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mensualmente durante 8 meses. Se midió el volumen testicular empleando un calibre y se

consideró regresión testicular cuando el volumen gonadal disminuyó $ 50% respecto al valor

inicial. El semen se obtuvo por electroeyaculación, el volumen seminal se midió con una pipeta

automática, el número total de espermatozoides por eyaculado, la concentración espermática

y la motilidad se cuantificaron en cámara de Makler; la vitalidad mediante la coloración supravital

con Hoechst 33258, respuesta al shock hipoosmótico (100mOsm/L) y el estado acrosomal

mediante doble tinción con H33258 y PSA. Se aplicó ANOVA para medidas repetidas,

considerando al tiempo como factor principal. Resultados: El peso corporal no varió

significativamente. En cambio, el ANOVA reveló que la reducción en el volumen testicular fue

progresiva pasando de 2,5±0,1cm , hasta alcanzar un mínimo de 1,3±0,1cm  en el mes 33 3

(p<0,0001). Si se consideran las variaciones individuales se pudo detectar que mientras en 7

animales la regresión testicular alcanzó valores $ 50%.("fotoperiódicos") durante los meses 3

y 4, los otros 9 animales exhibieron una disminución (inferior al 50%) de dicho parámetro ("no

fotoperiódicos"). Por su parte, el volumen seminal y la respuesta al shock hipoosmótico de los

espermatozoides no variaron significativamente. En cambio, el ANOVA detectó el mínimo valor

en motilidad durante el mes 4: 87,0±3,8% (p=0,026). En cuanto al estado acrosomal, el valor

inicial de espermatozoides vivos con acrosoma intacto fue de 87,3±1,2% y los mínimos fueron

79,5±3,9% (mes 3), 80,0±4,3% (mes 4) y 77,0±6,75% (mes 5) (p=0,001). Por su parte, los

valores de espermatozoides con acrosoma reaccionado fue de 7,1±1,1% (mes 0) y el ANOVA

detectó los valores máximos 17,0±3,5% y 16,6±4,1% durante los meses 3 y 4, respectivamente

(p=0,001). Finalmente, se registraron dos picos de menor vitalidad, correspondientes a los

meses de julio (mes 0: 88,3±2,2%) y en el mes 5 (88,3±1,8%), aunque estas variaciones no

fueron estadísticamente significativas. Discusión: de acuerdo a nuestros resultados, puede

inferirse que los machos de chinchilla son fotosensibles, ya que  inhiben su actividad testicular

durante FAC. Además es evidente que existe una respuesta individual diferenciada, que permite

clasificar a los animales como "respondedores" y "no respondedores", de acuerdo al grado de

regresión testicular. La productividad en chinchilla podría optimizarse eligiendo fenotípicamente

los ejemplares para su manejo en las condiciones ambientales más adecuadas. 
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Effect of very early weaning time in pluriparous cows treated with a progestagen on postpartum

ovarian activity 

Es bien conocida la potencialidad de los tratamientos con progesterona/estrógenos y de las

prácticas de destete a edades tempranas para inducir la ciclicidad en vacas durante el período

anestro posparto. El desarrollo de una nueva herramienta, como el destete hiperprecoz,  permite

destetar terneros con menos de 60 días de edad y genera la posibilidad de implementar

protocolos de inducción/sincronización de celos  en vientres con cortos períodos posparto. El

objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta ovárica en vacas de cría pluríparas paras

utilizando protoco los de inducc ión/s incron izac ión de ce los que com binan

progesterona/estrógenos y destete hiperprecoz, aplicado en diferentes momentos respecto del
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inicio del tratamiento hormonal. Se utilizaron 38 vacas multíparas de raza Hereford y Polled

Hereford (Frame Score 5,5 - 6), paridas en invierno, con 45,7 (± 8,8) días posparto, 398,0 (±

37,4) kg de peso vivo y 3,3 (± 0,8) de condición corporal (CC; escala 1-9), pertenecientes al

rodeo experimental de la EEA INTA Concepción del Uruguay. Todos las vacas fueron tratadas

durante 8 días con dispositivos intravaginales (DIB, Syntex, Argentina) impregnados con 0,5 g

de progesterona. En el día 0 se colocaron los dispositivos más 2 mg de benzoato de estradiol

(BE; Benzoato de estradiol, Syntex, Argentina; i.m.). Al retiro de los dispositivos (día 8) se aplicó

500 :g de cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex, Argentina) y 24 horas posretiro se aplicó 1

mg de BE (i.m.). Las vacas fueron distribuidas aleatoriamente en 4 tratamientos: Destete -10:

destete 10 días antes de colocar el dispositivo; Destete 0: destete al momento de colocar el

dispositivo (día 0); Destete +8: destete al retiro del dispositivo (día 8); y Con cría: control. Los

terneros  destetados fueron alimentados con el sistema Ruter® (A.C.A.), bajo las normas de

destete especificadas en el manual de Destete Precoz en Cría Vacuna (INTA, Concepción del

Uruguay). Para determinar el estado ovárico previo a los tratamientos se realizaron ecografías

(Pie Medical Falco Vet 100 con transductor  transrrectal de 8 MHz) los días -20, -10 y 0. A partir

del retiro de los dispositivos, las  ecografías se efectuaron a las 0, 24, 36, 48, 60 y 72 horas y

se evaluaron el diámetro del folículo dominante al retiro del DIB, el diámetro del folículo

ovulatorio, la tasa diaria de crecimiento folicular, el porcentaje de ovulación y el momento de

ovulación. Las variables continuas fueron analizadas por ANOVA, los porcentajes de ovulación

se compararon con el test de chi cuadrado y  el momento de ovulación fue analizado por el test

de W ilcoxon, utilizando los procedimientos GLM, GENMOD y NPAR1W AY de SAS,

respectivamente. En las ecografías previas a los tratamientos, se determinó que el 47% de los

vientres presentaron folículos = 8 mm de diámetro, el 50% folículos < 8 mm  y se observó la

presencia de cuerpo lúteo en uno de los animales. De acuerdo con esto, se consideró que el

97% de las vacas tratadas se encontraban en anestro previo al tratamiento. Se observaron

diferencias estadísticas en el diámetro folicular al retiro del DIB y en el % de ovulación. Los

resultados se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Efecto del momento del destete hiperprecoz respecto del inicio de un tratamiento con
progestágenos sobre el desarrollo folicular y la ovulación en vacas multíparas (media ± desvío estándar).

Tratamientos Destete -10 Destete 0 Destete +8 Con cría

n (n=9) (n=9) (n=10) (n=10)

Diámetro folicular al retiro DIB (mm) 10,3 ± 2,3ab 11,2 ± 2,5a 7,3 ± 2,0b 8,2 ± 2,8ab   

Diámetro del folículo ovulatorio (mm) 11,9± 0,8a 13,8 ± 0,8a 10,1 ± 1,1ª 12,3 ± 1,1a

Tasa de crecimiento folicular
(mm/día)

1,0 ± 0,2a  1,0 ± 0,2a 1,7 ± 0,3 a 1,2 ± 0,3a      

Ovulación (%) 78 (7/9) ab 89 (8/9)a 40 (4/10)b 40 (4/10)b 

Momento de ovulación
(horas posretiro DIB)

55,7 a 55,5 a 63,0 a 66,0 a    

ab: valores con letras diferentes difieren significativamente p<0,05

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye que el destete hiperprecoz

realizado en vacas pluríparas al inicio (Destete 0) de un protocolo de inducción/sincronización

de celos con progesterona/estrógenos produjo un incremento del diámetro folicular al retiro de

los dispositivos y aumentó el porcentaje de ovulaciones. 

Palabras clave: vacas pluríparas, anestro, destete hiperprecoz, progesterona, actividad ovárica.

Key words: pluriparous cows, anestrus, very early weaning, progesterone, ovarian activity. 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 of 2


	Page 1
	Page 2



