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1. INTRODUCCIÓN

Diferentes métodos de sincronización de

celos en vacas Holstein en producción han

sido descritos (1). Para que éstos tengan

aplicación práctica no deben ser costosos y
deben alcanzar una buena respuesta en

términos de fertilidad. Este trabajo describe

un método de sincronización de estros de

bajo costo en vacas en producción.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó una esponja de poliuretano

modificada de un modelo similar desarrolla

da por R. Alberio en Balcarce (Argentina)

(comunicación personal), impregnada con

300 mg de Acetato de Medroxiprogesterona

(MAP), la cual se colocó en la vagina con

ayuda de un vaginoscopio. Previa a su coloca

ción, se les adicionó 50 mg de oxitetraciclina

para prevenir infecciones locales.

Durante el período de servicios de otoño

de 1 995 en el tambo del INIA La Estanzuela,

se seleccionarion 160 vacas en producción
con más de 45 días posparto y con actividad

ovárica normal determinada por palpación

rectal, las que fueron asignadas aleatoria

mente a 4 grupos:

• (A) Esponja vaginal durante 7 días + 10

Lig de GnRH (Buserelina) al día de la

colocación de la esponja y 15 mg de

Prostaglandina F2a (Luprositol) (PG) al

día 6.

• (B) Esponja vaginal durante 7 días y PG

al día 6.

• (C) Inyección de 1 5 mg de Luprositol PG.

• (D) Testigos.
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Se realizó detección visual de celo y se

realizó inseminación artificial.

Se realizó un análisis de varianza

(ANOVA) con comparación entre medias

por el método de LSD (2). Para los porcen

tajes de concepción al primer servicio y

preñez se realizó un Test de Independencia

(X2) (2).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La esponja, en combinación con PG (Gru

po B) aumentó el porcentaje de celos detec

tados en los 5 días siguientes al tratamiento

(Cuadro 1 ), a la vez que redujo el intervalo a

inseminación (Cuadro 2).

La inyección de GnRH al tiempo de colo

cación de la esponja (Grupo A) causo una

prolongación en la ocurrencia del celo luego
de la inyección de PG. Esto fue probable
mente debido a que la GnRH causó la ovu

lación de folículos de mayor tamaño en el

ovario y provocó el reclutamiento de nuevos

folículos. Estos cuerpos lúteos formados

hubieran necesitado un día más de madura

ción (7 en vez de 6) para permitir la acción de

la PG (W.W. Thatcher, comunicación perso

nal). Intervalos a celo mayores a 10 días

fueron considerados debidos a celos perdi
dos en los cuales la ocurrencia no fue dife

rente entre grupos (media: 19,3 días).

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).
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Cuadro 1. Intervalos del tratamiento a inseminación, (%) en cada intervalo.
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A 33,3S 36,3a 30,3a

B 64,9b 5,4b 29,7a

C 46,23 20,5a 33,3a

D 40,0a 25,0b 35,5a

a'bP <0,05.

Cuadro 2. Respuesta a los tratamientos.

Grupo n Intervalo1 Concepción2

A 33 9 45,5a 90,0a

B 37 3 52,6a 89,5a

C 39 5 46,2a 89,7a

D 40 9 25,0b 80,0a

TOTAL <| ,4(3; ■g- yyy
.

1
Intervalo : Días del fin del tratamiento a la inseminación (mediana).

2

Concepción : Porcentaje de concepción al primer servicio.

(vacas preñadas/vacas en celo) (a,b P<0,05).
3
Preñez : Porcentaje de Preñez general (vacas preñadas/vacas ofrecidas)

(a-b' P>0,1).

El menor número de vacas en los grupos

A y B 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

contaminación vaginal. En el Grupo C, una

vaca murió durante el período experimental.

4. CONCLUSIONES

Esta esponja, tiene un costo sensible

mente menor a otras fuentes de

progesterona a la vez que da una respuesta
similar a otros métodos (2). Estas caracte

rísticas la hacen accesible a productores
comerciales.




