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Se describen algunos tratamientos de

sincronización de celos realizados en un

establecimiento ganadero del norte del país.

ENSAYO 1 :

1. VAQUILLONAS

Sincronización de Celos

*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)

*

Animales: 202 vaquillonas de más de 20

mesesy condición corporal superiora 3,5

*

Tratamientos:

a) Día 0: GnRH (Fertagyl
- Intervet, Corpora

ción Agropecuaria)

Día 7: ProstaglandinaF2a(PG)(Prosolvín
-

Intervet, CorporaciónAgropecuaria)

Día 8+: Detección de celo e IA

b) Día 0 a 4: Detección de celo e IA

Día 5: PG(Prosolvín
- Intervet, Corporación

Agropecuaria)

Día 5+: Detección de celo e IA

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): 42/89 47.2%

Grupo b): 71/113 62.3% (NS)

2. VACAS SIN CRIA AL PIE (más
de 6 meses de destetadas)

Sincronización de Celos

*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)

*

Animales: 318 vacas con más de 6

meses de destetadas y condición corporal 4

*

Tratamientos:

a)DíaO: GnRH

Día 7: Prostaglandina F2oc(PG)

Día 8+: Detección de celo e IA

b) Día 0: GnRH + Esponja intravaginal con

progestágeno (MAP)

Día 7: PG y retiro de esponja

Día 8+: Detección de celo e IA

c) Testigos, inseminadas a celo natural

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): 73/107 68.2%

Grupo b): 69/105 65.7%

Grupo c): 55/106 51.9% (NS)

ENSAYO 2:

SINCRONIZACIÓN DE CELOS E

INSEMINACIÓN A TIEMPO FIJO O

CELO DETECTADO

*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)

*

Animales: 113 vaquillonas de más de 20

mesesy condición corporal superiora 3,5

*

Tratamiento:

a)Día0: GnRH

Día 7: Prostaglandina F2oc (PG)

Día 9: GnRH

Día 10: 18 horas después de GnRH IA sin

detección de celo

b)Día0: GnRH

Día 7: Prostaglandina F2cc (PG)

Día 9: GnRH
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Día 10: 14 horas después de GnRH IA sin

detección de celo

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): .37/56 66.1%

Grupo b): .33/57 57.9% (NS)
*

Lugar: Minas de Corrales (Rivera)
*

Animales: 64 vacas con cría al pie (60+

DPP)y condición corporal 4-4.5

*

Tratamientos:

a) Día 0: GnRH + Esponja intravaginal con

progestágeno (MAP)

Día 7: PG y retiro de esponja

Día 9: GnRH

Día 10: 18 horas luego de GnRH, IA sin

detección de celo

b) Día 0: GnRH + Esponja intravaginal con

progestágeno (MAP)

Día 7: PG y retiro de esponja

Día 8+: Detección de celo e IA

*

Respuesta:

Concepción al primer servicio:

Grupo a): 20/32 62.5%

Grupo b): 18/32 56.2% (NS)

CONSIDERACIONES

GENERALES

1 . Los resultados de preñez al primer servicio

en vaquillonas son discretos en conside

ración a la condición de los animales.

Otros factores de manejo de la insemina

ción pueden haber afectado estos porcen

tajes.

2. Sobre la base de los resultados de los 2

ensayos con vaquillonas, en animales con

buen estado corporal y en establecimien

tos con buena detección de celos, el

tratamiento de elección de acuerdo a los

costos sería:

La adición de una dosis de GnRH (sobre la

base que lograría unamejor sincronización

del ovario) no mejoró la respuesta como

para justificar el costo de la misma.

Los resultados de inseminación a tiempo

fijo son interesantes. Para su aplicación
se debe ser muy cuidadoso en los tiem

pos de inyección de las hormonas y de

inseminación, ya que afectan los porcen

tajes de preñez. El costo total del trata

miento es mayor pero elimina el problema
de la detección de celos, si lo hubiera.

3. En vacas "solteras" los grupos tratados

tuvieron una preñez levemente superior

(aunque no estadísticamente diferente)

que los inseminados a celo natural. La

adición de un progestágeno en esta cate

goría de animales (ciclando normalmente

por variosmeses) no resulta en incremen

tos de concepción que justifiquen el cos

to.

4. La sincronización e inseminación a tiempo

fijo en vacas con cría al pie, en buena

condición corporal y con actividad ovárica

puede ser una alternativa interesante para
ser utilizada en condiciones similares a

las de este ensayo.

detección de celo durante 5 días y luego 1 inyección de prostaglandina




