se obtiene respondiendo dos preguntas: 1) ¿Cuántas vacas se deben inseminar al
primer servicio post parto? y 2) ¿Cuántas de las vacas que no se preñan al primer servicio
deben ser re enroladas para su segundo o subsecuentes servicios? Ejemplos obtenidos en
tres lecherías de Wisconsin nos muestran tres vías alternativas de aproximación ha como
tomar estas decisiones de manejo.
La Figura 1 ilustra la ineficiencia en la detección de celos y la consecuente baja
presentación de vacas al primer servicio en un rebaño de 500 vacas, en el que se usa la
detección visual de celos como la opción de manejo para realizar el primer servicio post
parto. Solamente un ~10% de las vacas de este rebaño recibe inseminación a tiempo fijo.
En el eje vertical (eje y) se presentan los Días en Leche (DEL) al primer servicio y la Fecha
de Parto es presentada en el eje horizontal (eje x).
Cada cuadrado representa una
observación, o vaca en el rebaño, y la línea continua está colocada horizontalmente en los
100 DEL. Las vacas que reciben su primer servicio antes de los 100 DEL caen debajo de la
línea, mientras que las que lo reciben después están sobre la línea. Alrededor de un tercio
de las vacas presentadas en la Figura 1 reciben su primer servicio después de los 100 DEL.
Como es obvio ninguna de esas vacas tuvo chance de alcanzar la preñez antes de los 100
días porque no fueron inseminadas. A pesar que la mayoría de los productores fijan la
duración del período voluntario de espera (PVE) en 50 días, siempre se inseminan vacas
antes de que este periodo termine. El PVE para la lechería mostrada en la Figura 1 es de 50
DEL; sin embargo, muchas vacas son presentadas a servicio antes. La decisión de
inseminar las vaca al primer celo post parto está más influenciad por el hecho de que es
vista en celo que por una predeterminada decisión de manejo. En estas circunstancias, es la
vaca la que está manejando la decisión más que el administrador de la lechería. La
decisión de inseminar una vaca antes de que su PVE termine es motivada por un factor, y
ese factor es el miedo. La mayoría de los productores teme que la decisión de no
aprovechar ese celo, inseminando la vaca, retrase las posteriores detecciónes de celos y se
le servicio mucho más tarde en la lactancia. Desafortunadamente, este es un riesgo
siempre presente en lecherías que realizan la inseminación basados en un sistema visual
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para detección de celos, ya sea por baja detección de los celos por parte del personal o
pobre expresión de ellos por parte de las vacas. Se estima que 20 – 30 % de las vacas en
lactancia no están ciclando a los 60 DEL (Pursley et al., 2001; Gumen et al., 2003; Sterry
et al., 2006).

DIM at 1st AI

Distribution of DIM at 1st AI Service: Farm 1

Mar, 2000

Jun, 2001

Fresh Date
Figura 1. Días en leche al primer servicio (eje y) por fecha de parto (eje x) para vacas
inseminadas al primer servicio utilizando principalmente la detección visual de celos. En
este rebaño, Aproximadamente un tercio de las vacas son inseminadas por primera vez
después de los 100 días en leche.
Implementación de Ovsynch usando el Enfoque de la “Puerta Trasera”.
La Figura 2 muestra la situación en un rebaño de 1.600 vacas, manejadas en un sistema que
combina detección visual de celos, Ovsynch e inseminación a tiempo fijo para el primer
servicio post parto. Como en la figura 1 los DEL al primer servicio se muestran en el eje
vertical (eje y) y la fecha al parto se coloca en el eje horizontal (eje x). En este rebaño, las
vacas que no son detectadas en celo los primeros 25 días después de finalizado el período
voluntario de espera (días 45 a 70) inician el programa Ovsynch con la primera inyección
de GNRH alrededor de los 70 días en leche y reciben IAT 10 días más tarde alrededor 80
DEL. Este sistema es a veces llamado Ovsynch “puerta trasera” porque el programa
Ovsynch es utilizado como un sistema para “barrer” del rebaño las vacas que no han sido
detectadas en celo. No es raro que en esta aplicación del Ovsynch, la concepción sea más
baja que la obtenida en las vacas cubiertas a detección visual de celos. Esto probablemente
se explique porque las vacas que no muestran celos estén enfermas, lesionadas o sean
anovulares. Así, se debe esperar una baja probabilidad de concepción de las vacas
programadas con Ovsynch debido a que se utiliza en vacas con baja fertilidad, mientras que
las vacas con ciclicidad normal son inseminadas a celo detectado.
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DIM at 1st AI

Distribution of DIM at 1st AI Service: Farm 2

Nov, 2003

Jun, 2004

Fresh Date
Figura 2. Días en leche al primer servicio (eje y) por fecha de parto (eje x) para vacas
manejadas utilizando una combinación de detección visual de celos, Ovsynch e
inseminación a tiempo fijo para el primer servicio post parto. En este rebaño, las vacas que
no son detectadas en estro durante los primeros 25 días después de terminado el PVE
inician un programa Ovsynch alrededor de los 70 días en leche.
Programando

las

Vacas

para

una

Primera

IA

Post

Parto

utilizando

Presynch/Ovsynch
Los primeros resultados obtenidos con Ovsynch (Pursley et al., 1995) sugirieron que todas
las vacas no preñadas podrían ser incluidas en el protocolo independientemente del estado
de su ciclo estral. Subsecuentemente los resultados obtenidos por Vasconcelos et al. (1999)
en vacas en lactancia y los de Moreira et al. (2000) en vaquillas lecheras mostraron que la
iniciación del protocolo Ovsynch entre los días 5 a 12 del ciclo estral pueden incrementar
el resultado por sobre los obtenidos con el protocolo original. En un grupo de vacas
ciclando agrupadas al azar la pre sincronización hormonal entre los días 5 a 12 del ciclo
estral puede ser obtenida administrando dos inyecciones separadas con un intervalo de 14
días de PGF2α, antes de iniciar el protocolo Ovsynch con la primera inyección de GnRH.
En vacas lecheras una estrategia de pre sincronización con dos inyecciones de PGF2α,
aplicadas con una separación de 14 días y precediendo la iniciación del Ovsynch por 12 a
14 días ha mostrado que se incrementa la concepción en comparación con el Ovsynch solo
(Moreira et al., 2001; Navanukraw et al., 2004). En vacas ciclando, la RC aumenta desde
un 29% para Ovsynch a un 43% para Presynch; sin embargo, no se evidenciaron
diferencias estadísticas cuando todas las vacas (ciclando o anovulares) se incluyeron en el
análisis. Así, el uso del protocolo Presynch para programar vacas en lactancia puede
incrementar la RC al primer servicio en IAT en los rebaños lecheros.
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Implementación de un Protocolo Presynch/Ovsynch
El usar un programa de servicios controlados como Presynch/Ovsynch para iniciar los
primeros servicios expone a todas las vacas a la probabilidad de preñarse al finalizar o muy
cerca de terminado el PEV. La Figura 3 muestra gráficamente el resultado de utilizar el
protocolo Presynch/Ovsynch en un rebaño de 1.100 vacas, tal como en la Figura 1 y 2, los
DEL al primer servicio se muestran en el eje vertical (eje y) y la fecha al parto se coloca en
el eje horizontal (eje x). En este rebaño, todas las vacas recibieron su primer servicio post
parto entre los 65 y 73 DEL. En este escenario, el fin del PVE es aproximadamente igual al
promedio de días al primer servicio para casi todas las vacas del rebaño. Por supuesto, no
todas las vacas se preñan al primer servicio; la tasa de concepción en vacas en lactancia es
baja y los programas reproductivos hormonales aumentan la PR por un aumento en la tasa
de servicios, no de la fertilidad.

DIM at 1st AI

Distribution of DIM at 1st AI Service: Farm 3

July, 2001

July, 2002

Fresh Date

Figura 3. Días en leche al primer servicio (eje y) para fecha de parto (eje x) para vacas bajo
un programa de servicios usando Presynch/Ovsynch e IAT para el primer servicio post
parto. En este rebaño, el 98% de las vacas recibió AIT en el primer servicio y menos de un
5% de las vacas fue inseminada a celo detectado.
Sistematizando el primer y los siguientes servicios: Synch y Resynch
Durante el período de encaste, un agresivo manejo reproductivo de las vacas en lactancia,
incluye tres estrategias que pueden ser implementadas tan pronto como sea posible: 1)
presentar a todas las vacas al primer servicio post parto al final del fin del PVE, 2)
identificar las vacas no preñadas después de la IA, y 3) volver rapidamente las vacas que no
se preñan al primer servicio a un segundo servicio. Reinseminar oportunamente a las vacas
en lactancia no preñadas al primer servicio es esencial para incrementar la eficiencia
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reproductiva y la rentabilidad en un rebaño lechero. En vacas lecheras de alta producción
la tasa de concepción alcanza al 40% o menos (Pursley et al., 1997; Fricke et al., 1998), el
60% o más de ellas no se preñaran después de la inseminación. Ahora que es relativamente
fácil programar el primer servicio post parto, muchos productores preguntan cuál es el
mejor programa para identificar a las vacas no preñadas y así programarles el segundo y
subsecuentes servicios de IA.
Efecto sobre la Fertilidad al Sincronizar el Inicio del Programa Resynch después de
un Primer Servicio a Tiempo Fijo.
Se realizó un ensayo de campo en el cual se comparo tres intervalos entre la primera IAT y
la resincronización de la ovulación en un rebaño comercial que utiliza la ultrasonografia
(US) para diagnóstico temprano de preñez (Fricke et al., 2003). Se utilizaron 711 vacas en
lactancia, las que después de un programa Presynch + Ovsynch e IAT se asignaron al azar
en tres grupos Resynch. En el primer tratamiento (Día 19), todas las vacas (n=235)
recibieron una inyección de GnRH el día 19 después de la IAT y se continuo con el
protocolo Ovsynch si se diagnosticaron no preñadas por US el día 26 post IAT. El segundo
tratamiento (Día 26) incluyo 240 vacas mientras el tercero (Día 33) incluyo 236, en este
caso el programa Resynch fue iniciado después del diagnostico de no preñez por US los
días 26 y 33 días post IAT, respectivamente. Para cada uno de los tres grupos, se escogió
iniciar el protocolo Resynch un día Martes, así las vacas de los diferentes grupos recibirían
el tratamiento asignado en los mismos días de la semana (Cuadro 1).
Tabla 1. Esquema Synch y Resynch para tratamiento Resynch de D33 (Fricke et al.,
2003).
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Sem 1
PGF
Sem 2
Sem 3
PGF
Sem 4
Sem 5
GnRH
Sem 6
PGF
GnRH
IAT d1
Sem 7
Sem 8
Sem 9
d19
Sem 10
d26
Sem 11
GnRH d33
Sem 12
DG+PGF
GnRH
IAT
PGF = prostaglandina F2α, GnRH = hormona liberadora de gonadotrofina, DG =
diagnóstico de preñez.
Implícito en el diseño experimental, en los tres tratamientos, la primera medición de preñez
no fue realizada a los mismos intervalos después de Presynch + Ovsynch e IAT. El
diagnóstico de preñez fue realizado 26 días después en los tratamientos D19 y D26,
mientras que se realizo 33 días después en el tratamiento D33. En general la P/IA después
de la IAT fue un 40%, y fue mayor en los grupos D19 y D26 que en el grupo D33 (Tabla
2). La explicación para esta diferencia probablemente sea la mayor mortalidad embrionaria
que se evidencia en D33 por el incremento entre el intervalo entre IAT y el diagnóstico de
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preñez (26 vs 33 días). Cuando se realizo el diagnóstico de confirmación de preñez 68 días
después de la IAT, la P/IA total alcanzo a un 31% y no hubo diferencias entre los
tratamientos (Tabla 2). Así, las diferencias en P/IA al primer examen de preñez representan
más un efecto del tiempo en el cual se realiza el diagnóstico de preñez, efecto inherente al
diseño experimental más que a diferencias entre los tratamientos. La P/IA total a Resynch
fue 32% y fue mayor en los tratamientos D26 y D33 que en D19 (Tabla 3). Así, en este
experimento el protocolo Resynch más agresivo presento un inaceptablemente bajo nivel de
fertilidad comparado con retrasar Resynch de 7 a 14 días. Desafortunadamente, la
comparación directa de la fertilidad obtenida en los tratamientos D26 y D33 tiene
confundido el efecto de los 7 días de diferencia en el primer diagnóstico de preñez
realizado después de Resynch e IAT.
Tabla 2. Preñeces por inseminación artificial (P/IA) y preñeces perdidas después de
inseminación artificial a tiempo fijo (IAT) post Ovsynch (adaptado de Fricke et al., 2003).
Tratamiento
Ítem
D19
D26
D33
Todos
er
Intervalo entre Ovsynch IAT a 1
26
26
33
examen de preñez (d)
P/IA al 1er examen de preñez, %
46a
42a
33b
40
(no./no.)
(108/235) (101/240) (77/236) (286/711)
Intervalo entre Ovsynch IAT al 2do
68
68
68
examen de preñez (d)
P/IA al 2do examen de preñez, %
33
30
29
31
(no./no.)
(78/235)
(73/240)
(68/236) (219/711)
Intervalo entre exámenes de preñez (d)
42
42
35
28a
12b
23
Preñeces perdidas, %
28a
(30/108)
(28/101)
(9/77)
(67/286)
(no./no.)
a,b
Entre columnas, porcentajes con diferentes índices son estadísticamente diferentes
(P<0.01).
Tabla 3. Preñeces por inseminación artificial (P/IA) después de inseminación a tiempo fijo
(IAT) post Resynch iniciado a 19, 26, o 33 d después de IAT (adaptado de Fricke et al.,
2003).
Tratamiento
Ítem
D19
D26
D33
Todos
Intervalo Medio (± SEM) entre
27.1 ± 0.4 26.6 ± 0.2 33.7 ± 0.4
Resynch IAT al examen de preñez
(26 a 54)
(26 a 40)
(26 a 75)
(d) (rango)
P/IA, %
23a
34b
38b
32
(n)
(120)
(121)
(143)
(384)
a,b
Entre columnas, porcentajes con diferentes índices son estadísticamente diferentes
(P<0.01).
Para evaluar las diferencias en fertilidad entre los tratamientos Resynch D26 y D33, se
realizo un estudio de seguimiento (Sterry et al., 2006a). En el, 763 vacas Holstein en
lactancias y con diferentes días en leche, con servicios previos y diagnóstico de preñez
negativo, fueron asignadas al azar en programas para sincronización de la ovulación
mediante IAT y protocolos Resynch recibiendo la primera inyección de GnRH el día 26
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(D26) o el día 33 (D33) post IAT. En ambos grupos las vacas fueron consideradas para
Resynch si resultaron negativas al diagnóstico preñez realizado por US 33 días post IAT.
Las vacas también se clasificaron por la presencia o ausencia de un cuerpo lúteo (CL), las
que no presentaron CL recibieron un dispositivo de liberación controlada de droga (CIDR)
durante el Resynch. Cuando se analizo como una estrategia sistemática, la fertilidad fue
mayor para las vacas del tratamiento D33 que para las del tratamiento D26 (39.4 vs. 28.6
%). Se detecto una interacción entre el número ordinal de parto y P/IA después de Resynch
para vacas no preñadas con CL, las vacas de primer parto mostraron mayor P/IA que vacas
multíparas tanto en D33 como D26. Interesantemente, en un estudio realizado en otra
lechería, de 1.079 vacas, con un diseño similar, la comparación entre tratamientos Resynch
D26 y D33 no mostro interacción entre número ordinal de parto y fertilidad (Silva et al., no
publicado). Después de la IAT re sincronizada las preñeces pérdidas alcanzaron al 6,4%
entre los 33 a 40 días y un 2,6% desde los 40 a 61 días después de la IAT re sincronizada.
Así, el retrasar la iniciación del Resynch hasta 33 días después de la IAT aumenta la P/IA
en vacas primíparas. Adicionalmente, pre tratar todas las vacas con GnRH 33 días después
una IAT y retrasar el diagnóstico de preñez a 40 días post IAT permitiría tomar acciones
sobre el 6,4% de las vacas que se espera puedan perder la preñez entre los 33 a 40 días post
IAT.
Implicaciones del Diagnóstico Precoz de Gestación y de la Mortalidad Embrionaria en
los Protocolos Resynch.
El ultrasonido ha sido la tecnología que ha hecho posible la aplicación precoz del protocolo
Resynch, y ella ha sido adoptada por los médicos veterinarios que atienden bovinos en los
Estados Unidos. El diagnóstico precoz de la preñez incrementa el rendimiento
reproductivo al disminuir el intervalo entre sucesivos servicios de IA y acopla el
diagnostico de no preñez con una rápida y agresiva estrategia para reinseminar las vacas
(Fricke, 2002). A pesar que por mucho tiempo se ha aceptado, como algo positivo, que la
preñez debe ser diagnosticada tan temprano como sea posible después de la IA, en el
resultado se ha mezclado lo precoz y seguro del diagnostico con las perdidas embrionarias
tempranas. (Studer, 1969; Melrose, 1979). Investigaciones recientes sobre la utilización en
la práctica del diagnóstico temprano de preñez mediante US, asociado a programas
sistemáticos de sincronización y resincronización han confirmado la noción que el
diagnóstico puede ser hecho demasiado pronto e ilustra los peligros y limitaciones del
diagnostico precoz de preñez en vacas en lactancia (Fricke et al., 2003). Las perdidas
embrionarias disminuyen los beneficios del diagnóstico temprano de preñez de dos
maneras. Primero, como un gran número de las pérdidas de la gestación ocurren
precozmente, la magnitud de la perdida de las preñeces post IAT será mayor según qué tan
precozmente se realice el diagnóstico positivo. Así, dependiendo de lo precoz que la
preñez sea diagnosticada con US después de la IAT, algunas vacas no preñadas no serán
identificadas y no podrán ser incluidas en un programa de resincronización precoz.
Segundo y más importante, las vacas diagnosticadas preñadas precozmente después de la
IAT tienen una más alta probabilidad de perder la preñez comparadas con las vacas a las
cuales se les realiza el diagnóstico más tardíamente. Si las vacas diagnosticadas preñadas
precozmente post IAT y que subsecuentemente pierden su preñez no son identificadas, la
eficiencia reproductiva se reduce al extenderse el intervalo entre parto y la concepción que
resultara con siguiente parto exitoso.
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La seguridad de los resultados de preñez utilizando US después de IAT fueron evaluados en
un ensayo a campo en un rebaño de 877 vacas Holstein (Silva et al., 2006). A lo largo de
todo el estudio, el examen de preñez fue hecho por un mismo veterinario 27 días después
de la primera IAT post parto. Los resultados se clasificaron como: preñadas (PG) = CL,
fluido uterino normal, embrión visualizado; preñez cuestionable 1 (QP1) = CL, fluido
uterino normal, embrión no visualizado; preñez cuestionable 2 (QP2) = CL, fluido uterino
anormal, embrión no visualizado; preñez perdida (PL) = embrión inviable; no preñada
(NP) = no presencia de CL y/o fluido uterino. Los resultados obtenidos por US fueron
comparados con los diagnósticos PG o NP basados en la detección de la glicoproteína
asociada a la preñez (PAG) mediante ELISA en muestras de sangre tomadas al momento
de realizar el US (Tabla 4). Las vacas en las que los resultados de US y PAG eran iguales
se consideraron correctos, mientras que para las vacas en que no hubo resultados
concordantes se les rechequeó la preñez por US 32 días después de la IAT. Éstos
resultados demuestran que aunque la concordancia entre los diagnósticos por PAG y US a
los 27 días post IAT fue aceptable, los obtenidos para QP1, QP2 y PL (23,9% de los
resultados totales de US post IAT) fueron menos precisos que los resultados para PG o NP.
En base a ellos, el diagnóstico precoz utilizando US 27 días post IAT fue menos preciso
que el realizado a los 30 días después de la IAT.
Tabla 4. Precisión de los resultados de preñez por ultrasonografía transrectal (US)
realizada 27 y 39 d después de una inseminación a tiempo fijo (IAT) (adaptado de Silva et
al., 2006).
Precisión 27 d después IAT
Precisión 39 d después IAT
US Score Frecuencia % (n)
Incorrecto % (n)
Frecuencia % (n) Incorrecto % (n)
PG
17.3
(1903)
2.7
(328)
47.8
(1321)
0.1
(631)
QP1
19.9
(1903)
10.0
(372)
1.3
(1321)
5.9
(17)
QP2
3.4
(1903)
56.7
(60)
0.0
(0)
0.0
(0)
PL
0.6
(1903)
18.2
(11)
1.5
(1321)
0.0
(16)
NP
58.7
(1903)
1.9
(1112)
49.4
(1321)
0.3
(644)
Optimización de los Protocolos Resynch
Puesto que en el protocolo Resynch los resultados en fertilidad en vacas sin CL presente a
la primera inyección de GnRH o PGF2α son inferiores que los obtenidos en vacas con CL
(Fricke et al., 2003), los tratamientos alternativos orientados a incrementar la fertilidad
tomando en cuenta el estado del ciclo estral al inicio del protocolo Resynch pueden en
conjunto mejorar mucho más una estrategia de resincronización. Para optimizar la
fertilidad de Resynch IAT, Bartolome et al. (2005) asigno las vacas a tratar según el estado
de su ciclo estral (e.g., diestro, metaestro proestro, anovular, o quístico) al momento del
diagnóstico de no preñez realizado por US y palpación a los 30 días post IA (d 0). Las
vacas en diestro fueron re sincronizadas usando Resynch( n=156) o Quicksynch
Modificado (PGF2α, d 0; cipionato de estradiol [ECP], d 1; AI a celo detectado [AIDE], d
2; y Ovsynch en el d 4 si no se detecto celo; n=142), mientras que las vacas en metaestro
fueron sincronizadas utilizando Resynch (n=68), Heatsynch (GnRH, d 0; PGF2α, d 7; ECP,
d 8; AIDE, d 9; o IAT, d 10; n=62), o GnRH + Resynch (GnRH, d 0; Resynch, d 8; n=64).
Para vacas en diestro , P/AI 55 d post IA fue similar para Resynch (24%) y Quicksynch
Modificado (26%). Para vacas en metaestro, P/IA 55 d post IA fue mayor para GnRH +
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Resynch (25%) que para Heatsynch (13%). Para las vacas con ovarios quísticos(n=97),
P/IA 55 d post IA fue mayor con GnRH + Resynch (27%) que con Resynch (19%). Así la
asignación del tratamiento Resynch en base a la estimación del estado del ciclo estral o la
presencia de ovarios quísticos incremento la fertilidad en este estudio.
Otra estrategia para optimizar la fertilidad de Resynch e IAT ha sido determinar el intervalo
óptimo después IAT y el inicio del protocolo Resynch basado en supuestos relativos a la
fisiología del ciclo estral (Fricke et al., 2003; Sterry et al., 2006b). Suponiendo que un ciclo
estral dura de 21 a 23 d, la iniciación de Resynch 32 a 33 d tras la IAT debe garantizar que
la primera inyección de GnRH en el protocolo Resynch se aplique entre los días 5 a 12 del
ciclo estral, etapa del ciclo en la cual un CL debe estar presente y que resulta en una mayor
fecundidad cuando el protocolo Ovsynch es iniciado (Vasconcelos et al., 1999; Moreira et
al., 2000). A pesar de esta lógica, a un 16% a 22% de las vacas les falta un CL el 33 d tras
IAT (Fricke et al., 2003; Sterry et al., 9955e) esto sugiere que en las vacas existe una
significativa “deriva biológica” en las etapas del ciclo estral después de una sincronización
utilizando Presynch + Ovsynch e IAT. La razón de esta deriva biológica entre las vacas
incluye la variación normal en la duración del ciclo estral, la incidencia de las pérdidas de
preñez que ocurren después de los 24 d tras la IAT y el subsecuente retorno al celo, y/o a la
perdida de sincronía entre Presynch + Ovsynch.
A causa de la deriva biológica que ocurre en un grupo de vacas después de una inicial IAT,
una aproximación alternativa puede ser pre sincronizar las vacas antes de la iniciación del
protocolo Resynch. En un estudio preliminar (Silva es al., no publicado), vacas con un
diagnóstico previo de no preñez realizado a los 31días después de un programa de IAT
(n=593) se asignaron al azar en uno de dos tratamientos Resynch. Un grupo recibió la
primera inyección de GnRH del protocolo Resynch 32 días después del servicio previo. El
otro grupo fue pre sincronizado utilizando una sola inyección de PGF2α 34 días después de
la anterior IAT, y recibieron la primera inyección de GnRH del protocolo Resynch 12 días
más tarde (Presynch + Resynch). Los resultados preliminares muestran un aumento de la
fertilidad en el protocolo Resynch IAT debido a la pre sincronización tanto en vacas
primíparas como multíparas (Tabla 5). Interesantemente, este efecto de la pre
sincronización sobre la fertilidad del protocolo Resynch IAT es de similar magnitud que el
reportado para Presynch + Ovsynch (Moreira et al., 2001; Navanukraw et al., 2004).
Aunque Presynch + Resynch mejoraron la fertilidad en los programas de IAT comparada
con un intervalo de 32 días estándar para Resynch, el intervalo total a la IAT se incremento
en 14 días. Se necesita investigación adicional para determinar si el efecto en la tasa de
preñez es superior al obtenido con la utilización de un programa estándar de Resynch con
IAT a los 32 días.
Tabla 5. Preñeces por IA (P/IA) 66 d post IAT (IAT) en protocolo Resynch iniciado 32 d
post primera IAT (Resynch) o un protocolo Resynch pre sincronizado (Presynch +
Resynch) (Silva et al., no publicado).
Tratamiento
Resynch
Presynch + Resynch
P
Primíparas Multíparas Primíparas Multíparas Tratamiento Parity Interacción
23.8
25.2
35.0
31.6
0.02
0.69
0.50
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El Cumplimiento del Protocolo es Clave.
La base fisiológica de los protocolos hormonales que permiten la inseminación a tiempo
fijo como Ovsynch y Presynch, han sido extensivamente investigados y continúan siendo
un tópico de activa investigación entre los científicos lecheros que estudian la biología
reproductiva.
Los escenarios fisiológicos dirigidos a reducir o simplificar estos protocolos o los
mecanismos por los cuales éstos protocolos pueden mejorar la reproducción han sido
comunicados y reexaminados (Cordoba and Fricke, 2002; Navanukraw et al., 2004). Tanto
la investigación científica como la evidencia anecdótica dan sustento a la idea que Ovsynch
y Presynch trabajan bien para las vacas de alta producción manejadas bajo sistemas en
confinamiento en Norte América. Muchos factores afectan el rendimiento reproductivo, y
muchos asesores han observado un amplio rango de respuestas entre rebaños que han
adoptado exactamente un mismo protocolo. La reducción del rendimiento en estos
protocolos rara vez se debe a las respuestas fisiológicas de vacas individuales al protocolo
hormonal, pero la mayoría de las veces pueden ser atribuidas a causas propias de cada
lechería.
Para obtener éxito con éstos protocolos hormonales, cada granja tiene que desarrollar un
sistema para administrar correctamente las inyecciones en las vacas correctas y los días
correctos, luego subsecuentemente IA las vacas correctas. Un protocolo estándar
Presynch/Ovsynch para presentar vacas al primer servicio requiere que cada vaca
individual reciba 5 inyecciones consecutivas en un apropiado esquema de inyecciones.
Fallas en la administración de alguna de estas 5 inyecciones reduce dramáticamente o
completamente la probabilidad de concepción a la primera IA a tiempo fijo y como último
resultado genera una demora en el logro de la preñez. Para un lechería que logra obtener
una precisión de un 95% en el protocolo de inyección para cada día (e.g., 95% de las vacas
que deben ser inyectadas lo son), en promedio aproximadamente una de cada cuatro vacas
no podrá completar exitosamente el protocolo de 5 inyecciones del esquema
Presynch/Ovsynch (e.g., 0.95 x 0.95 x 0.95 x 0.95 x 0.95 = 0.77). Así, nada menos que un
100% de ajuste al protocolo debe ser considerado aceptable. Por lo tanto, lecherías que no
puedan obtener cerca de un 100% de cumplimiento con los protocolos deben considerar
otros métodos para incrementar la tasa de servicios como la detección visual de celos y el
uso de ayudas para la detección de los mismos.
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