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IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
DE IATF EN RODEOS DE CRÍA

RESUMEN

Se presenta la información más relevante obtenida con el uso de Inseminación Artificial a
Tiempo Fijo (IATF) en rodeos de cría. Esta tecnología permite una serie de ventajas cuando
se la aplica al iniciar la temporada de servicios. Se logra una mayor tasa de preñez final,
se aumenta la proporción de vacas preñadas al inicio de los servicios, se incorpora
genética superior mediante la inseminación de todo el rodeo, se logran terneros que
nacen antes adelantando el momento del destete, y se reduce el número de toros
necesarios en el campo. Esto se logra de manera relativamente simple, ya que las vacas
tienen que someterse sólo a 3 encierros adicionales en comparación con el manejo
tradicional. Los tratamientos que han mostrado mejores resultados en nuestras
condiciones productivas consisten en el uso de progesterona por 7 u 8 días, estradiol,
prostaglandina F2alfa y gonadotrofina coríónica equina. De esta manera es posible realizar
la IATF entre las 46 y 58 horas luego de finalizado el tratamiento inseminando más de 500
vacas cada día. En vacas con cría esta tecnología puede aplicarse sola o combinada con
medidas de control del amamantamiento. También se muestran resultados aceptables
en vaquillonas tanto de 2 años como de 14 meses. En suma, a partir del avance en el
conocimiento de los mecanismos que determinan la dinámica folicular y la ovulación, fue
posible desarrollar una tecnología que aplicada de manera correcta permite mejorar la
eficiencia reproductiva de los rodeos de cría en Uruguay.
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ABSTRACT

This review summarizes the most relevant information obtained in Uruguay with Fixed-
time Artificial Insemination (FTAI) in beef cattle. When this technology is applied at the
onset of the breeding season, allows several advantages as higher pregnancy rate during
mating season, higher proportion of cows pregnant in the first month of the season, sires
with higher breeding value that can be used in all the herd, calves born earlier in the
following calving season, weaning is also performed earlier, and fewer bulls are required
for the herd since a percentage of the heard becomes pregnant by insemination. These
advantages are achieved in a relatively simple manner, regarding the cows must be
enclosed in handling facilities only 3 additional times compared with traditional mating
system. Pharmacological treatments that have shown better results in our productive
conditions consist of the use of progesterone during 7 or 8 days, estradiol, prostaglandin
F2alpha and equine chorionic gonadotropin. Fixed-time AI is performed between 46 and
58 h after treatment and more than 500 cows can be inseminated each day. This technology
can be applied in suckling cows or combined with weaning in anestrous females in low
body condition score. In addition, successful results are shown in both 2 years and
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INTRODUCCIÓN

A partir del avance en la comprensión de
la fisiología ovárica en rumiantes ocurrido en
las últimas décadas ha sido posible el dise-
ño de nuevas estrategias farmacológicas
para controlar la reproducción de las hem-
bras. De esta manera hoy es posible
sincronizar o inducir la ovulación de manera
muy precisa, tanto en hembras que están
ciclando como aquellas que se encuentran
en anestro. Sumado a esto, el grado de
sincronización que se logra con estos trata-
mientos es tal que permite realizar la inse-
minación a un tiempo predeterminado sin
necesidad de detectar el estro. Esta tecno-
logía es conocida como Inseminación Artifi-
cial a Tiempo Fijo (IATF). Mediante la IATF
entonces es posible superar las dos
limitantes principales que históricamente
habían representado un obstáculo para la
adopción de la inseminación artificial en va-
cas de cría: el anestro posparto y la detec-
ción de celo.

La adopción de esta tecnología en paí-
ses de Sudamérica, Norteamérica y Oceanía
comenzó a crecer de manera significativa a
partir de los años 2000. En ese entonces la
IATF prácticamente era inexistente en Uru-
guay siendo aplicada por pocos técnicos,
muchas veces con resultados variables y
controvertidos. En ese entonces nuestro equi-
po se planteó contribuir a la validación y adap-
tación a nivel local de esta tecnología, con-
siderando el sistema de producción, sus bio-
tipos animales y sus limitantes biológicas,
entre otros factores particulares de Uruguay.
A partir de entonces hemos realizado una
serie de trabajos experimentales enfocados
en profundizar sobre el conocimiento en el
control de la fisiología ovárica, a la valida-
ción a campo de esta tecnología, y finalmen-
te a la puesta en práctica de un paquete tec-
nológico que lo transferimos al sector pro-
ductivo mediante la capacitación de profesio-

14 month heifers. In summary, based on the advances in the understanding of the
mechanisms that determine follicular dynamics and ovulation, it was possible to develop
a technology that applied appropriately improves reproductive performance of beef cattle
in Uruguay.

Key words: anestrus, insemination, fixed-time, synchronization, cattle

nales que lo aplican en el campo, o median-
te la aplicación directa en empresas gana-
deras bajo un formato «llave en mano». A partir
de un análisis que realizamos sobre la adop-
ción de esta tecnología utilizando datos ofi-
ciales de importación de insumos exclusi-
vos para IATF, encontramos que desde 1995
hasta el 2005 en Uruguay se inseminaban
por IATF unas 10 mil vacas cada año. A par-
tir de entonces su adopción se ha incremen-
tado año tras año y en 2012 se inseminaron
con esta técnica aproximadamente unas 250
mil vacas. De esta manera la IATF es proba-
blemente la biotecnología de la reproducción
que ha mostrado mayor crecimiento en los
últimos años. En la actualidad esta herra-
mienta es utilizada en diferentes condicio-
nes a través de un importante número de pro-
fesionales que la aplican sin mayores incon-
venientes y con resultados aceptables.

En esta revisión se resumen diferentes
estrategias que hemos utilizado con el obje-
tivo de mejorar los resultados obtenidos en
programas para IATF en vacas de cría, inter-
viniendo tanto para inducir la ovulación así
como para simplificar el manejo durante la
inseminación. Se muestra información gene-
rada en estudios controlados bajo condicio-
nes experimentales con seguimiento de la
dinámica folicular y determinaciones hormo-
nales, así como su validación a campo tra-
bajando a mayor escala pero con una meto-
dología sistemática y controlada.

EL ANESTRO EN RODEOS DE
CRÍA

La eficiencia reproductiva de los rodeos
de cría está determinada principalmente por
la edad al primer parto y la tasa de procreo.
Ambos indicadores pueden ser ampliamen-
te mejorados en Uruguay. De acuerdo a da-
tos oficiales se estima que aproximadamen-
te  la mitad de las vaquillonas recibe su pri-
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mer servicio luego de los 3 años de vida
(DIEA, 2003). Este atraso lleva a un largo
período improductivo y es debido en gran
medida a restricciones nutricionales durante
la recría de las terneras. Por otra parte, la
tasa de procreo histórica en Uruguay de las
últimas décadas se mantiene estancada en
el 63% en promedio con variaciones en cada
año dependiendo de factores ambientales
(DIEA, 2012). Considerando la avanzada edad
al primer parto y la baja tasa de procreo en
las vacas adultas, en términos generales
podemos decir que en Uruguay es necesario
esperar 4 años para obtener el primer terne-
ro, y casi dos vacas para producir un ternero
por año. Esto muestra claramente la baja
eficiencia reproductiva del rodeo de cría en
Uruguay con una alta proporción de anima-
les improductivos que se mantienen en el
sistema. Uno de los principales factores que
determinan en forma directa la avanzada edad
de las vaquillonas en su primer parto y la baja
tasa de procreo en las vacas de cría en es-
tas condiciones productivas es el anestro.

Existe abundante información generada a
nivel local que muestra el impacto del anestro,
sus causas y posibles soluciones (Quintans,
2000; de Castro et al., 2002). En un análisis
que realizamos hace algunos años sobre la
actividad ovárica y la condición corporal en
diferentes predios ganaderos manejados bajo
condiciones típicas de producción en base
pastoril en Uruguay, encontramos que más
del 80% de las vacas con cría se encuentran

en anestro al iniciar los servicios (Menchaca
et al., 2005). Esto fue confirmado en un aná-
lisis retrospectivo de los últimos 5 años so-
bre 21.329 vacas y vaquillonas en las que se
realizó ecografía ovárica al iniciar los servi-
cios, asumiendo que aquellas hembras con
cuerpo lúteo o con signos de estro (flujo
vaginal o tono uterino aumentado) estaban
ciclando, y que las que no tenían cuerpo lúteo
ni signos de estro se encontraban en anestro
superficial (con folículos ≥8 mm) o en anestro
profundo (con folículos menores a 8 mm) (Fi-
gura 1). En esta situación en la que más del
80% de las vacas con 60 a 90 días posparto
se encuentran en anestro y con una condi-
ción corporal menor a 4,5 en la escala de 1 a
8, es razonable que la tasa de procreo anual
en Uruguay no supere en promedio el 65%.

En las condiciones de producción típicas
de Uruguay la capacidad de reproducción de
una vaca está fuertemente condicionada por
la oferta de forraje a lo largo del año, la carga
animal y la presencia del ternero durante la
época de entore. En algunos casos las va-
cas se encuentran en un balance metabólico
negativo que deberíamos resolver antes de
intentar inducir la ovulación para preñar es-
tas hembras. De acuerdo a nuestra experien-
cia, de manera empírica asumimos que esta
situación está presente en aquellas vacas en
anestro profundo (ovarios con folículos me-
nores a 8 mm) que además tienen una con-
dición corporal menor a 3 puntos. En estas
vacas en general la tasa de preñez a la IATF

Figura 1. Actividad ovárica y condición corporal al iniciar los servicios en condiciones de cría típicas
de Uruguay (n=21.329). A) proporción de hembras ciclando y en anestro. B) proporción de
hembras con condición corporal mayor o menor a 4 puntos (escala 1 a 8).
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es relativamente baja. No obstante, como
muestra la Figura 1 la mayoría de las hem-
bras en las condiciones de manejo típicas
de Uruguay se encuentra en anestro superfi-
cial o ciclando, pudiendo responder favora-
blemente al control exógeno del eje
hipotálamo-hipófisis-gonadal. En estos ani-
males ciclando o en anestro superficial, o
incluso en anestro profundo con folículos
menores a 8 mm pero con una condición
corporal ≥3 puntos, la IATF se aplica con re-
sultados aceptables.

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A
TIEMPO FIJO (IATF)

La IATF es una tecnología que mediante
el control de la dinámica folicular y del cuer-
po lúteo logra inducir o sincronizar la ovula-
ción en un momento conocido, permitiendo
inseminar un gran número de animales cada
día sin necesidad de detectar el estro.

 ¿Qué ventajas tiene la IATF?

• Se incrementa la tasa de preñez final.

• Permite inseminar vaquillonas y vacas
con cría ciclando o en anestro.

• Se evita la detección de celo, se reduce
la temporada de inseminación y se sim-
plifica el trabajo con el rodeo.

•  Las vacas se preñan al inicio del servi-
cio, esto aumenta la proporción de va-
cas paridas temprano favoreciendo su re-
cuperación antes de iniciar el servicio
del próximo año.

• Los terneros/as nacen antes y por lo tan-
to alcanzan antes el peso para el des-
tete o llegan con mayor peso corporal.

• Se aumenta el número de terneros/as
nacidos de inseminación mejorando la
calidad del rodeo.

• Se reduce el costo en la compra de to-
ros y favorece el control de enfermeda-
des venéreas ya que la mitad del rodeo
se preña por inseminación.

Para implementar esta tecnología en las
condiciones productivas de Uruguay se debe

superar como fue mencionado el anestro en
las vacas luego del parto y muchas veces
también en las vaquillonas. Frente a esta si-
tuación los tratamientos más eficaces son
aquellos diseñados específicamente para in-
ducir la ovulación. Esta es una diferencia
importante con otros países donde el porcen-
taje de ciclicidad es mayor y simplemente
es necesario sincronizar la ovulación -en lu-
gar de inducirla- para realizar la IATF. Por
este motivo, los tratamientos que recomen-
damos diferentes equipos de investigación de
Argentina, Brasil y Uruguay en ocasiones
difieren de los utilizados en otras regiones.
En estas condiciones podemos lograr el con-
trol del ovario si logramos generar en la vaca
los mecanismos que normalmente desenca-
denan la ovulación, combinando entonces el
uso de progesterona, estradiol y gonadotrofinas.
Por este motivo nos centraremos en aquellas
estrategias que mediante el uso de estos fárma-
cos permiten sincronizar la ovulación tanto en
vacas ciclando como en anestro.

Tratamientos para inducir la
ovulación

Los tratamientos farmacológicos para in-
ducir la ovulación requieren la administración
de progesterona durante 7 u 8 días y en la
actualidad existen diferentes dispositivos in-
travaginales que contienen este fármaco. El
desarrollo de estos dispositivos de silicona
representó un avance tecnológico importan-
te en el control de la fisiología ovárica (Rath-
bone et al., 2001) ya que la progesterona es
absolutamente necesaria en la inducción de
la ovulación en vacas en anestro. La posibili-
dad de administrar esta hormona mediante
un dispositivo que la libera de manera con-
trolada nos permite mantener niveles eleva-
dos por un periodo predeterminado así como
su caída a niveles basales en un corto perio-
do de tiempo de manera similar a cuando
ocurre la luteólisis. Asociado al efecto logra-
do por la progesterona es necesario asegu-
rar el efecto de otras hormonas que normal-
mente están presentes en las vacas ciclan-
do. El tratamiento más utilizado consiste en
2 mg de benzoato de estradiol (EB) adminis-
trado por vía intramuscular (im) al colocar el
dispositivo con progesterona, momento defi-
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nido como el Día 0 del protocolo. En el Día 7
u 8 se retira el dispositivo asociado a una
dosis luteolítica de prostaglandina (PG)
F2alfa por vía im y a las 24 h más tarde se
administra 1 mg de EB im. La IATF se reali-
za entre las 52 y 56 h luego de retirado el
dispositivo (Cutaia et al., 2003). El uso de
estradiol junto con progesterona al inicio del
tratamiento surge en la década de los 90’
luego de demostrarse que ambas hormonas
en conjunto inducen la atresia folicular pro-
moviendo el recambio de los folículos (Bó et

al., 1995a), evitando así la formación de un
folículo persistente que determinaría una
menor fertilidad (Adams. 1999). Este trata-
miento induce la emergencia de un nuevo
folículo 4 días más tarde (Bó et al., 1995b) y
entonces al momento de la remoción del dis-
positivo al Día 7 u 8, estará presente en el
ovario un folículo relativamente nuevo y con
un ovocito más competente. Una ventaja adi-
cional de este tratamiento es que esto ocu-
rre de manera sincrónica en prácticamente
todas las vacas, lo que permite que luego de
retirar el dispositivo se alcance el desarrollo
folicular ovulatorio y la ovulación en un mo-
mento muy similar en todo el rodeo. Con el
objetivo de inducir y sincronizar aún más el
pico de LH se administra una dosis de EB
24 h luego de retirar el dispositivo, ya que el
estradiol en ausencia de progesterona des-
encadena un feedback positivo con la LH que
culmina con el pico preovulatorio aseguran-
do así la ovulación. Mediante esta estrategia
la ovulación se sincroniza a las 30 horas en
promedio luego de la administración de EB,
permitiendo realizar la inseminación sin ne-
cesidad de detectar el estro (Bó et al., 2002).

En los últimos años se han propuesto di-
ferentes variantes a este tratamiento que
deben ser consideradas por los técnicos es-
pecialistas en reproducción ya que algunos
tratamientos se adaptan mejor a algunas si-
tuaciones de manejo, categorías, estado
corporal, razas, etc. y por lo tanto es nece-
sario conocer en profundidad la fisiología del
ovario y la respuesta a cada fármaco admi-
nistrado. De lo contrario, cuando se aplican
estos tratamientos siguiendo las indicacio-
nes a modo de receta, en muchos casos la
técnica fracasa.

eCG al retirar el dispositivo

La eCG (gonadotrofina coriónica equina)
es una glicoproteina que posee una vida
media extensa y que tiene un efecto similar
a la FSH y LH (Murphy y Martinuk, 1991),
siendo utilizada para estimular el crecimien-
to de los folículos durante el posparto (Yavas
y Walton, 2000). El uso de la eCG al finali-
zar un tratamiento con progesterona en va-
cas fue descrito hace varios años (Roche et

al., 1992). Sin embargo su uso asociado a
los tratamientos con estradiol y progesterona
para IATF ha sido evaluado recién en los últi-
mos años (Bó et al., 2003; Baruselli et al.,

2004). En Uruguay evaluamos el uso de eCG
al momento de ret irar el  disposit ivo
intravaginal con progesterona, tanto en hem-
bras en anestro y ciclando mediante la ad-
ministración de 400 UI en vacas con 60 a 90
días posparto y 300 UI en vaquillonas. Todas
las hembras recibieron 2 mg de EB al colo-
car el dispositivo y una dosis luteolítica de
PGF2alfa al retirarlo, seguido por 1 mg de
EB a las 24 h y la IATF a las 52-56 h luego
del retiro del dispositivo. Como en todos los
experimentos presentados se real izó
ultrasonografía ovárica al iniciar el tratamiento
para el diseño de los grupos experimentales
por bloques al azar considerando la presen-
cia de cuerpo lúteo y la condición corporal.
La administración de eCG permitió incremen-
tar la tasa de preñez en vacas y vaquillonas
en anestro, no estando tan marcado su efec-
to en hembras ciclando. Los resultados se
muestran en el Cuadro 1. A partir de esta
información recomendamos el uso de eCG
en vacas y vaquillonas en anestro, coincidien-
do con resultados similares obtenidos en Ar-
gentina (Cutaia et al., 2003). De esta mane-
ra es posible disminuir la diferencia en la tasa
de preñez de las hembras en anestro con
aquellas que se encuentran ciclando.

Estos trabajos de campo motivaron que
estudiáramos en profundidad el efecto de la
eCG sobre la dinámica folicular, la ovulación
y la actividad del cuerpo lúteo en vacas en
anestro posparto (Núñez et al., datos sin
publicar). Diseñamos un experimento con 46
vacas multíparas con 60 a 75 días posparto
y una condición corporal 3,5 ± 0,1 (escala 1
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a 8), todas en anestro definido por la ausen-
cia de cuerpo lúteo a los 10 días previos y al
inicio del tratamiento. Las vacas recibieron
un tratamiento para IATF utilizando un dis-
positivo intravaginal con 0,5 g de progesterona
(DIB 0,5; Syntex, Buenos Aires, Argentina)
durante 8 días asociado a una dosis im de 2
mg de EB (Benzoato de Estradiol, Syntex,
Argentina) al colocar el dispositivo. Al retirar
el dispositivo se administró 500 µg de
cloprostenol (Ciclase, Syntex, Argentina) y
0,5 mg de cipionato de estradiol (ECP,
Cipiosyn, Syntex, Argentina) por vía im. En
este momento un grupo experimental recibió
400 UI de eCG por vía im (n=23; Novormon,
Syntex, Argentina) mientras que otro grupo
no recibió eCG (n=23). La IATF se realizó a
las 54 h luego del retiro del dispositivo. La
dinámica fol icular y la ovulación se
monitorearon diariamente por ultrasonografía
transrectal y la actividad del cuerpo lúteo lue-
go de la ovulación por radioinmunoanálisis.
La eCG aumentó de manera significativa la
proporción de vacas que ovularon estimulan-

do el crecimiento final del folículo ovulatorio
(Cuadro 2). Asimismo, estas vacas desarro-
llaron un cuerpo lúteo más grande que gene-
ró mayores concentraciones de progesterona
durante las dos semanas luego de la IATF
(Figura 2). Por lo tanto estos resultados de-
muestran que en vacas de cría en anestro la
mayor tasa de preñez obtenida cuando ad-
ministramos eCG se debe a dos principales
efectos. En primer lugar el tratamiento indu-
ce la ovulación en un mayor porcentaje de
vacas, y estas vacas luego que ovulan pre-
sentan mayores concentraciones de
progesterona en sangre. Es conocido que
mayores niveles de progesterona previo al
período crítico de la gestación favorece el
desarrollo embrionario y el reconocimiento
materno de la preñez. El mantenimiento de
la gestación es otro punto crítico principal-
mente en vacas en anestro donde hay una
importante incidencia de muerte embrionaria
temprana debido a un soporte luteal insufi-
ciente, siendo este aspecto tan importante
como la inducción de la ovulación.

Cuadro 1. Tasa de preñez obtenida con la incorporación de eCG al retirar el dispositivo intravaginal
previo a la IATF en vacas y vaquillonas Bos taurus

 
Con 

cuerpo lúteo 
Sin 

cuerpo lúteo 
Total 

Multíparas (n=453)     

 Con eCG 67,6% (25/37)a  64,9% (124/191)a 65,4% (149/228)a 

 Sin eCG 63,6% (28/44)
a  

50,8% (92/181)
b 

53,3% (120/225)
b
 

Nulíparas (n=749)    

 Con eCG 48,7% (73/150)
a
 44,2% (102/231)

a
 45,9% (175/381)

a
 

 Sin eCG 41,2% (54/131)
a
 32,1% (76/237)

b 
35,3% (130/368)

b
 

 Para cada columna en cada categoría, a vs b P< 0,05.

Cuadro 2. Respuesta ovárica luego de administrar 400 UI de eCG al retirar el dispositivo en vacas
en anestro posparto (media±EE)

 Vacas ovuladas/ 
vacas 

sincronizadas 

Diámetro del 
folículo 

ovulatorio 
(mm) 

Tasa de 
crecimiento 

folicular* 
(mm/día) 

Área del 
cuerpo 

lúteo** (mm2
) 

P4 en vacas 
ovuladas*** 
(ng/ml) 

Con eCG 65,2% (15/23) 14,5 ± 0,4 1,4 ± 0,2 344,3 ± 25,1 3,0 ± 0,2 

Sin eCG 30,4% (7/23) 13,1 ± 0,7 0,9 ± 0,2 274,2 ± 23,9 1,8 ± 0,2 

P 0,018 0,081 0,077 0,045 0,001 

 *Desde el retiro del dispositivo a la ovulación. **Desde el Día 6 al 14 luego de la IATF. ***Durante los 14 días
luego de la IATF.
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Benzoato de estradiol, cipionato
de estradiol o GnRH

El tratamiento para IATF que se utilizó los
primeros años incluía una dosis de 1 mg de
EB 24 h luego de retirar el dispositivo como
inductor del pico de LH y la ovulación, requi-
riendo un encierro adicional de las vacas el
día entre el retiro del dispositivo y la IATF.
Para evitar este encierro adicional y simplifi-
car los tratamientos se han evaluado diferen-
tes alternativas. Una de las primeras opcio-
nes fue adelantar la administración del EB al
momento de retirar el dispositivo. Sin em-
bargo los resultados en la tasa de preñez
han sido controvertidos con resultados a fa-
vor y en contra (Cesaroni et al., 2000;
Sorroarain et al., 2005). Con respecto al de-
sarrollo folicular ovulatorio y al momento de
la ovulación, se logra una mayor sincronía
de las ovulaciones cuando se administra 1
mg de EB a las 24 h (rango de ovulación: 66
a 84 h) que al retiro del dispositivo (rango de
ovulación: 48 a 96 h; P<0,05) (Cutaia et al.,

2004). Por este motivo y sumado a lo repor-
tado en razas cebuinas donde los resulta-
dos son similares y en general disminuye la
tasa de preñez cuando el EB se administra
al retirar el dispositivo (Bó et al., 2007), nor-
malmente la alternativa de adelantar la ad-

ministración del EB no es utilizada en los
programas de IATF.

Como alternativa al EB hace algunos años
evaluamos el uso de GnRH administrado a
las 48 h luego del retiro del dispositivo, es
decir en la mañana del mismo día de la IATF
quedando el rodeo cerca de las instalacio-
nes para recibir la inseminación en la tarde.
Esto permitiría evitar el encierro necesario
para la administración de EB al día siguiente
del retiro del dispositivo. El uso de GnRH a
las 48 h fue comparado con EB a las 24 h en
vaquillonas de 14-16 meses prepúberes y en
vaquillonas de 24 meses. El primer experi-
mento se realizó sobre vaquillonas Hereford
y Angus de 14-16 meses de edad, con una
condición corporal 5,1 ± 0,1 (media±EE; es-
cala 1-8) y un peso corporal individual míni-
mo de 240 kg. Se realizó la detección del
estro dos veces por día durante los 20 días
previos al inicio del experimento. Un total de
486 hembras consideradas en anestro por no
manifestar estro durante este período fueron
incorporadas al experimento. La actividad
ovárica fue medida por ultrasonografía al ini-
ciar el experimento confirmándose la ausen-
cia de cuerpo lúteo en el 88,4% de las
vaquillonas. Las hembras recibieron un tra-
tamiento para IATF con 2 mg de EB im y
progesterona intravaginal (DIB, 1g, Syntex)

Figura 2. Tamaño del cuerpo lúteo en vacas preñadas (A) y concentración sérica de progesterona
en vacas que ovularon (B) luego de la administración de 400 UI de eCG al retiro del
dispositivo en vacas en anestro posparto (Media±EE). (Núñez et al., datos sin publi-
car).
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durante 7 días y al retirar el dispositivo las
hembras con CL recibieron 150 mg de D-
cloprostenol (Ciclase, Syntex). El diseño
experimental consistió en 4 grupos en un
arreglo 2 x 2 factorial balanceado por raza,
CC y actividad ovárica. La mitad del rodeo
recibió 300 UI de eCG (Novormon, Syntex,)
im al retirar el dispositivo. La mitad de las
hembras con o sin eCG recibió 1 mg de EB
im a las 24 h de retirado el dispositivo (grupo
eCG+EB, n=118; grupo EB, n=127; respec-
tivamente). El resto de las hembras con o
sin eCG recibió un análogo de GnRH (50 mg
de lecirelina, Gonasyn, Syntex) a las 48 h
de retirado el dispositivo (grupo eCG+GnRH,
n=123; grupo GnRH, n=118). La IATF se rea-
lizó a las 52-56 h de retirado el dispositivo.
El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía a los 45 días de la IATF. Los
resultados fueron analizados mediante regre-
sión logística mostrando un efecto favorable
del uso de eCG así como de la sustitución
del EB por la GnRH (Cuadro 3). El mejor re-
sultado se obtuvo con la combinación de am-
bos tratamientos (eCG + GnRH) alcanzando
un 55,3%. En conclusión, en vaquillonas de
14 meses sugerimos la conveniencia de ad-
ministrar 300 UI de eCG al retirar el disposi-
tivo y una dosis de GnRH 48 h más tarde.
Como resultado adicional en este trabajo, el
hecho de preñar aproximadamente la mitad
de las vaquillonas en un día de inseminación
representa un resultado por demás acepta-
ble, considerando que se encontraban en

anestro y que alcanzarán el parto a los 2 años
adelantando así un año su vida productiva.

A partir de estos resultados en un trabajo
posterior evaluamos la sustitución del EB por
GnRH en vaquillonas de 2 años. Se trabajó
sobre 364 vaquillonas cruza Angus o Hereford
con Braford con una condición corporal 4,0 ±
0,3 (escala 1 a 8) y un peso corporal mínimo
de 260 kg con una media de 302,0 ± 32,8 kg.
Un importante porcentaje de las vaquillonas
se encontraba en anestro ya que solo el
19,8% presentaba cuerpo lúteo determinado
por ultrasonografía al iniciar el tratamiento.
Se administró un dispositivo intravaginal con
progesterona (1 g, DIB, Syntex) por 7 días
junto a una dosis im de 2 mg de EB (Syntex).
Al retirar el dispositivo se administró 175 µg
de D(+)cloprostenol (Ciclase, Syntex) y 300
UI de eCG (Novormon, Syntex). Las hembras
recibieron 1 mg de EB a las 24 h (n=186) o
una dosis de GnRH (50 µg de lecirelina,
Gonasyn, Syntex) a las 48 h (n=178) y la
IATF se realizó a las 52-56 h del retiro del
dispositivo. La tasa de preñez se comparó
mediante regresión logística y los resultados
se muestran en el Cuadro 4. Al igual que en
las vaquillonas de 14 meses en anestro, en
este experimento sobre vaquillonas de 2 años
también la sustitución de EB por GnRH me-
joró la tasa de preñez.

Considerando ambos experimentos la
GnRH parece ser una alternativa eficaz como
inductor de la ovulación evitando el encierro
de las 24 h luego de retirar el dispositivo y

Cuadro 3. Tasa de preñez con eCG al retirar el dispositivo y efecto del EB a las 24 h o GnRH a las
48 h luego del retiro en vaquillonas de 15 meses en anestro prepuberal

 Sin eCG Con eCG 

 Benzoato de 
Estradiol 

GnRH Benzoato de 
Estradiol 

GnRH 

Tasa de preñez 36,2% 
(46/127)

a
 

42,4% 
(50/118)

ab
 

44,1% 
(52/118)

ab
 

55,3% 
(68/123)

b
 

Efectos principales  

eCG Sin eCG Con eCG 

 39,2% (96/245)
a
 49,8% (120/241)

b
 

EB versus GnRH EB 24 h GnRH 48 h 

 40,0% (98/245)
a
 49,0% (118/241)

b
 

 Para una misma fila, a vs b P<0,05.
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permitiendo una tasa de preñez aparentemen-
te mayor que con EB. Si bien el costo del
tratamiento se incrementa con el uso de
GnRH, por varios años en Uruguay este fue
el tratamiento que recomendamos para pro-
gramas de IATF en vaquillonas.

En los últimos años hemos trabajado con
otra alternativa quizás más atractiva que la
GnRH para simplificar el tratamiento para
IATF,  y es el cipionato de estradiol (ECP)
administrado al retiro del dispositivo. Este
éster tiene la propiedad de poseer una vida
media más prolongada que el EB actuando
durante más tiempo y con una curva de con-
centración de estradiol en sangre menos pro-
nunciada. Con esta propiedad del ECP sería
posible adelantar el momento en que se ad-
ministra el estradiol, sin modificar el momen-
to de la ovulación. Con esta hipóteisis hace
algunos años Colazo et al. (2003, 2004) rea-
lizaron dos experimentos en Canadá para
evaluar el efecto del ECP sobre la dinámica
folicular, la ovulación y la tasa de preñez.
Encontraron que el ECP aplicado en el mo-
mento de la remoción de CIDR fue efectivo
para sincronizar la ovulación y obtener tasas
de preñez comparables a la aplicación de EB
o ECP a las 24 h en vacas tratadas con 5
mg de estradiol 17b y 100 mg de progestero-
na en el Día 0 (Colazo et al., 2003). También
en este estudio encontraron que el éxito de
la utilización de ECP cuando removemos el
dispositivo depende de cómo se haya sin-
cronizado la onda folicular al inicio del trata-
miento. Cuando se utilizaron en lugar de es-
tradiol 17b (el estrógeno más efectivo en la
sincronización de una onda folicular) otros
agentes que inducen un comienzo de onda
mas variable, como GnRH o  ECP, la tasa de
preñez fue mayor (P<0,01) en las vaquillo-
nas que recibieron ECP 24 h después de

quitar el CIDR (65%), que ECP al momento
de quitar el CIDR (52%), o que GnRH al mo-
mento de la IA (51%; Colazo et al., 2004).

Continuando con nuestra línea de trabajo
en vaquillonas, en los últimos años hemos
realizado una serie de estudios para susti-
tuir la dosis de GnRH a las 48 h por ECP al
retiro del dispositivo. En un primer trabajo se
utilizaron 1.000 vaquillonas Angus de 14
meses con 304,9 ± 21,5 kg de peso vivo y
5,0±0,3 de condición corporal (escala 1-8).
Al iniciar el experimento se determinó la ac-
tividad ovárica por ultrasonografía encontrán-
dose un 62,5% con cuerpo lúteo. Las hem-
bras recibieron un dispositivo intravaginal con
progesterona (DIB, 1,0 g, Syntex) durante 7
u 8 días asociado a 2 mg de EB (Syntex) y
250 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex)
por vía im. Al retirar el dispositivo se admi-
nistró una segunda dosis de 250 µg de
cloprostenol y 300 UI de eCG (Novormon,
Syntex) im. Las vaquillonas con y sin cuer-
po lúteo fueron asignadas a dos grupos ex-
perimentales para recibir 0,5 mg de ECP
(Cipiosyn, Syntex) al retiro del dispositivo o
50 µg de GnRH (gonadorelina, Gonasyn Gdr.,
Syntex) 48 h después del retiro. Para el di-
seño experimental los grupos fueron balan-
ceados por bloques al azar considerando la
presencia de cuerpo lúteo, la duración del
tratamiento y la condición corporal. La IATF
se realizó entre las 52 y 56 h del retiro del
dispositivo con semen proveniente de un úni-
co toro. El diagnóstico de gestación se rea-
lizó por ultrasonografía entre 30 y 35 días
más tarde. Los resultados se compararon por
regresión logística. No se encontraron dife-
rencias significativas en la tasa de preñez en-
tre el tratamiento con ECP y GnRH, tanto para
vaquillonas con o sin cuerpo lúteo (Cuadro 5).

Cuadro 4. Tasa de preñez obtenida con EB a las 24 h o GnRH a las 48 h luego del retiro del
dispositivo en vaquillonas de 2 años

 Hembras con 
cuerpo lúteo (CL) 

Sin CL y con 
folículos ≥≥≥≥ 8 mm 

Sin CL y con 
folículos < 8 mm 

Total 

EB 40,9% (18/44) 26,4% (34/129) 15,4% (2/13) 29,0% (54/186) 

GnRH 60,7% (17/28) 40,3% (54/134) 18,8% (3/16) 41,6% (74/178) 

P NS <0,05 NS <0,01 
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En un siguiente trabajo comparamos am-
bos tratamientos con 0,5 mg de ECP al reti-
ro del dispositivo versus GnRH (lecirelina
50 µg) 48 h más tarde en vaquillonas de 2
años. Se realizó una serie de cuatro réplicas
en diferentes establecimientos con hembras
Angus y Hereford (n=665). En todos los ca-
sos se realizó la misma metodología descri-
ta para los trabajos anteriores, realizando
ecografía ovárica y clasificación por condi-
ción corporal para asignar las vacas de ma-
nera balanceada a ambos grupos experimen-
tales. El tratamiento siempre se inició con
2 mg de EB al colocar el dispositivo con
progesterona (Syntex) y se administró 300
UI de eCG y una dosis de PGF2alfa al retirar
el dispositivo. Los resultados se muestran
en el Cuadro 6. No se encontraron diferen-
cias significativas en la tasa de preñez utili-
zando ECP al retiro del dispositivo o GnRH
48 h más tarde en vaquillonas de 2 años.

En suma, el uso de ECP al retirar el dispo-
sitivo en vaquillonas de 14 meses o de 2 años

simplifica el tratamiento, reduce el costo del
mismo y se obtiene una tasa de preñez simi-
lar que con el uso de GnRH. Este tratamiento
es hoy el protocolo de elección en nuestras
condiciones de trabajo tanto en vacas como
en vaquillonas de 2 años y 14 meses.

Momento de inseminación

Entre las alternativas para simplificar los
tratamientos o hacer de la IATF una tecnolo-
gía para trabajar a mayor escala, una posibi-
lidad es inseminar más cantidad de vacas
cada día. Hasta el momento esto era posi-
ble únicamente separando el rodeo en dos
lotes para retirar los dispositivos a diferente
hora y luego inseminar cada lote por separa-
do en la mañana o en la tarde. En rodeos
grandes este manejo adicional tiene ciertas
dificultades operativas y en general es prefe-
rible mantener el protocolo de inseminación
tradicional durante la tarde. Sin embargo con
el uso del ECP en los últimos años hemos

Cuadro 5. Tasa de preñez obtenida con una dosis de cipionato de estradiol (ECP, 0,5 mg) o GnRH
(gonadorelina, 50 µg) luego de un tratamiento con progesterona y EB en vaquillonas
Angus de 14 meses

Cuadro 6. Tasa de preñez en vaquillonas Bos taurus que recibieron una dosis im de 0,5 mg de
ECP al retiro del dispositivo o un análogo de GnRH (lecirelina 50 µg) 48 h más tarde

      Vaquillonas sin     Vaquillonas con     Total
        cuerpo lúteo       cuerpo lúteo   (n=1.000)

ECP al retiro del DIB 67,5% 59,6% 62,7%
(131/194) (183/307) (314/501)

GnRH 48 h del retiro del DIB 60,9% 54,6% 56,9%
(111/182) (173/317) (284/499)

P 0,186 0,204 0,063

  ECP al retiro GnRH 48 h del retiro P

 del dispositivo     del dispositivo

Réplica I (n=204)27% con cuerpo lúteo 50,0% (51/102) 62,8% (64/102) 0,06

Réplica II (n=146)60% con cuerpo lúteo 62,5% (45/72) 52,7% (39/74) NS

Réplica III (n=119)18% con cuerpo lúteo 40,3% (29/72) 40,4% (19/47) NS

Réplica IV (n=196)17% con cuerpo lúteo 57,7% (56/97) 51,5% (51/99) NS

Total (n=665) 52,8% (181/343) 53,7% (173/322) NS
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profundizado en la posibilidad de realizar la
IATF durante todo el día sin necesidad de
armar dos lotes al momento del retiro del dis-
positivo, e inseminar así más de 500 vacas
cada día.

En diferentes trabajos en vaquillonas y
vacas evaluamos la tasa de preñez luego de
realizar la IATF en la mañana (48 h) o en la
tarde (54 h). Siempre trabajando con hem-
bras Hereford, Angus o sus cruzas, utiliza-
mos un total de 8.712 animales en diferen-
tes réplicas, diferentes categorías y con di-
ferentes dispositivos. En todos los experimen-
tos se determinó la actividad ovárica por
ultrasonografía al iniciar el tratamiento. El
protocolo farmacológico consistió en 2 mg
de EB al colocar el dispositivo intravaginal
(de 1 g o 0,5 g como se indica para cada
experimento), a los 7 u 8 días cuando se re-
tiró el dispositivo se administró una dosis de
eCG (300 UI en vaquillonas y 400 UI en va-
cas) y 0,5 mg de ECP. A menos que se indi-
que lo contrario, en todos los casos se ad-
ministró una dosis luteolítica de PGF2alfa
(500 µg de cloprostenol) al retirar el disposi-
tivo en vacas o fue dividida en dos medias
dosis al colocar y retirar el dispositivo en
vaquillonas. Los fármacos utilizados fueron
elaborados por el laboratorio Syntex (Bue-
nos Aires, Argentina). En cada experimento
las hembras fueron asignadas a dos grupos
experimentales para recibir la IATF en la
mañana a las 48 h (46 a 50 h) o en la tarde a
las 54 h (52 a 56 h) luego del retiro el dispo-
sitivo. La asignación de las vacas a cada gru-
po se realizó de forma balanceada conside-
rando la presencia de cuerpo lúteo y la con-
dición corporal al iniciar el tratamiento. Al
momento de la IATF el toro utilizado, la par-
tida de semen y el inseminador fueron asig-
nados a cada grupo en la misma proporción.
En todos los experimentos el diagnóstico de
gestación se determinó por ultrasonografía
a los 30 a 35 días luego de la IATF y los
resultados se compararon mediante regresión
logística.

Vaquillonas de 14 meses

En un primer trabajo utilizamos 1.394
vaquillonas Angus de 14 meses con 4,9 ±
0,4 de condición corporal (escala 1-8). El

rodeo fue dividido en dos lotes para realizar
dos réplicas diferidas por dos semanas. En
ambas réplicas se comparó la IATF realiza-
da a las 48 h versus a las 54 h, con la dife-
rencia que en la Réplica I la dosis de
PGF2alfa fue administrada al retirar el dis-
positivo y en la Réplica II se dividió en dos
medias dosis administradas al colocar y re-
tirar el dispositivo. Se utilizaron dispositivos
de 0,5 mg de progesterona y el semen utili-
zado fue de un mismo toro asignando cada
partida a cada grupo experimental por igual.
Los resultados se muestran en el Cuadro  7.
En la Réplica I cuando la PGF2alfa se admi-
nistró al retirar el dispositivo la tasa de pre-
ñez fue superior con la IATF a las 54 h en
aquellas vaquillonas que tenían un cuerpo
lúteo al inicio del tratamiento, mientras que
en las que no tenían cuerpo lúteo no hubo
diferencias significativas. Sin embargo, en la
Réplica II cuando se agregó la PGF2alfa al
colocar el dispositivo, la tasa de preñez fue
superior con la IATF a las 48 h. Con estos
resultados podemos interpretar que frente a
menores niveles de progesterona durante el
tratamiento -por ej. en las vaquillonas en
anestro y en aquellas con cuerpo lúteo que
recibieron PGF2alfa al colocar el dispositivo-
la tasa de preñez fue similar entre ambos
momentos de inseminación o se vio incluso
favorecida por el adelanto de la IATF. Por el
contrario, en aquellas vaquillonas que tenían
un cuerpo lúteo y no se administró la
PGF2alfa al inicio del tratamiento, el adelan-
to en el momento de la inseminación afectó
negativamente la tasa de preñez. Estos re-
sultados tienen cierta lógica si consideramos
trabajos previos realizados en vaquillonas
donde luego de varios experimentos se con-
cluyó que cuando las vaquillonas son ex-
puestas a niveles demasiados altos de
progesterona la tasa de preñez puede verse
disminuida (Cutaia et al., 2004; Bó et al.,

2004). Los autores encontraron que frente a
mayores niveles de progesterona (en aque-
llas hembras que tenían un cuerpo lúteo al
colocar el dispositivo), hubo un menor creci-
miento del folículo dominante afectando de
forma negativa la ovulación. Esto fue evitado
cuando se indujeron menores concentracio-
nes de progesterona mediante la administra-
ción de una dosis de PGF2alfa al colocar el
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dispositivo. A partir de estos resultados y
considerando la información generada en
este experimento presentado, en nuestra
práctica hemos incorporado como rutina la
administración de una dosis de PGF2alfa al
inicio y al final del tratamiento en vaquillonas.
Con esta estrategia sugerimos que sería pre-
ferible realizar la IATF a las 48 h de retirar el
dispositivo en vaquillonas de 14 meses.

En el siguiente experimento evaluamos el
momento de la IATF en vaquillonas de 2 años.
Trabajamos sobre un total  de 1.953
vaquillonas en cinco réplicas con un diseño
muy similar al anterior para comparar la tasa
de preñez con IATF a las 48 h y a las 54 h.
En todos los casos se administró el trata-
miento indicado anteriormente con EB,
progesterona, eCG y ECP con dos medias
dosis de PGF2alfa administrada al inicio y al
final del tratamiento. Las vaquillonas fueron
asignadas a cada grupo experimental de
acuerdo al criterio descrito anteriormente
para mantener los grupos balanceados. Los
resultados se muestran en el Cuadro 8. No
hubo diferencia entre ambos momentos de in-
seminación, siendo posible inseminar las
vaquillonas tanto de mañana como de tarde
sin afectar la tasa de preñez. Tanto en la IATF
a las 48 h como a las 54 h, aquellas vaquillonas
que tenían un cuerpo lúteo al inicio del trata-
miento se preñaron 7 puntos porcentuales por
encima de las vaquillonas que no tenían un
cuerpo lúteo (P<0,05). En todos los casos la
tasa de preñez fue superior al 50% lo que re-
presenta un buen resultado en vaquillonas con
un alto porcentaje de anestro.

Vacas con cría

En un siguiente experimento evaluamos
la tasa de preñez con la inseminación AM y
PM en vacas con cría. Se utilizaron 2.737
vacas paridas con 60 a 90 días posparto en
9 réplicas, siendo todas las hembras clasifi-
cadas por condición corporal y ecografía
ovárica al iniciar el tratamiento. Se realizó
destete precoz de los terneros al colocar el
dispositivo y se administró el tratamiento de
sincronización descrito en los trabajos ante-
riores con progesterona, EB, eCG, PGF2alfa
y ECP. En cada réplica las vacas fueron asig-
nadas a dos grupos experimentales para re-
cibir la IATF a las 48 h o a las 54 h luego de
retirado el dispositivo, asignando a cada gru-
po la misma cantidad de vacas inseminadas
con cada toro, cada partida de semen y cada
inseminador. El diagnóstico de gestación se
realizó por ultrasonografía a los 30-35 días
luego de la IATF. Al igual que en el resto de
los experimentos los resultados se compa-
raron por regresión logística. La tasa de pre-
ñez no se vio afectada por el momento de
inseminación independientemente del dispo-
sitivo utilizado o de la presencia de cuerpo
lúteo al iniciar el tratamiento (Cuadro 9). Como
información adicional, la fertil idad fue
significativamente mayor en aquellas vacas
que tenían un cuerpo lúteo al iniciar el trata-
miento. En conclusión, en las diferentes con-
diciones evaluadas en vacas paridas es po-
sible realizar la IATF tanto a las 48 h como a
las 54 h sin afectar la tasa de preñez.

Cuadro 7. Tasa de preñez en vaquillonas Angus de 14 meses a las que se administró PGF2alfa
al final del tratamiento o media dosis al inicio y media dosis al final, para recibir una
IATF a las 48 o 54 h luego del retiro del dispositivo

  Vaquillonas con 

cuerpo lúteo 

Vaquillonas sin 

cuerpo lúteo 

Réplica I (n=656) 
22,7% con cuerpo lúteo 
PGF2alfa al retirar el 
dispositivo 0,5g 

   
IATF 48 h 23,2% (13/56) 44,5% (85/191) 
IATF 54 h 38,7% (36/93) 39,2% (124/316) 
P 0,05 0,28 

Réplica II (n=738) 
50,8% con cuerpo lúteo 
PGF2alfa al colocar y 
retirar el dispositivo 0,5g 

   
IATF 48 h 51,0% (77/151) 59,5% (94/158) 
IATF 54 h 40,6% (91/224) 43,4% (89/205) 
P 0,05 0,01 
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Cuadro 8. Tasa de preñez en vaquillonas de 2 años inseminadas a las 48 h o a las 54 h luego del
retiro del dispositivo, con o sin cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento

  IATF 48 h IATF 54 h P 

Dispositivos de 1 g     

Réplica I (n=439) 

71,3% con CL 
Con cuerpo lúteo 61,9% (99/160) 66,0% (101/153) NS 

Sin cuerpo lúteo 61,3% (38/62) 57,8% (37/64) NS 

Réplica II (n=184) 
38,6% con CL 

Con cuerpo lúteo 74,4% (29/39) 62,5% (20/32) NS 

Sin cuerpo lúteo 51,9% (27/52) 47,5% (29/61) NS 

Total (n=623) 

dispositivos 1g 
Con cuerpo lúteo 64,3% (128/199) 65,4% (121/185) NS 

Sin cuerpo lúteo 57,0% (65/114) 52,3% (66/125) NS 

P NS <0,05  

Dispositivos de 0,5 g     

Réplica III (n=330) 
38,8% con CL 

Con cuerpo lúteo 56,9% (33/58) 58,6% (41/70)) NS 

Sin cuerpo lúteo 53,6% (59/110 52,2% (48/92) NS 

Réplica IV (n=778) 

40,4% con CL 
Con cuerpo lúteo 61,6% (106/172) 62,0% (88/142) NS 

Sin cuerpo lúteo 51,5% (119/231) 57,1% (133/233) NS 

Réplica V (n=222) 
37,8% con CL 

Con cuerpo lúteo 64,6% (31/48) 53,8% (14/26) NS 

Sin cuerpo lúteo 69,4% (59/85) 57,1% (36/63) NS 

Total (n=1.330) 

dispositivos 0,5g 
Con cuerpo lúteo 61,2% (170/278) 60,1% (143/238) NS 

Sin cuerpo lúteo 55,9% (237/426) 55,9% (217/388) NS 

P NS NS  

 

  IATF 48 h IATF 54 h P 

Dispositivo 1g 
5 réplicas (n=1.484) 

Con CL 56,0% (102/182) 60,1% (86/143) NS 

Sin CL 54,2% (328/605) 58,7% (325/554) NS 
Dispositivo 1g usado Con CL 58,6% (85/145) 57,9% (88/152) NS 
3 réplicas (n=964) Sin CL 46,7% (141/302) 45,5% (166/365) NS 

Dispositivo 0,5g 
1 réplica (n=289) 

Con CL 51,2% (22/43) 56,1% (23/41) NS 

Sin CL 59,0% (59/100) 58,1% (61/105) NS 

Total Con CL 56,5% (209/370) 58,6% (197/336) NS 
(n=2.737) Sin CL 52,4% (528/1007) 53,9% (552/1024) NS 
Efectos principales     

 Hora de IATF IATF 48 h  IATF 54 h  

   53,5% (737/1.377) 55,1% (749/1.360) NS 

 Presencia de CL Con CL Sin CL  

   57,5% (406/706) 53,2% (1.080/2.031) <0,05 

 

Cuadro 9. Tasa de preñez en vacas de cría con 60 a 90 días posparto con o sin cuerpo lúteo (CL)
que recibieron una IATF a las 48 h o a las 54 h luego del retiro del dispositivo

En conclusión, a partir de los resultados
obtenidos en esta serie de experimentos en
vacas y vaquillonas, mediante el uso de este
tratamiento con 2 mg de EB al colocar el
dispositivo por 7 u 8 días asociado a una
dosis de PGF2alfa (al retirar el dispositivo
en vacas y al colocarlo y retirarlo en

vaquillonas), 400 UI  o 300 UI  de eCG (en
vacas y vaquillonas, respectivamente) y 0,5
mg de ECP al retirar el dispositivo, es posi-
ble realizar la IATF entre las 46 y 56 horas
sin afectar la tasa de preñez. La excepción
parece ser las vaquillonas de 14 meses en
las que sugerimos que sería recomendable
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la IATF a las 48 h del retiro del dispositivo.
En general, con esta información en muchas
situaciones es posible inseminar más de 500
vacas en un mismo día favoreciendo así el
uso de esta tecnología a gran escala.

IATF asociada a medidas de
destete

El hecho que el principal problema al que
se enfrenta la función reproductiva de la vaca
en nuestros países sea el anestro posparto
determinado éste por el nivel nutricional y el
amamantamiento, ha generado la necesidad
de diseñar estrategias para mitigarlo. El con-
trol del amamantamiento en Uruguay es
ampliamente utilizado por los ganaderos tan-
to a través del uso de tablillas nasales así
como mediante el destete precoz o
hiperprecoz (Quintans, 2000; de Castro et al.,

2002). Por este motivo hemos estudiado es-
tas herramientas utilizándolas en forma indi-
vidual o conjunta con la IATF como forma de
mejorar la fertilidad en los rodeos de cría.

En un primer trabajo se comparó la tasa
de preñez con el uso de tablillas nasales en
los terneros durante el tratamiento para IATF
(de Castro et al., 2006). Se trabajó en dos
réplicas sobre un total de 193 vacas Hereford
primíparas y en cada réplica las vacas fue-
ron divididas en dos grupos experimentales,
en uno se privó a los terneros del amaman-
tamiento con una tablilla colocada por 10 días
desde la inserción del dispositivo hasta la
IATF, mientras que en otro grupo se dejó a
los terneros amamantando. Si bien la mayo-
ría de las vacas se encontraba en anestro
(95,3% sin cuerpo lúteo) y con 60 días
posparto, la condición corporal no era extre-
madamente baja con una media de 4,5 en la
escala de 1 a 8. En ambas réplicas los re-
sultados de las vacas con IATF y tablilla es-
tuvo algunos puntos por encima del grupo sin
tablilla, con una tasa de preñez de 61,1% y
55,1%, respectivamente (P=NS). Aunque
esta diferencia de 5 a 10 puntos porcentua-
les no alcanzó a ser significativa, en nuestra
práctica preferimos el uso de la tablilla en
aquellos casos en que con una condición
corporal no muy crítica, el rodeo presenta una
alta proporción de vacas en anestro superfi-
cial, situación por demás frecuente en nues-

tras condiciones de trabajo. En aquellos ca-
sos con una condición corporal más baja
(<3,5) y mayor porcentaje de vacas en
anestro profundo, recomendamos recurrir a
medidas más radicales como el destete de-
finitivo de los terneros.

El destete precoz asociado a IATF lo eva-
luamos en vacas Hereford en anestro y baja
condición corporal (Menchaca et al., 2005).
Se trabajó con 139 vacas con 60 a 90 días
posparto y una condición corporal promedio
4 (escala 1 a 8). El rodeo fue dividido en tres
grupos para recibir: a) destete precoz (n= 47)
y 10 días más tarde iniciar un servicio de in-
seminación artificial a celo visto durante 30
días; b) un tratamiento para IATF (n=46) per-
maneciendo las vacas con su cría amaman-
tando; c) destete precoz + IATF (n=46) ini-
ciando el tratamiento con el dispositivo y EB
el mismo día en que se realizó el destete
precoz. En ambos grupos con IATF se reali-
zó un repaso con inseminación a celo visto
junto con el grupo que sólo recibió destete.
Se realizó ultrasonografía a los 30 y 60 días
de iniciado el servicio para determinar la tasa
de preñez de la IATF y durante los primeros
30 días de servicio, respectivamente (Cua-
dro 10).

Este experimento nos permitió demostrar
que el destete precoz favorece de manera
significativa los resultados obtenidos con la
IATF en vacas en anestro y en baja condi-
ción corporal.

A partir de estos resultados en algunos
casos aplicamos la IATF como única técni-
ca y en ocasiones le asociamos medidas de
control del amamantamiento. La decisión de
implementar un programa de IATF comple-
mentado en algunos casos por algún tipo de
destete la tomamos de acuerdo al esquema
mostrado en la Figura 3. Si bien recomenda-
mos este criterio para clasificar cada vaca y
realizar un diagnostico de situación, propo-
ner las posibles soluciones y estimar los re-
sultados esperados, para simplificar la puesta
en práctica del programa definimos una sola
opción para todo el rodeo: IATF con los ter-
neros amamantando, o IATF con destete con
tablillas, o IATF con destete precoz, o sim-
plemente un destete precoz y diferir la IATF
o no realizarla en caso que la situación sea
extremadamente crítica. Esta decisión de
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Cuadro 10. Tasa de preñez a la IATF y luego de 30 días de inseminación en
vacas en anestro sometidas a destete precoz, o a IATF, o a la combi-
nación de ambas técnicas

Para una columna, diferentes letras P<0,01.

1º día de servicio (IATF) 30 días de servicio

Destete precoz — 51,1% (24/47)a

IATF 34,8% (16/46)a 47,8% (22/46)a

Destete + IATF 56,5% (26/46)b 78,3% (36/46)b

Figura 3. Criterio utilizado para implementar un programa de IATF considerando
la actividad ovárica determinada por ecografía y la condición corporal
(CC) al iniciar el tratamiento.

aplicar una de estas opciones se realiza a
partir de cómo se encuentren la mayoría de
las vacas en el rodeo y de las posibilidades
en cada predio de implementar un destete.

Utilizando esta metodología hemos reali-
zado una serie de programas de IATF a gran
escala en vacas en pobre condición corpo-
ral, utilizando la IATF en combinación con
destete precoz. En aquellos establecimien-
tos en los que el destete precoz es una prác-
tica habitual cada año, la incorporación de la
IATF tiene un impacto fácilmente evidente
tanto en la mayor tasa de preñez como en la
mayor cabeza de parición que se genera, en
el uso masivo de la inseminación en todo el
rodeo y en la simplificación además del ma-
nejo durante la inseminación. Así lo mues-

tran los resultados obtenidos durante 10 años
de registros en 51.737 vacas Angus en una
empresa ubicada en Rocha, en la que incor-
poramos la IATF luego de 8 años en los que
se realizaba destete precoz sistemático a la
totalidad del rodeo. La Figura 4 muestra que
la tasa de preñez durante los años en que
se realizó el destete precoz fue en promedio
87,9%, mientras que en los dos últimos años
cuando se agregó una IATF al inicio del ser-
vicio al momento de realizar el destete la tasa
de preñez final superó el 95% en los dos
años consecutivos.

Los resultados obtenidos en esta empre-
sa son similares a los obtenidos en otros
establecimientos ubicados más al norte de
Uruguay sobre suelos de basalto o arenis-

Vacas ciclando
CC no considerada

Anestro superficial
CC≥3,5

Anestro superficial
CC<3,5

Anestro profundo
CC≥3,0

Anestro profundo
CC<3,0

IATF o
IATF + Destete
con tablilla

IATF

IATF + Destete
precoz

Destete precoz
+ IATF diferida

Cuerpo  lúteo

Folículo

≥8mm

Folículo

≥8mm

Folículo

<8mm

Folículo

<8mm
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cas en donde en 2012 aplicamos el mismo
programa con IATF sistemática en vacas y
vaquillonas. En todos los casos en vacas con
cría la IATF se realizó a los 60 a 90 días
posparto luego de implementar un destete
precoz al momento de colocar el dispositivo
intravaginal. Tanto en vacas como en
vaquillonas luego de la IATF se inició el ser-
vicio tradicional con toros hasta fines de fe-
brero. Sobre un total de 11.863 hembras que
recibieron IATF se obtuvo una tasa de pre-
ñez general del 90,1% (10.685) con un 55,5%
(6.308) de preñez por inseminación. En este
grupo de 7 establecimientos las vacas con
cría estaban entre 60 y 90 días posparto y
con un 83,0% sin cuerpo lúteo (rango: 73,7%
a 86,5%) determinado por ecografía ovárica
que realizamos a la totalidad de las hembras
al iniciar cada tratamiento, y con una condi-
ción corporal promedio de 3,6±0,5. Estas
vacas alcanzaron una tasa de preñez a la
IATF de 54,3% en promedio con pequeñas
variaciones entre los establecimientos (ran-
go: 51,8% a 62,2%). De esta manera se lo-
gró en las vacas paridas una tasa de preñez
con IATF similar a las vaquillonas que alcan-
zaron en promedio 56,6% de preñez a la IATF
(rango: 54,1% a 63,2%). Al iniciar el trata-

miento en las vaquillonas aproximadamente
la mitad estaba en anestro, con un 54,0%
sin cuero lúteo (rango 46,3% a 64,3%) y con
una condición corporal 4,6±0,6. En suma,
sobre un total de 10.685 animales preñados,
el 59% (6.308) producirá terneros de insemi-
nación hijos de toros superiores para las
características definidas por esta empresa,
naciendo además en la cabeza de parición.

Como conclusión, haciendo uso de la
IATF de manera sistemática asociado al des-
tete precoz en vacas con cría en anestro, es
posible acercarnos al mayor potencial
reproductivo de un rodeo de cría, controlar la
curva de partos aumentando la cabeza de
parición, y lograr además un fuerte impacto en
la mejora genética del rodeo con más de la
mitad de los terneros hijos de inseminación.

CONCLUSIONES

Se presentó la información más relevante
para mejorar la fertilidad o simplificar la
implementación de los tratamientos para
IATF. Considerando que en general una im-
portante proporción de las hembras se en-
cuentra en anestro, hemos trabajado en es-

Figura 4. Tasa de preñez anual en un rodeo comercial en el que se
aplicó destete precoz (DP) sistemático a todas las vacas
durante los primeros 8 años, comparado con IATF + DP que
implementamos en los últimos 2 años (García Pintos et al.,

datos sin publicar). Se presentan los registros para 10 años
sobre un total de 51.737 vacas.
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trategias para inducir la ovulación y generar
un cuerpo lúteo funcional. Los tratamientos
más indicados consisten en el uso de
progesterona durante 7 u 8 días asociados a
una dosis im de 2 mg de EB al colocar el
dispositivo intravaginal y una dosis de eCG
al retirarlo. Dado que en todo rodeo hay una
proporción de vacas con cuerpo lúteo, es
necesario administrar una dosis luteolítica de
PGF2alfa al retirar el dispositivo en vacas
multíparas. En vaquillonas es recomendable
dividir esta dosis de PGF2alfa para adminis-
trarla al colocar y al retirar el dispositivo, dis-
minuyendo los niveles de progesterona en
vaquillonas cilcando lo que favorece el desa-
rrollo folicular terminal y la ovulación. La ad-
ministración de eCG al retirar el dispositivo
en vacas en anestro estimula el desarrollo
del folículo ovulatorio, aumenta la tasa de
ovulación y mejora la actividad del cuerpo
lúteo durante la preñez temprana. Como re-
sultado, 400 UI de eCG en vacas y 300 UI en
vaquillonas en anestro mejora la tasa de pre-
ñez. Cuando evaluamos la posibilidad de
ampliar la ventana para realizar la IATF en la
mañana y en la tarde, con este tratamiento
es posible obtener la misma tasa de preñez
realizando la IATF entre las 46 y 56 h luego
de la remoción del dispositivo lo que permite
inseminar más de 500 vacas por día. La aso-
ciación de la IATF a algunas medidas de con-
trol del amamantamiento como el destete con
tabillas nasales o el destete precoz a los 60
días posparto permite mejorar la tasa de pre-
ñez en vacas en anestro. El destete con ta-
blillas se realiza durante 10 días desde el
inicio del tratamiento hasta la IATF no impli-
cando un manejo adicional del rodeo y es
efectivo en vacas cuya condición corporal no
está muy comprometida. Cuando las vacas
se encuentran con una condición corporal
más crítica o en anestro profundo es preferi-
ble realizar un destete definitivo de los terne-
ros al colocar el dispositivo intravaginal. En
suma, a partir de la información generada en
estos últimos años, la IATF muestra ser una
herramienta útil para mejorar la eficiencia
reproductiva en rodeos de cría.
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