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3.8. UN TRATAMIENTO PARA LA INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN EN
VACAS CON CRÍA AL PIE ASOCIADO A INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A
TIEMPO FIJO

Guillermo T. de Nava Silva1

mos años avances extraordinarios en la efec-
tividad de los tratamientos para la inducción
de la ovulación y de la ciclicidad, los que
asociados a la inseminación artificial a tiem-
po fijo, permiten lograr muy buenas tasas
de preñez a nivel de campo; resultados que
eran inimaginables tan solo unos años atrás.
Esta tecnología, y la metodología de trabajo
desarrollada para su aplicación, ha permiti-
do que un porcentaje importante de las va-
cas tratadas queden preñadas el primer día
de la estación reproduct iva al  ser
inseminadas con semen de toros superio-
res, y que un porcentaje alto de aquellas que
no conciben en ese servicio, sí lo hagan
durante el primer mes del entore durante el
repaso. Esta tecnología genera un impacto
fácilmente detectable en aquellas estancias
ganaderas que la adoptan, ya que se logran
más vientres preñados en menos tiempo,
mejorando el peso de los terneros al deste-
te a través de un mejor patrón de partos aso-
ciado todo esto a un eventual uso de genética
superior.

Este trabajo describe el programa de inse-
minación a tiempo fijo en vacas con cría al
pie, la metodología de trabajo que estamos
aplicando en condiciones comerciales, así
como los resultados de campo obtenidos en
tres zafras, desde el 2005 al 2007. Aunque
se entiende necesaria una breve descripción
de la dinámica folicular posparto, la discu-
sión de los mecanismos hormonales que
intervienen en esta etapa, así como la revi-
sión de los diferentes tratamientos disponi-
bles internacionalmente para inducir la ovu-
lación escapan a los objetivos de este tra-
bajo.

1 DMV. MSc. Ejercicio Liberal

Introducción

Se denomina anestro posparto de la vaca al
periodo sin estros que ocurre entre el parto
y el primer celo después de la parición
(Roberts, 1971). La gran importancia del
anestro posparto en los rodeos de cría ha
sido enfatizada como factor limitante para
alcanzar mejores comportamientos
reproductivos tanto para Uruguay (Rovira,
1973; Geymonat, 1985; Quintans, 2000)
como para otros países con producción más
intensiva (Wiltbank, 1983; Montgomery,
1984; Short et al., 1990; Day 2004). En ocho
años de monitoreos del entore, llevados a
cabo entre la mitad y el final del segundo
mes de la estación reproductiva para estu-
diar la ciclicidad individual de las vacas pa-
ridas, se encontraron en promedio entre 9%
y 35% de vacas con cría al pie en anestro,
dependiendo del año (de Nava, datos no pu-
blicados), lo que da la pauta de la relevan-
cia práctica de prolongados periodos de
anestro en nuestras condiciones de explo-
tación reduciendo los indicadores
reproductivos aún en rodeos bien maneja-
dos.

Se ha insistido en la importancia de una com-
prensión global del sistema productivo en que
se maneja el rodeo de cría para lograr mejo-
ras efectivas en su eficiencia (de Nava, 2000).
La relevancia del manejo nutricional y
reproductivo, de la carga animal y sus
interacciones, entre otros factores, han sido
entonces reconocidos como fundamentales
para quienes tenemos la responsabilidad de
trabajar con rodeos en condiciones
pastoriles. En este contexto de buenas prác-
ticas de manejo, se han hecho en los últi-
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Dinámica folicular posparto

Inmediatamente después del parto, la vaca
experimenta una supresión parcial y
temporaria del crecimiento folicular (Murphy
et al., 1990), periodo en el que no se en-
cuentran folículos mayores a 8-9 mm. Esta
etapa culmina cuando uno de esos folículos
es seleccionado, comenzando a crecer y a
ser dominante. Este folículo dominante es
definido como mayor a 10 mm de diámetro,
el cual suprime el crecimiento de los otros
folículos (Murphy et al., 1990; Roche et al.,
1992). Murphy et al., (1990) reportaron que
en vacas de carne amamantando pero bien
alimentadas, el primer folículo dominante
aparece unos 11.2 días posparto. Estos mis-
mos autores, reportaron que en esas vacas
se registran en promedio 3.2 ondas de cre-
cimiento y atresia de folículos dominantes
antes de la ovulación. En la Figura 1 se pue-
de ver esta serie de eventos.

Esta descripción de ondas de crecimiento y
atresia folicular, ocurriendo mucho antes de
la ovulación, concuerda con las observacio-
nes sobre la presencia de folículos en los

Figura 1. Desarrollo folicular y concentración de progesterona durante el posparto tempra-
no. (Day, 2005). 

ovarios de vacas en anestro descritas tem-
pranamente (Wiltbank., 1964).

Estos patrones de crecimiento de folículos
y ovulación en las vacas de cría suelen alte-
rarse cuando el consumo alimenticio de los
animales es restringido. Cuando estas res-
tricciones son moderadas, la aparición de
la primera ovulación se prolonga porque apa-
rentemente los mecanismos responsables
de la maduración folicular final están afecta-
dos (Jolly et al., 1995), pero sin que exista
un efecto marcado en el crecimiento de
folículos hasta el tamaño pre-ovulatorio. De
esta manera, aumentan la cantidad de on-
das de crecimiento y atresia de folículos
dominantes previo a la ovulación. En esta
situación, la palpación de los ovarios o, con
mayor precisión, una imagen de ecografía
ovárica, revela la presencia de folículos de
más de 10 mm de diámetro, aún cuando las
vacas puedan permanecer en anestro por un
periodo relativamente extendido. Sin embar-
go, según Jolly et al., (1995), cuando las
restricciones nutricionales son más impor-
tantes, también el tamaño y la persistencia
de los folículos dominantes pueden estar
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afectados. Finalmente, cuando las restric-
ciones nutricionales son severas, la apari-
ción del primer folículo dominante después
del parto se retrasa, sin que se detecten
folículos de más de 8 mm por periodos pro-
longados posparto (Perry et al., 1991).

Por lo tanto, en rodeos de cría manejados
en condiciones de explotación extensivas
sobre campo natural y a cargas relativamente
altas como las que son comunes en Uru-
guay, el patrón de aparición del primer folí-
culo dominante, y de crecimiento y atresia
folicular, hasta la ovulación de las vacas que
están amamantando, tendrán diverso grado
de alteración en comparación a vacas sin
carencias alimenticias, de acuerdo a la se-
veridad de las restricciones nutricionales y
al manejo reproductivo al que son someti-
das. Por todo esto, diferente “profundidad”
en el anestro posparto ha sido sugerida por
distintos autores (Haresign et al., 1983;
Short et al., 1990; Lucy et al., 1992), y el
examen clínico mediante palpación de va-
cas en anestro posparto a menudo detecta
ovarios que van de pequeños y firmes sin
estructuras palpables, hasta ovarios gran-
des, “rugosos” por la presencia de folículos
de tamaño considerable. El reconocimiento
que vacas en una misma condición, es de-
cir anestro o falta de celo y ovulación
posparto, pueden tener en sus ovarios gra-
dos tan diferentes de alteración de su activi-
dad folicular es relevante para entender que
las prácticas y herramientas reproductivas
pueden ser efectivas o fracasar, de acuerdo
al estatus ovárico en el momento de su apli-
cación.

Inducción de la ovulación en vacas en
anestro posparto

Se ha reportado que la sola inyección de
GnRH puede hacer ovular folículos dominan-
tes (Roche et al., 1992), pero su efectividad
en el tratamiento del anestro ha sido cues-
tionado (Peters y Ball, 1987; Day 2004). Es-
tos autores han indicado que la terapia con
progesterona puede ser de utilidad ya que,
una vez que esta terapia se interrumpe, las

concentraciones plasmáticas de LH se
incrementan, culminando en un pico pre-
ovulatorio de LH en aquellas vacas que res-
ponden. Estos tratamientos de inducción de
la ovulación que combinan progesterona con
distintas drogas se han utilizado con éxito
diverso desde hace muchos años en varios
países (Geymonat, 1985; Hopkins, 1986).
Durante muchos años, la combinación de dis-
positivos intravaginales de progesterona du-
rante 7 días asociados con estradiol en el
momento de la inserción y con eCG al reti-
ro, fue el tratamiento recomendado para va-
cas lecheras en anestro en Nueva Zelandia
(Macmillan y Peterson, 1993).

Luego de una revisión de la información cien-
tífica publicada, se concluyó que la efectivi-
dad del tratamiento de inducción de la ovu-
lación de vacas de carne con cría al pie pue-
de depender, no solo de la combinaciones
de drogas utilizada, sino del grado de res-
tricción alimenticia, del manejo reproductivo
y de la sanidad de las vacas, así como de la
presencia de un folículo dominante en los
ovarios de las vacas tratadas (de Nava,
1994). Por esta razón, se entiende que es-
tos tratamientos no deben utilizarse preten-
diendo corregir severas deficiencias de ma-
nejo nutricional y reproductivo, sino que de-
ben verse como una alternativa más dispo-
nible para introducirla en el contexto de las
buenas prácticas de manejo.

En el año 2005, comparamos en vacas de
cría la base de nuestro protocolo de insemi-
nación a tiempo fijo en vaquillonas (de Nava,
2004) al que le asociamos una inyección de
eCG al momento del retiro (ver Figura 2), con
aquel protocolo corrientemente recomenda-
do por los laboratorios para inseminación de
vacas con cría que combina 8 días de
progesterona con inyección de
gonadotropina coriónica equina (eCG) al re-
tiro del dispositivo y estrógenos a la inser-
ción y 24 h después del retiro de la fuente
de progesterona. Aunque este ensayo fue
realizado con un número muy reducido de
animales, existió una diferencia en tasas de
preñez favorable a nuestra innovación (45.5%
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versus 18.2%). Este hallazgo, alentó a apli-
car comercialmente este programa en vacas
con cría siguiendo una metodología de tra-
bajo adaptada a la realidad de nuestros es-
tablecimientos. Como fundamento teórico de
este programa, se menciona que el trata-
miento de 7 días con progesterona hace que
aumente la liberación de LH una vez que el
dispositivo es removido y evita la posterior
formación de un cuerpo lúteo de corta dura-
ción (Peters y Ball, 1987), la inyección de
benzoato de estradiol al comienzo del trata-
miento induce la atresia del folículo domi-
nante presente (de lo contrario sería el
ovulatorio, lo que reduciría la fertilidad) y pro-
mueve una nueva onda folicular (Bó et al.,
1996); mientras que la administración de
eCG ayuda al crecimiento folicular (Yavas y
Walton, 2000) y la inyección de GnRH en el
día 9, unas horas antes de la inseminación,
aumenta la cantidad de vacas que ovulan y
mejora la sincronía de la ovulación (Day,
2004).

Metodología

Las pautas metodológicas seguidas para la
aplicación de estos programas son: 1) Se
trabaja solamente con aquellas vacas con
más de 50 días de paridas al momento de la
sincronización. 2) Estas vacas son siempre
sometidas a palpación rectal, para detectar

Figura 2. Programa de inseminación artificial a tiempo fijo en vacas con cría al pie

y eliminar aquellos vientres considerados en
anestro profundo. Solo las vacas en anestro
superficial o ciclando y sin patologías evi-
dentes a la revisación genital son seleccio-
nadas, sometiéndolas al programa descrito
en la Figura 2. 3) En el día de comienzo del
tratamiento, se colocan tablillas nasales a
los terneros. Estas tablillas permanecen
hasta el día de la inseminación. 4) El se-
men congelado a utilizar en el programa es
sometido a un examen, rechazando aque-
llos que no sean de muy buena calidad. 5)
El servicio de las vacas a tiempo fijo es lle-
vado a cabo entre 12 y 16 horas después de
la inyección de GnRH, siempre por veterina-
rios o técnicos que estén suficientemente
entrenados en la inseminación seriada de
vacas. 6) Se realizan esfuerzos por eliminar
cualquier motivo extra de estrés a los ani-
males durante el transcurso del programa,
de manera que se evita el trabajo con perros
y el castigo innecesario de las vacas, entre
otras prácticas que puedan resultar poten-
cialmente perjudiciales. 7) Siempre se reali-
za un diagnóstico de gestación entre los días
30 y el 50 de la inseminación a efectos de
evaluar el programa.

Resultados

La tasa de preñez alcanzada en 28 progra-
mas en Uruguay durante 3 años de trabajo,
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comprendiendo a un total de 2.428 vacas con
cría al pie inseminadas fue del 57.1%. La
tasa de preñez alcanzada en los programas
varió desde un 40.4% hasta un 72.1% (ver
Figura 3). En solo un 5.2% de las vacas
inseminadas (n= 126) se encontró cuerpo
lúteo en la revisación genital previa, por lo
que se infiere que un altísimo porcentaje de
las mismas estaba en anestro al momento
del comienzo del tratamiento. Sin embargo,
en el diagnóstico de gestación llevado a cabo
por ecografía en 12 de los programas (n=
1.096 vacas) aproximadamente 30 días des-
pués de la inseminación, solo el 15.6% de
las vacas sincronizadas fueron clasificadas
como aún en anestro.

Dentro de los factores que han sido identifi-
cados como potencialmente importantes
afectando los resultados de estos programas
pueden mencionarse a la fertilidad del se-
men utilizado y a los días desde el parto a
la inseminación. El hallazgo de semen de
distintos toros logrando tasas de concepción
muy diferentes cuando se usan al azar en
un mismo programa de inseminación a tiem-
po fijo ha sido reportado con anterioridad (de
Nava, 2001). La fertilidad del semen conge-
lado usado en inseminaciones a tiempo fijo
está asociada a diferencias en la longevidad
del esperma de los toros en el tracto genital
de la vaca, probablemente debido a diferen-

Figura 3. Tasas de concepción (%) obtenidas después de la inseminación a tiempo fijo en
28 programas en vacas con cría al pie (2.428 animales) entre 2005 y 2007.

cias en el proceso de capacitación de los
espermatozoides (Kasimanickam et al.,
2008). La tasa de concepción alcanzada en
un establecimiento tendió a ser mejor en
aquellos vientres que tenían entre 50 a 80
días de paridas (61.6%; n= 146 animales)
que en aquellos con solo 40 a 49 días de
paridas (54.9%, n= 71 animales) al momen-
to de la revisación genital y comienzo del
tratamiento.

Impacto en los sistemas de producción

Se necesitan más trabajos a efectos de
cuantificar el impacto de esta tecnología en
nuestros sistemas de producción. Sin em-
bargo, en Uruguay, se ha reportado que la
aplicación de un programa de inseminación
a tiempo fijo en vaquillonas coincidente con
el primer día de la estación reproductiva, pro-
vocó un incremento en el peso de los terne-
ros destetados en las vacas de primera cría
de 13.5 kg (de Nava et al., 2008), a conse-
cuencia de una parición más concentrada
en el grupo inseminado a tiempo fijo cuando
eran vaquillonas. En Argentina, Cutaia et al.,
(2003) compararon los pesos al destete pro-
ducidos por vacas manejadas con monta
natural (n= 1.203) con un grupo de vacas
sometidas a un programa de inseminación a
tiempo fijo con repaso con monta natural (n=
732) y comprobaron que este último grupo de
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vacas destetó terneros que fueron 36.0 y 33.2
kg más pesados, para los machos y las
hembras, respectivamente. La diferencia
observada en este trabajo es la sumatoria
de una parición más temprana y concentra-
da y de una mejor genética para peso al
destete en la progenie nacida por insemina-
ción artificial.

Comentarios finales

En los últimos años, se han producido avan-
ces importantes en los conocimientos dis-
ponibles para  la manipulación de la repro-
ducción de las vacas. Estos conocimientos
han posibilitado desarrollar y validar para
nuestras condiciones un programa de induc-
ción y sincronización de la ovulación en va-
cas con cría al pie, así como una metodolo-
gía de trabajo de campo, que posibilita que
más de un 50% de las vacas seleccionadas
para el programa, se preñen el primer día de
la estación reproductiva, aun cuando
mayoritariamente fueran clasificadas como
en anestro. A nivel de predios, estos resul-
tados abren una interesante perspectiva para
incrementar la productividad de las vacas por
permitir concentrar la parición y acelerar los
programas de mejoramiento genético de los
establecimientos agropecuarios criadores.

Debe enfatizarse, sin embargo, que estos
programas no deberían ser considerados
como herramientas para corregir restriccio-
nes alimenticias severas, sino que deberían
instrumentarse en el contexto de un buen
manejo nutricional y reproductivo. Finalmen-
te, como estamos frente a una tecnología
que posibilita la incorporación masiva de
genes a una población de animales, debe
recordarse que el periodo de anestro
posparto también puede ser influido por el
genotipo de las vacas (Short et al., 1990;
Nugent et al., 1993), y para predios criado-
res se debería siempre tener presente los
aspectos de fertilidad, rusticidad y adapta-
ción al ambiente de la progenie. De esta
manera, también se recomienda que la apli-
cación de la tecnología descrita en este tra-
bajo, se encuadre dentro de un programa de

mejoramiento animal que tenga los objetivos
de selección bien definidos para el criador.
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