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 Uso de dispositivos intravaginales con progesterona en
vaquillonas para producción de carne: efecto del rango horario

en que se realiza la inseminación artificial a tiempo fijo

USE OF INTRAVAGINAL DEVICES WITH PROGESTERONE IN BEEF HEIFERS: EFFECT OF THE TIME

RANGE IN WHICH FIXED TIMED ARTIFICIAL INSEMINATION IS PERFORMED

Jorge Monteserin2, Ricardo Chayer2, Jorge Cabodevila2, Santiago Callejas1,3

RESUMEN

Se utilizaron 333 vaquillonas para producción de carne con 15 meses de edad y
condición corporal promedio de 6 (escala 1-9). El 53.5% presentó un cuerpo lúteo activo
al inicio del trabajo. En el día 0, se colocó un dispositivo intravaginal con 0.5 g de
progesterona (DISP) y se inyectó 2 mg de benzoato de estradiol. El día 8 se retiró el DISP
y se inyectó 0.5 mg de cloprostenol y 0.5 mg de cipionato de estradiol i.m. El día 10 se
realizó la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), distribuyéndose los animales al azar
para ser inseminados en tres rangos horarios: I) 48-50 h; II: >50-53 h; III) >53-56 h. Se
utilizó semen congelado en pajuelas de 0.5 ml. El diagnóstico de gestación se realizó
mediante ultrasonografía a los 30 días pos-IATF. Dos animales perdieron el DISP y
fueron excluidos del análisis. No se observó efecto del rango horario en que se realizó la
IATF luego de retirado el DISP sobre el porcentaje de preñez (I: 64.0%; II: 69.8%; III:
66.9%). Se concluye que en vaquillonas para carne utilizando el protocolo de
sincronización de la ovulación del estudio se puede realizar la IATF entre las 48 y 56 h
pos-retiro del dispositivo sin afectar el porcentaje de preñez.

Palabras clave: dispositivo intravaginal con progesterona; cipionato de estradiol; hora
de IATF; IATF
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ABSTRACT

In the study was used 333 15-month-old beef heifers with body condition of 6 on
average (scale 1-9). On this, 53.5% presented an active corpus luteum at the beginning of
the study. On day 0, an intravaginal device with 0.5 g of progesterone (IVD) was placed
and 2 mg of estradiol benzoate was injected. On day 8 the IVD was removed and 0.5 mg
of cloprostenol and 0.5 mg of estradiol cypionate were i.m. injected. On day 10, artificial
insemination at fixed time (IATF) was carried out, distributing the animals at random to be
inseminated in three-time ranges: I) 48-50 h; II: >50-53 h; III) >53-56 h. Frozen semen in 0.5
ml straws was used. Pregnancy diagnosis was performed by ultrasound at 30 days post-
IATF. Two animals lost the DISP and were excluded from the analysis. There was no
effect on pregnancy rate of the time range in which the IATF was performed after the
DISP was removed (I: 64.0%, II: 69.8%, III: 66.9%). It is concluded that in beef heifers
using the ovulation synchronization protocol of the study, the IATF can be performed
between 48 and 56 h after the removal of the device without affecting the pregnancy rate.
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INTRODUCCIÓN

El manejo de los ciclos estruales, para
que todas las hembras ovulen en un periodo
breve, es el objetivo que ha estimulado el de-
sarrollo de numerosas líneas de investigación
a través de los años. Estas investigaciones,
sobre todo las realizadas en las últimas dos
décadas, llevaron al diseño de protocolos que
permiten realizar la inseminación artificial (IA)
sin la necesidad de detectar el celo, modali-
dad denominada comúnmente IA a tiempo
fijo (IATF) (Bó et al., 2016).

En Argentina se ha favorecido la adop-
ción del servicio de 15-17 meses de edad en
numerosos rodeos de cría bovina de la pam-
pa húmeda (Chayer et al., 2010), con la fina-
lidad de lograr un ingreso más rápido de la
hembra de reposición al circuito productivo
que posibilite obtener un mayor número de
terneros en la vida útil de la vaca y, en conse-
cuencia, un aumento en la producción de car-
ne por hectárea.

En general, los protocolos de IATF se
pueden dividir en aquellos que utilizan combi-
naciones de GnRH y prostaglandina F

2a

(PGF), llamados Ovsynch y los que emplean
dispositivos con progesterona (P

4
) y estradiol

(Lane et al., 2008). En los animales con acti-
vidad sexual cíclica, la administración de
progesterona tiene por finalidad mantener una
fase luteal artificial hasta que la regresión del
cuerpo lúteo haya ocurrido en todos los ani-
males, de modo que al retirar el tratamiento
exógeno se produce una fase preovulatoria
simultánea en todos los animales tratados
(Callejas, 2005).

Los estrógenos aplicados al día 0 del
protocolo, juntamente con la progesterona que
contiene el dispositivo intravaginal (DISP) han
sido utilizados para controlar y sincronizar la
onda de crecimiento folicular (Bo et al., 1995;
Burke et al., 1999).

La aplicación de PGF o sus análogos
en el día de extracción del DISP provoca la
lisis de algún cuerpo lúteo que pudiera existir,
con el consiguiente descenso de los niveles
plasmáticos de progesterona (Odde, 1990).
Por último, la inyección de estrógenos a las
24 horas posteriores al retiro de los DISP pro-
voca la sincronización de los celos (Lane et
al., 2001).
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La administración de cipionato de
estradiol (CPE) al momento de retirar los
DISP, en reemplazo de la inyección de
benzoato de estradiol (BE) que se aplica 24
horas más tarde, permite evitar un encierre
de los animales sin que se vea afectado el
porcentaje de preñez (Sales et al., 2012). Con
relación al uso de este protocolo, tiene parti-
cular importancia el rango horario en el que
se puede realizar la IATF luego del retiro de
los DISP para no afectar la fertilidad. El tema
reviste sumo interés dado que define la elas-
ticidad del tratamiento a la hora de planificar
el número de animales a inseminar. El objeti-
vo del presente trabajo fue evaluar en
vaquillonas Bos taurus destinadas a la pro-
ducción de carne el efecto del rango horario
en el que se realiza la IATF sobre el porcen-
taje de preñez cuando son tratadas a los 15
meses de edad con un DISP combinado con
estrógenos y PGF.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar y Animales

El ensayo se llevó a cabo en un esta-
blecimiento agropecuario ubicado en el par-
tido de General Alvear, Provincia de Buenos
Aires, Argentina. Se utilizaron 333 vaquillonas
Bos taurus, con una condición corporal pro-
medio de 6 (escala de 1 a 9; Wagner et al.,
1998), peso promedio de 294.6 ± 25.5 kg, un
frame score (medida que estima el tamaño
corporal del animal) de 3.6 ± 0.7 y un área
pélvica de 151.9 ± 9.5 cm2.

Los animales fueron destetados en mar-
zo en el mismo establecimiento y la alimen-
tación durante la recría fue exclusivamente
pastoril a base de pasturas asociadas (festuca
– Festuca arundinacea, lotus – Lotus
tenuis, trébol blanco – Trifolium repens) y
verdeos de invierno (promociones de rye
grass – Lolium perenne).

Durante la ejecución del experimento se
tuvieron en cuenta las regulaciones del Co-
mité de Bienestar Animal de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil,
Buenos Aires, Argentina.

Protocolo de Sincronización e Insemina-
ción

Se colocó un dispositivo intravaginal con
0.5 g de progesterona (DIB; Zoetis, Argenti-
na) y se inyectó 2 mg benzoato de estradiol
i.m. en el día 0 del experimento. El 53.5%
presentaba cuerpo lúteo activo. Al día 8, se
retiró el DISP y se inyectó 0.5 mg de
cloprostenol (Ciclase DL, Zoetis) y 0.5 mg
de CPE (Cipiosin, Zoetis) i.m. Esta última
actividad se desarrolló en un lapso de 2 h 58
min (entre las 09:37 y las 12:35 h).

El día 10 se llevó a cabo la IATF, utili-
zándose semen congelado/descongelado en
pajuelas de 0.5 ml, proveniente de un toro de
probada fertilidad. Para esto, los animales en
que el retiro del DIB se hizo entre las 09:37 y
las 11:00 se inseminaron entre las 10:36 y las
13:42 y aquellos donde el retiro se hizo entre
las 11:01 y las 12:35 el servicio tuvo lugar
entre las 16:08 y las 18:51. Es importante re-
saltar que entre las 13:42 y las 16:08 no se
realizaron inseminaciones con el fin de obte-
ner la amplitud horaria deseada. De esta
manera quedó establecido un rango horario
de retiro del DISP y la IATF comprendido
entre 48 y 56 h. Para el análisis de la infor-
mación, dentro de dicho rango se conforma-
ron tres grupos: I, 48-50 h; II, >50-53 h; III,
>53-56 h. Todas las inseminaciones fueron
realizadas por el mismo técnico.

Diagnóstico de Gestación

El diagnóstico de gestación se realizó
mediante ultrasonografía (Ecógrafo Mindray
DP-6600Vet, transductor transrectal lineal
electrónico 75L50EAV, multifrecuencia de
5.0-10 MHz) a los 30 días de la IATF.
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Análisis Estadístico

Dos animales perdieron el DISP y fue-
ron retirados del análisis estadístico. Se eva-
luó el efecto del rango horario sobre el por-
centaje de preñez a la IATF, utilizando el
subprograma CATMOD, del paquete esta-
dístico SAS. Se fijó un nivel de confianza del
95% (α=0.05).

RESULTADOS

No se observó efecto del rango horario
en el que se realizó la IATF luego de retirado
el dispositivo intravaginal con progesterona
sobre el porcentaje de preñez (Cuadro 1).

DISCUSIÓN

La pérdida de dispositivos fue del 0.6%,
encontrándose en el rango inferior citado en
la literatura que varía entre 0 y 12.5% (Folman
et al., 1983).

Con respecto al rango horario en que
se realizó la IATF, Mechaca et al. (2013) in-
forman que se puede realizar entre las 46 y

58 h sin afectar el porcentaje de preñez. Es-
tos investigadores trabajaron con hembras de
diferentes categorías, registrando porcenta-
jes de preñez en vaquillonas del 57.8% y
57.5% y en vacas de 53.5 y 53.9%, según
fuera la IATF a las 48 o 54 h de retirado los
dispositivos, respectivamente. Estos resulta-
dos son coincidentes con los registrados en
el presente trabajo en cuanto a la elasticidad
en que se puede realizar la IATF sin afectar
el porcentaje de preñez.

El porcentaje de preñez observado en
este trabajo (67.4%) fue muy bueno, encon-
trándose por encima de la media del 50.0%
citada en la bibliografía (Bo et al., 2016).
Estos autores, asimismo, indican que en el
24% de los rodeos se obtienen porcentajes
de preñez que varían entre el 60 y el 70%.

CONCLUSIÓN

En vaquillonas Bos taurus destinadas a
la producción de carne, tratadas a los 15
meses de edad con un dispositivo intravaginal
con 0.5 g de progesterona, 2 mg de benzoato
de estradiol inyectable y una dosis de 0.5 mg
de cloprostenol más 0.5 mg de cipionato de
estradiol al momento de retirar el dispositivo
intravaginal, se puede realizar la insemina-
ción artificial a tiempo fijo entre las 48 y 56 h
de retirados los dispositivos sin afectar el por-
centaje de preñez. Esto permite contar con
cierta elasticidad en el tratamiento a la hora
de planificar el número de animales a insemi-
nar.
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Horas 
Vaquillonas 

(n) 
Preñez 

(%) 

48-50 75 64.0  

>50-53 129 69.8 

>53-56 127 66.9 

Total 331 67.4 
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