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1. EFECTO DE CAMBIOS DE MANEJO EN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

Como se había descrito anteriormente (1,2), en la Unidad de Lechl:ria de La Estanzucla se 
rcalizab.lI1 tres periodos de servicios (abril, junio a agosto )' octubrc a diciembre) que resultaban en 
paricioncs de verano (20%), otoño (50%) )' primavera (30%) Tratando de ajuslaIla producción de leche 
a los mejores precios del rncrc.'ldo, cslc esquema comenzó a modilic.1I">C a partir del periodo de servicios 
de primavera de 1993 en el que no se ofrecieron IlIS vaquillonas de primer parto (con excepción del rodeo 
del sistema de alta producción). En el ailo 1994 los cambios fueron más drásticos, eliminándose los 
periodos de servicios de abril y primavera. Se realizó un único periodo de servicios que se extendió desde 
el 20 de mayo al JO de setiembre. De esla manera, se modificó la distribución de partos r disminuyó el 
nUmero de los mismos. 
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El menor número de panO! de 1995 se compensó con un ma}'or número de ,'aquillonas que 
ingresaron, El numero de partos de vacas en la primavera de 1994 disminuy6 al haberse inseminado 
menos vacas en la primavera de 1993 (la ma)'oría de los panas de julio de 1994 corresponden a 
vaquillonas). ElJ el mes de junio de 1993 Y 1994 no hubieron partos debido a que desde 1993 se realiza 
de manera rutinaria la indua:ión de los ultimas partos' del periodo, ESlo se hace medianle la 
adminislración de Dexametasona a aquellas vacas a las que le raJWI cnu~ 15 }' 30 dias para la fecha de 
parto normal. Si bicn eslO nae secuelas de retención de plaunta, la misma se tnua fácilmente logníndosc 
que esos animales puedan ser ofrecidos al servicio, En algunos casos los temeros pueden ser más débiles, 
pero con una atención adecuada pueden rccuper:use }' las ,'entajas de lograr preftar esos animales 
compensa los gastos e incluso la posible pérdida de alguna eria, En la Figura 1 se puede apreciar mas 
claramente la dislribuci6n de partos (en porcentajes) en los ailos 1994 )' 199;, 

DlSTRlBUClON MENSUAL DE PARTOS I 

Figurtl 1. Porcentaje de PartoYi por mu (1994.y 1995) 

Este cambio de manejo. trajo aparejado un cambio consecuente en los principales indicadores de 
eficiencia reproductiva. En el Cuadro 2 se compara la eficiencia reproductiva de 1992 que como ya se: 
habia descrito (1) se habia mejorndo significativamente oon respeao a ailos anteriores. con la eficiencia 
n:productiva obtenida en 1993}' 1994, 

Como se: habia mencionado, en la primavcrn de 1993 no se inseminaron las vaquillonas de 
primer parto por lo que cI primer servicio de estos animales se realiz6 en el periodo de otoño de 1994. De 
modo similar, al eliminar el servicio de abril en 1994 el intervalo parto a priner servicio (IPS) aumentó 
sensiblemente (las vacas que parieron en enero de 1994 recién se inseminaron por primera vez a fines de 
mayo))' aument6 conjunlarncnte}' por las mismas causas el intervalo parto a concepción (IPC), Debido a 
una buena eficiencia del servicio, el porcentaje de preñez aumentó con respecto al año anterior. Aún asi, 
disminuyó el número de partos que en 1994 (Cuadro 1). El intervalo entre partos (IEP) no cambió, pero 
si disminuy6el indicede partos y el indiee de partos3justado, de acuerdo a definiciones ya descritas (3) 



Cuadro 1. Cambioj en los p,.¡ndpulet> Parámetro!' de Eflcienda ReprcxJu<:t¡l'U Oca.donadoj por
 
CambiO! de Manejo,
 

PARÁMETRO 1992 1994'99' 
150'IPS I (Dll5) ..',,' 

b1111'IPC1(Dl.,) 125" 169

76' 78'PORCt.:NTAJE de PREÑEZ ,,' 
13.4" 14.0' 13.5'IEr(1't1tm) 

INDlCE DE PARTOS' 40'79' ,,' 
INDlCE DE PARTOS AJUSTAOO5 39',,' ,,' 

Intervalo Parto a Primer Servicio 
Inlervalo Pano a Concepción 
Inlen.<l1o Entre Panos 
Vacas que Paren en un Año y Vucl\'en a Parir al Siguiente 

. Porcentaje de Partos con un Intcrvalo de 12 Meses 
"': Medias con diferente lelra enlre filas dificren (P < 0.05) 

El aumento en los inlervalos del parto al primcr servido (IPS) r a la concepción (lPC) se 
aprecian mejor en la "-igura 2, donde se expresan porcentualmente los diferentes r:mgos de estos 
inlervJ.1os. 
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Figura 1. Porcentaje de Vamj con Difn-entt$ RanxQlo' Para 10j /f,ten'alQj del Parto ul Primer Sen'kill 
y u lu Cm,cepeiOn. Comparadón entre 1993 y 1994. 

Obviamenle, las vacas con IPe mayor a 90 dias no van a lener un IEP de un ano, disminuyendo 
la eficiencia reproductiva 

En resumen, estO! cambios de manejo traen aparejados una disminución de los indicadores 
reproducti\'os. El desafio fuluro es mejorar la eficiencia reproductiva ~' obtene, porcentajes de preñez 
superiores al 85% para que este esquema de un solo pcriodo de servicios anual pueda ser sustentable. 



11. SINCRONIZACIÓN DE CELOS 

* Vacas en Producción 

Ensayo 1 

• Q.!ililliyQ: Evaluar la eficiencia de diferentes métodos de sincronización de celos. 
•	 Animales:Se utilizaron 78 vacas con más de 45 días de paridas, las que fueron distribuidas al azar en 4 

grupos de acuerdo a los días de parida y al número de lactancia. 
• Tratamientos: 

Los tratamientos de sincronización consistieron en: 

1.	 CRESTAR. Se realízó un esquema diferente al propuesto por el Laboratorio, que consistió en la 
colocación del implante auricular de Progesterona y la ínyección de Valerato de Estradiol (Día O). Al 
día 6 se aplicó una inyección de una Prostaglandina y al día 7 se retiró el implante 

2. PROSTAGLANDlNA. Se administró una dosis de prostaglandina F2a. a vacas con Cuerpo Lúteo 
(CL) funcional de acuerdo a determinación previa de niveles de progesterona en leche por el método 
deELISA 

3.	 ESPONJAS. Se colocaron esponjas intravaginales, impregnadas con Acetato de 
Medroxyprogesterona (MAP) de fabricación casera (Dia O). Al día 6 de administró media dosis de 
Prostaglandina y al día 7 se retiraron las esponjas. 

4. TESTIGOS. Animales inseminados en celo natural. 

d)Resultados: 

En el Cuadro 3 se resumen los resultados del ensayo. 

Como se aprecia en el Cuadro 3 los grupos sincronizados tuvieron una respuesta mejor con un 
intervalo tratamiento a servicio (ITS) más corto que los testigos, siendo el grupo de CRESTAR el que 
obtuvo el intcrvalo al servicio significativamente más breve. Sin embargo la respuesta al tratamiento en 
términos de fertilidad (preñez al primer servicio) fue menor para los dos grupos en que se utilizaron 
progestágenos (CRESTAR y ESPONJAS). 

La respuesta a las ESPONJAS también fue buena, pero también la fertilidad fue inferior a los 
testigos. Hay que tener presente, que números bajos de animales no son -::oncluyentes para hacer 
afirmaciones de fertilidad. 

La respuesta a la PROSTAGLANDINA fue similar al grupo testigo 



Cuadro 3, Rt:5pu~a Difutntei rratllnlientiU' de Sittt:ronilPdón lh C~loJ I'n VacuJ en 

J+oouceiÓfl 

GRUPO n ITS' PREREZl ITe' 

CRESTAR 19 " 37' ,,' 
ESPONJA 20 11" 40' 32' 

PGFJo 19 lO" 6" ,,' 
TESTIGO 20 19' ,,' ,,' 

TOTAl. 78 12 51 31 

ITS1
: Intervalo Trntamicnlo a Servicio 

PREJilEz": Porcentaje de Preñez al Primer Se.....icio 
ITC): Intervalo Tratamiento a Concepción 
... Distintas tetras entre columnas difiercn (P<.OS) 

Finalmente, no hubo diferencias entre tratamientos ell el intervalo a concepción. 

la Figura 3 (parte superior) muestra la distribución de celos por grupo. donde se aprecia 
clannante el efecto de la sincronización (animales en celo dentro de tos siguentes 7 días al tratamiento). 

La mejor respuesta estuvo dada por el in¡plante de CRESTAR con casi 90% de las vacas 
manireslalldo celo en menos de 8 días. En el grupo sincronizado con ESPONJAS, el intervalo a cejo en 
tres \'aCaS fue de 23 dias}" en dos de 40 días, lo que sugiere que el celo en respuesta al tratamiento no fue 
detCl.':udo. Esto ala¡gó el intervalo general en algunos días rcgistrnndose 40'% de \'ac3S con un intervalo 
m~oT de 7 días. La respuesta a 'a PROSTAGLANDINA fue algo más errática, 10 cual coillcide con 
experiencias anteriores (2) mientras que el grupo te!>1igo nlllcstra una secuencia normal a medida que los 
animales iban entrando naturalmente en celo. En la pane inferior de la figura, se mucstra el intervalo 
tratamiento a concepción, donde se aprecia que los grupos sincronizados tu\'icron un más alto porcentaje 
de preñez dentro de los 7 dí:lS siguientes a1tmtamiento. 



1 TRATAMIENTO A SERVICIO \ 
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FigUTfl 3. Di:stribucMn dI! cdo$ entre rangos dI! mt!nos de 7 dlas y de más de 7 d¡a.~ Por~"t(lje en 
coda rango Jegún tratamjettto. 

EnSll)'O} 

Como cla de inlerés probar la respuesta de las ESPONJAS con un mayor número de animales, 
luego del primer ensayo, se colocaron 25 esponjas en ouas vacas y se les inyectó PROSTAGLANDlNA 
a 15 \'acas mas, comparindose la respueslB. con otras 47 vacas que fueron inseminadas luego de un cclo 
natural. Dado que los grupos resulwon mu)' desbalanceados)' considerando que la base fisiológica de los 
tnuamicntos es similM que en el ensayo 1, en el Cuadro 4 se resume la respuesta de!Q!;\M las vacas a las 
que se les colocaron ESPONJAS )' a las que les fue administrada PRQSTAGLANDlNA, compariodolas 
con aquellas que no recibieron ningún uatamiento. 

Como se aprecia en el Cuadro 4. los resultados son similares al anterior, regislJindose 
nuevamente unadisminución de la fertilidad en las vacas sincroniUldas oon progcstagcnos (ESPONJAS). 
A pesar de eslo, el intervalo a concepción fue algunos días más cono (estaliistic:unenlc no significativo), 
Esto es debido a que los animales tralados nlVieron opolTUnidad de mostrar olro celo y quedar preñ3das 
anlcsque los otros grupos. 

En este ensayo se ve más claramente el efectO de las esponjas para sincronizar los animales (casi 
un 80% dctcetadas cn celo dentro de los 1 dlas luego del tratamiento). La rcspucsta a la prostaglandina 
fue errática, similaralacncontrndaen ensayosanteriorcs (2). 



Cuadro 4. Comparación Entrl! EW~}NJAS)' PROSTAGfANDINA paru Sin'ToniZllr Cf!1os ~n Vacas 
~n l'1oducciól'. 

GRUPO , ITS' , PRE~EZl ITe' 

ESPONJA 

PCF!" 

TESTIGO 

45 

34 

67 

11' 

,,"
,,' 

44' 

50' 

5t 

26' 

38' 

33' 

TOTAL 146 11 SI J3 

lTS 1: Intervalo Tratamiento a Servicio
 
PRENEZ1

: Concepción al Primer Servicio
 
ITCJ 

: Intervalo Traumienlo a Concepción
 
• Diferentes letras entre c:elumnas difieren (P<O.05) 

En la figura 4 se.' muestra la distribución de celos para estos tres grupos. rt:gistriuldose un 
comportamícnto similar al cnsaro anterior 

1- INTERVALO TRATAMIENTO A INSEMINACIONI 
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Figura 4. IJi.vribuciVn dI! cl!fos I!nrrl! ranKO~' dI! ml!nos dI! 7 dios )' d~ mil)' dI! 7 día$. POf'Ccntujl! I!n 
roda rango 'fl!Kun tratamil!n/o. 

* Vaquiffonas 

l.	 ~: Evaluar dos métodos de sincrooiza¡;ión de ,dos r la respuesta a la inseminación a tiempo 
fijo 

2.	 Animales: Se utiliwon 60 vaquillonas con peso promedio de 350 19 r 23 meses de edad, las que 
fueron distribuidas al azar en 3 grupos de acuerdo al peso y la edad, 



3.I!illilmilli!l' 

Los traumientos consistieron en: 

l.	 CRESTAR. (implantes auricul:m:s). Los implantes se m'antuvicron dumntc 10 días. Se realizó una 
inseminación a tiempo fijo a las 48 horas de quitado el implante, según las indicaciones del 
Laboratorio. Se lomaron muestras de sangre para determinar niveles de progesterona al inicio del 
tr.Jtamienlo, a la inseminación y a los 23 días posteriores a tsta. 

2	 PROSOSTACLANDlNA. Se administraron dos in)"ecciones de prostaglandina F2a (PG) con un 
intervalo de 1I días entre cada una. Se realizó una doble inseminación a las 48 Y 12 horas de la 
segunda dosis de PC 

3 TESTICOS. Animales inseminados en celo natural. 

d)Resultados 

Los resultados no fueron los esperados en términos de fertilidad. Como se muestra en el Cuadro 
6, en el mes previo al inicio dellr.tlamienlo, desde que se formaron los grupos hasta el inicio del mismo, 
se registró una pén1ida de peso de los animales (7%), que si bien no causó el cese: de los ciclos estralcs 
pudo haber influido ncgali\'3lllCnte en la respuesta alterando la runcionalidad ovárica posterior. 

Cuadro 6. Evofución dI! pf!SQ dI! fas Vaquil/ona$ en los JO Días Previos o/ Tra/amiento 

GRUPO PESO 1" YESa2· DIP % 

CRESTAR 366 343 23 7 

PGna 35S 331 27 8 

TESTlGO 362 339 23 6 

TOTAL 362 338 24 7 

': Peso (leg) al 20 de abril de 1994 
b: Peso (kg) al 20demayode 1994 

En el Cuadro 7 se resumen los porcentajes de pre~ez al primer servicio, la preñez a los 30 días 
(par.!. incluir la preñez al celo inducido y a un e~'enluaJ celo posterior) y la prci\cz general para los tres 

gN"'" 



Gtadro 7. Purctn,ajt de Prtlti1. al Primer Stn·ido. a lo" JO DÚIS Y Prtltt1. Gtntral por (irupo dI!
 
Tratamitnto.
 

PRE.,QEZPRE~r.z EN JOPREfttZ I"r. 
SERVICIOG.RUPO DlAS TOTAL 

CRESTAR 42 19" 
PGn. 10 9050 

TESTIGO 45 55 70 

TOTAL 32 80" 
Como se aprecia. el grupo sincronizado con CRESTAR tuvo una pn:i'lel: al primer senicio 

similar al grupo testigo, aunque en ambos casos baja considerando la preñez esperada en \'aquillonas. En 
el grupo sincroni:ca;lo con CRESTAR. si se CQnsidcnl que solamenle el 60% fue inseminado en el 
momento adecuado, la preñez al primer servicio de esos animales scría un 70% (el 42% del 60%). La 
prci\cz al primer scrvicio del grupo sincronizado con prosuglandinas fue de apenas el 100/0, mncho más 
baja que lo esperable de xucrdo a la respuesta ovanca. 

Los bajos porcentajes de preñez regislrados en los siguientes 30 dias, un 10";' mas de animales en 
los grupos de CRESTAR y Tesligos r un 40% en el grupo de prostaglandinas pueden screl efecto de una 
disfunción reproductiva debido a la pérdida de peso mencionada. Poslerionnenle. los animales se 
n.'Cuperaron, para a1canw una prcñtl promedio del 80%. 

111. REINICIO DE LA ACTIVIDAD OVARICA POSTPARTO 

al~ 

l. Dctenninar el inicio de la aclividad ovanca postparto en \'acas adultas}" \'aquillonas de primer pano. 
2.	 Comparar las diferencias entre el inicio de la actividad ovanca) la aparición del primcrcclo postparto 

cn vacas y vaquillonas. 
3. Correlacionar el inicio de la actividad ovárica y la manifestación	 •.k celo con el peso corporal y la 

condición oorporal en \'acas}'vaquillonas 

b)AnimaJcs' 

Se utili=n 36 animales (20 \'a<:as y 16 vaquillonas) paridas en julio y agosto de 1m. Se tomaron 
muestras de Icche a imervalos semanales desde los lodias del pano hasta la apariei6n del primer celo. Se 
registró el peso y la condición corporal al parto 

c)~dc las mueSrasdc leche· Se reaJizOl1lcdianle el teslde ELISA. 



d)~: 

Los resultados se resumen en el Cuadro 11 
Las ,'aquillonas tuvieron un peso y una condición corporal al parto significativamente menor que 

las vacas adullas. Esto se reflejó ademas en un intervalo mas fargo a la primera o\'Ulación y al primer celo 
visible. Estos resultados no concuerdan oon dalos obtenidos en 1993 (2), en 10$ euales no existieron 
diferencias significativas en el intervalo a primera o\'Ulación, pero si en el intervalo a primer celo. Sin 
embargo. las diferencias en eondictoo al parto en ambas categorías fue ma)'or en esle caso ~) 

que en el año anterior ~, El inl.C:n'alo a celo fue mayor que en el ai\o anterior, pero 
posiblemente el escaso número de animales o errores humanos puedan haber influido en este par:ímetro. 
De todos modos, al igual que en el año anterior, el primer celo fue detectado mas de 40 días mas tarde 
quce! inicio de la actividad ovárica 

Cuadro 8. Reiaciun entre Peso y Condición Corporal al Parto)' el Reinjd(} de la Actividad OI'1irka en 
Vacas y VaquiJIonas 

OlAS A OlAS A 
GRUPO 

VACAS 

VAQ 

PESO 

544' 

",' 

CONDlClON 

2.1" 

1.3~ 

OVULACION 

,,"
,,' 

CELO 

14" ,,. 
TOTAL 479 1.8 JO 80 

..~: Difercnteslctras entre columnas difieren (P<O.OI) 

Dado que la eficiencia reproductiva dcpende no sólo del reinicio de la actividad ovárica sino del 
inlCrvalo al primer celo o al primer servicio, los resultados preliminares de estos 2 años justifican un 
estudio mas profundo del tema. EslO es particulanncnte importante el las vaquillonas de primer parto, 
que según los datos mostr.uian celos mas débiles y por Jo tanto no delt:ctablcs. La condición al pano es 
otro aspecto que debe ser tenido en cuenta, considerando especialmente que una buena condición al parto 
depende estrechamCfltc del manejo nutrieiona! de la vaca seca. 

IV.DlAGNOSTlCO PRECOZ DE GESTACJON POR PROGESTERON:. EN LECHE 

a)~ 

1,	 Dctenninar la eficiencia del estudio de los niveles de progesl.C:rona en leche luego del servicio para 
di38nosticar' 

a) Previsión de un Celo 
b) PrcñezyNoP~el 

e) MOnaJidad Embrionaria 

b)~: Se utilizaron los primeros 59 animales inseminados en junio de 1994. Se tomaron muestras 
de leche a los dias 19, 23y281uegodcl servicio. 

lO 



e) ~as mucsms de leche: Se reali7.ó mediante elteSl de ELlSA 

d)B&.5:~: 

En el Cuadro 9 se resumen los resultados obtenidos. 

Cuadro 9. EI'aluQcWn de Prc;;ny No Preña J' Efidmcw dc la lkta.aón dc Cc/os por Proguttr(JtlQ 
rnl.cdr 

PARAMETRO " PREClSION 

PREVISION DE CELO! 10 91% 

ESTlMACION DE NO PRf:ÑEZl 11 100";', 

ESTIMACION DE PREÑEZ' 34 71% 

1: Muestra al dia 191ucgodd servicio 
2. Muestra al día 23 luego del servicio
 
': MucSlrasalosdías23y28luegodel servicio
 

Como se aprecia en el cuadro. es posible estimar con bastante precisión (10 vacas de 11) la 
aparición de un celo en los dias siguientes lo que a)'udaria a una mejor observación de esos animales en 
espera de un siguiente celo. De todos modos. este sistma no es pnictico, pues debcrian hacerse análisis 
casi a diario y obtener los resultados en no mas de 24 horas. 

La estimación de no preí'lez (ausencia de progesterona al dla 23) fue del 100 % (11 vacas de 11), 
10 cual L'S lógico pues al no haber progestcrona no hay cuetpO hiteo y por lo talllo no puede haber preñc:t. 
La \'entaja de esta eSlimación eslil en atender a estos animales a liempo (sincronizar, deteceión de celos 
mas cuidadosa, etc.) para que el intervalo aconccpción 00 se alargue. 

La estimación d", preñez fue baja (34 vacas de 48) Yno existieron diferencias entre una muestra al 
dia 23 y dos a tos dias 23)' 28, contrariamente a OIrus reportes que indican que esta doble muestra mejora 
la presición de la eSlimación de preñez.. UlS errores en la cstim;\Ción de preñez pueden ser debidos a 
mortalidad embrionaria precóz (entre los 2S)' 40 dias) o a inseminación de "acas preñadas. En Cuadro 10 
se clasifican estas dos causas. en b.:1se al intervalo entre scl'\'ieios. esto es entre el primer servicio y el 
segundo. eUtllldo se tomó la muestra de leche 

El intervalo enlre sel'\'ieios normal se condidera de 19 a 23 dias. Esto I:S, al momento dI: la 
obtención de la mueSlra de leche a los 23 dias, e:'listian niveles altos de progesterona (00 coincidentes 00ll 
un celo) pero el animal habia sido inseminado. Esta inseminación causó la interrupción de esa preñez. El 
intervalo entre servicios pn)longado (49 dias en eSI..: ensayo) coincide con niveles altos de progesterona al 
dia 23 (no hubo falla de detección de celo) y se regislró el siguiente servicio más tarde, luego de haberse 
producido la mortalidad de el embrión producido en esc sctvicio 



Cuadro JO. Clusifu:adthr de los Errores en la Estimación de Preña en base a fo.1 Ni~'eles de
 
ProgeMuona J' el Intervalo Entre Servicios..
 

INTERVALO ENTRE SERVICIOS CAUSA 

NORMAL Lnscminada Preñada 

PROLONGAD01 Mortalidad Embrionaria1 

1: Intervalo Entre Servicios Promedio: 49 Dias
 
1; Incidcneiade Mortalidad Embrionaria: 17 %(IOf59)
 

La incidencia de un 170/. de Mortalidad Embrionaria Precóz encontrada en este ensayo es similar 
a lo uni\'ersalmcnte establecido para vacas de leche en producción. Las causas son diversas '1 si bien su 
detalle escapa los alcances de este informe. es oponuno rcali;zar un llamado de alención en estos 
momentos en que el diagnostico PTCCÓZ de gestación por medio de ultJasonogmfia (ecogmfia) se han 
~puesto de moda" en el país pues estos errores también aparecen con este mé1odo 
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RESULTADOS DE ENSAYOS DE REPRODUCClON
 
AÑO 1995
 

1) INSEMINACiÓN UNA VEZ POR DíA 
Hasta 1995 el esquema de inseminación utilizado cm e1lradicional, es decir las vacas en celo de 

mañana se inseminaban de tarde r vice\'ersa, permitiendo un intervalo de apro.'{imadamenle 12 horas 
entre el celo,! el servicio. En el periodo de servicios de 1995, se realizó la inseminación una sola vez por 
día, por las mananas. La dclcc<:ión de celo se continu6 en la forma anterior, de modo que los animales 
\'istos en celo de: tarde se inseminaban a la mañalla siguicote y los vistos en celo de mañana, esa misma 
mañana. Las vacas vistas en celo de tarde tenian un intervalo a la inseminación de unas 15 horas mientras 
que las vacas vistas en celo de mañana unas 3 a 4 hom. Los resultados se resumen en el cuadro 11: 

..b. Porcentajes con distinta letra difieren (P < 0,05) 
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GI'\lPO IPS ''''' " 
,Pe 

Esponju 
Nor¡¡:estomet 

78,3 
61,9 

12,8 
6,0 

4 
2 

17,9 
29,0 

, 
24 

.e 
Testi¡¡:ol 

78,3 
70,8 

ru 
13,3 

4 
14 

19,6 
21.0 

9 
16 

TOTAL 72,3 11$ 4 21,9 19 

El numero de animales vistos en celo fuc superior al encontrado en la larde. La pre~ez, fue 
ligeramente superior con el sistema tradicional (AM/PM), pero no fue estadisticamente diferente. 

Lo que fue infcrior a MOs anteriores fue la pre~e:t por inseminaciones, que fuc causado por un 
resultado infcrior obtenido por uno de los inscminadores (34,7 VI. 50,0). 

En conclusión, el sistema de inseminar una sola ve:t por día (aunque manteniendo el sistema de 
detección de mañana y tarde) no resulta en una menor fertilidad )" en cambio abona tiempo y facilita el 
trabajo del tambo. 

11) SINCRONIZACION DE CELOS 

Se continuaron los ensayos de sincronización de celos, probando diferentes tratamientos tanto en 
vacas como en vaquillonas. Los resultados se resumen a continuación . 

• Vuquillonu$ 

l. ~: Evaluartrcs métodos de sincronización de celos. 
2.	 Animales: Se utilizaron 91 vaquillonas con peso promedio de 373 kg Y 2,2 de condición corporal, las 

que fueron distribuidas al VMen 4 grupos de acucrdoal peso y lacd.ad. 
3. Tratamientos 

1) Esponjas intravaginales durantc 7 dias, con una inyección de Prostaglandina F:l<J, (PG) al dia 6. 
inscminaciónacelo"isto, 

b) Norgestomet. Implante intrraauricular durantc 10 días e inscminación a celo visto, sin la adición de 
ValeratodcEstradiol. 

e) Prostlgllndinl Flo e inseminación aeclo visto y 
d) Testigos 

Ene! cuadro 12 se resumc la respuesta a los tratamicntos 

Cuadro / 1: Rapu~fI fI /01/ trutamj~ntos d~ .~jnr:r()fIhudón de celos en .'uqujlfonu.~.-.. 

Porcentajedc Prcñc:tal Primer Servic.io 
Intervalo Tratamiento a Servicio (promedio) 
Intervalo Tratamiento a Servicio (mediana) 
Intervalo Tratamiento a Pre~e:t (promedio) 
Intervalo Tratamiento a Preñe:t(mediana) 
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Si bien el estado corporal de las vaquillonas no fue el óptimo (2,2), las mismas pesaron 
prornedialmenlC mas de 40 kg en comparación al ai\o anterior (edades similares), lo que se reflcjó en la 
respuesta a los tratamicntos. La peñcz al primer servicio fue algo superior al 72'"1... donde cabe comparar 
la correspondicnte a los grupos testigodc ambos MOS (45'"1.cV 1994 y 71%en 1995). 

La preñez. por tratamiento, aunque: le,·cmcnlC superior al grupo al quc se le colocó la esponja 
intr.waginal, no fue significativamente diferente. Tampoco lo fue el intervalo al primer servicio, pero hay 
que notar que la pérdida de celos (fallas en la detección o manifestación débil de los mismos) influye al 
estimar este par:imeuo. Es por cso quc en el cuadro se incluye la mediana, donde entonccs si, se puede 
apreciar la respuesta a los tratamientos. La misma fue muy similar cntre grupos sincronizados (2 a 4) y dc 
14 para los testigos, lo que es un valor lógico si a la distribución nonnal de los celos se le agrega la 
pérdida en la detección de alguno de ellos. 

-- --- ----------, 
TRATAMIENTO A SERVICIO 

l00,....r
ro 

"., 
20 

o 
&ponJo• Teetp10 <70lIl5 /b"g 

•	 ~7Di9.
 
1
 

"" ro 
ro 

I ~ 
'1 );:<71

.>7CliQ 

TRATAMIENTO A PREf;lEZ 

t\b,g flG &ponjn
GRUPOS 

FigllrQ 5. PurCOltQjt! dt! QnimQlt!S inst!mjnQdos (supujor) J' prtffQdos"¡;"'on¡'<=m"'"M"'j-=,."'C::osTIJas siguit!ntt!S 
Qlrralamjtnto 

En la figura 5 se _-e más claramente la respuesta a los trntamientos. Mientms que los grupos 
sincronizados se inseminaron en mucho mayor porcentaje dentro de los primeros 7 dias luego del mismo. 
el grupo sincroni:aldo con Norgestomct repitió el servicio en su totalidad, por 10 que la preDcl en los 7 
primeros dias fue de O. La causa de esto fue la falta de la inyección de los 5 mg de valerato de estradiol 
junto con cl implante, lo quc causó la persislcncia de follculos en el ovario. los cuales son de menor 
fertilidad. De igual modo. la prcilez en 30 días fue del 63"", por lo que el siguiente celo fue fértil 

14 



.. Vaca.lI M Producdtñr 

E!u!xtl 

Se utilizó una esponja de poliurclano la cual se colocó en la vagina COD ayuda de un 
vaginoscopio 

Dumnte el período de servicios de Oloño de 1995 en el tambo del lNIA La ESlal1zuc!a, se 
seleccionarlon 160 vacas en producci6n con más de 45 días posp.1rto y con actividad ovárica nonnal 
dctenninada por palpación rectal, las que fueron asignadas a 4 grupos: 
a} Esponja vaginal dUTallte 7 dias + GnRH al día de la colocac::ión de la esponja y Prostaglandina F2a 

(Pe)a1di.a6. 
b) Esponja vaginal durante 7 días y Pe al dia 6. 
e) Inyección de PG. 
d) Testigos 

Resultados 

La esponja, en combinación con PG (Grupo B) aumentó el porcentaje de cclos detectados en los 
~ dias siguientes al tratamiento (Cuadro 13), a la vez que redujo el intervalo a inseminación (Cuadro 2). 

Cuadro 13. Inta'l'aJos d~/ TrfU_~nlD ti InSDrfinacü1n, f"') DI Cada Inta'l-alo 

Wi,¡,1L. 
__A \'r j'!I'@'±

B - _~3 _ 36.3 
_ -C- . __~ --r,:.. 5.4~  ,}O.3 __-D-~6,,:- -2ó:5'~-~ 

o.b <o.~;---"--~--~=- ¡ "R~l---=J 
p 

Intervalos a celo mayores a 10 dias fueron considerados debidos a celos perdidos en los cuales la 
ocum:ncia no fue diferente entro grupos (media: 19.3 mas). 

Cuadro U. R~splusta a los TrfUamüntos 

GAUPO N INTERVALO CONCEPCtON" 
A 
B 

33 
37 

9 
3 

45,5 
52.6 

e 
D 

39 
40 

5 
9 

46.2 

25.0 
TOTAL 14. 6 42.3 

lNTERVALO: Olas: del fin del tr.namicnto a la inseminación (medíana). 
2CONCEPCION: Porcentaje de concepción al primer servicio 
(vacas prcñadaslvacasen cclo) (*'b P<O.OS) 
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El porcentaje de concepción al primer servicio y la preñez total no fueron diferentes entre los 
grupos tratados (A, B y C). Sin embargo, la concepción al primer servicio fue menor para el grupo testigo 
(D) y los servicios por concepción mayores (1.7, 1.8, 1.8 Y 2.3). 

El menor número de vacas en los grupos A yB fue debido a pérdidas de las esponjas (11%). 
Extremando las medidas de higiene al colocar la esponja, se reduce la pérdida de las mismas, al reducir 
los riesgos de contamínación vaginal. En el Grupo e, una vaca murió durante el periodo experimental. 
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