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RESUMEN 
El desafío productivo exige una máxima eficiencia para garantizar el retorno económico en la cría, donde la 

optimización de la eficiencia reproductiva es uno de los principales factores que contribuyen a la mejora de las 
ganancias. El objetivo del entore a menor edad es reducir el período improductivo de las vaquillonas e 
incrementar los kilogramos de ternero producidos. Entre las herramientas que contamos para lograrlo está la 
aplicación de hormonas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un priming de progesterona 40 o 20 
días previo a un programa de inseminación a tiempo fijo (IATF) sobre la tasa de ciclicidad en vaquillonas cruza 
indica de 15 meses de edad.  

INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal que tiene un rodeo de cría, es que sus hembras entren lo más rápido a servicio y que 

tengan un ternero por año todos los años y que ese ternero pese al destete (7 meses) por lo menos la mitad del 
peso materno (Tribulo, 2005). En un análisis económico realizado por Trenkle y Wilhan (1977) determinaron que 
la eficiencia reproductiva es 5 veces más importante que la variable de aumento de peso y 10 veces más 
importante que la calidad de carcasa. 

En este contexto se plantea un desafío productivo que exige una máxima eficiencia para garantizar el retorno 
económico, donde la optimización de la eficiencia reproductiva es uno de los principales factores que contribuyen 
a la mejora de las ganancias (Cutaia, 2006); en  donde la ciclicidad y precocidad de las hembras es muy 
importante para lograr el objetivo primordial de un rodeo de cría.  

El comienzo temprano de los ciclos estrales es importante para una concepción temprana y el momento de la 
primera ovulación determina y limita el número de ciclos estrales que pueden ocurrir antes de que comience el 
período de servicio o inseminaciones. Cuanto mayor es el número de celos antes del servicio, mayor será la 
probabilidad de concepción en el primer servicio (Thatcher et al., 1996). 

Para lograr un servicio temprano en vaquillonas éstas deben entrar en la pubertad lo más temprano posible, 
definida como “el primer comportamiento estral acompañado por el desarrollo de un cuerpo lúteo funcional que se 
mantiene  por un periodo de tiempo propio a cada especie” (Zinder, 1987).  

La incorporación temprana de estas hembras a la función reproductiva, entore anticipado o precoz -15 meses-, 
fue definido por Carrillo (1988) como: "una herramienta de manejo que sólo puede ser adoptada por 
establecimientos estabilizados y sujetos a un manejo racional, ya que si se incorpora esta práctica a un rodeo sin 
cumplir ciertos requisitos mínimos, es el tipo de entore que más daño puede causar al futuro vientre". Esta 
decisión de manejo (entore precoz), impacta en forma directa sobre la rentabilidad de la empresa, siendo en este 
momento donde la recría de vaquillonas se transforma en un sub-sistema de real importancia. 

El objetivo del entore a menor edad es reducir el período improductivo de las vaquillonas e incrementar los 
kilogramos de ternero producidos. En el entore de 15 meses el énfasis está puesto en incrementar el número de 
terneros producidos en la vida de cada vaca. La primera meta, que no admite ningún tipo de compromiso, es 
alimentar a las vaquillonas de manera tal que alcancen, al momento de ser entoradas, un “peso umbral” que debe 
ser, como mínimo, 65 % del peso adulto. El objetivo global es cubrir los requerimientos nutricionales para 
producir ese ternero y completar el desarrollo de la vaquillona. Luego se hace fundamental la selección 
preservicio de vaquillonas (peso, condición corporal, aptitud reproductiva). 

Las ventajas: en los rodeos demostrativos del INTA Balcarce se determinó un aumento de un 6% en los kg de 
venta por hectárea y de un 3% en el ingreso bruto por hectárea. La mayor productividad se debería 
fundamentalmente a una reducción de la duración de la recría hasta el primer parto (59% menos pasto) (Bavera, 
G. A. 2000). 

El inconveniente más frecuente en estas empresas es la carencia de criterios de selección de vaquillonas 
alternativos y más confiables que el criterio tradicional, es decir, que las vaquillonas superen el 65% del peso 
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corporal adulto (Carrillo, 1988; Jainudeen y Hafez, 1992; Witt, 1990), y que permitan discriminar a los animales 
de acuerdo a su comportamiento reproductivo. 

La selección de vaquillonas preservicio es un momento ideal para realizar una completa evaluación de las 
futuras madres de nuestros rodeos. Para realizar una correcta evaluación se debe contar con la mayor cantidad de 
criterios medibles para que cada vaquillona tenga el máximo de características deseables. Los criterios más 
importantes y de fácil evaluación en los cuales hay que hacer hincapié para que se logre un gran impacto tanto en 
la fertilidad como en la producción son: Peso corporal, Frame Score (Tamaño Corporal Adulto), Grado de 
Desarrollo Reproductivo (GDR).La capacidad de predecir el futuro reproductivo de una vaquillona previo al 
servicio es una herramienta que nos permite mejorar la fertilidad de nuestro rodeo.  

Es bien sabido que las tasas de concepción de las vaquillonas que entran a servicio habiendo ciclado al menos 
tres veces son superiores a aquellas que han ciclado sólo una vez previo al servicio. Las vaquillonas que se preñan 
primero, paren primero, dan un ternero más pesado y tienden a ser cabeza de parición el resto de su vida 
productiva. Varios trabajos han demostrado la existencia de una relación positiva entre el GDR y la performance 
reproductiva obtenida en IA y en servicio natural (S.N.).También es importante recalcar que  todos estos 
parámetros de selección se pueden realizar todos juntos en una sola pasada por la manga. Pero también es 
importante establecer límites en cada parámetro. Mientras más vaquillonas “introduzcamos” en el rodeo que 
cumplan con los parámetros fijados, tanto más se avanzará en la eficiencia reproductiva como en la eficiencia total 
del sistema de producción. 

Los resultados obtenidos en sistemas de IA resaltan aún más la importancia de realizar una selección por 
fertilidad previo al servicio de vaquillonas de entore precoz siendo fundamental para realizar un programa de 
inseminación artificial eficiente. 

Una ciclicidad normal es fundamental para el entore precoz de vaquillonas y esta afectada principalmente por 
la nutrición en la recría hasta el entore y la presencia de ciclos estrales cortos. Una nutrición pobre es una causa 
conocida de fertilidad reducida en vaquillonas en pastoreo ya que la restricción de energía en la ingesta afecta 
adversamente la función ovárica en vaquillonas prepúberes y púberes reduciendo el diámetro máximo y la 
persistencia del folículo dominante (Roche, J.F. 1974; Rhodes et al., 1995;  Rhodes et al.,1996.), en cuanto a los 
ciclos estrales cortos fenómeno observado y presente en vaquillonas y en  vacas que ovulan muy pronto en el post 
parto (PP). Las ovulaciones que siguen a un estro destinado a ser un ciclo corto son normales y liberan óvulos que 
pueden ser fertilizados.  

Sin embargo, no se han detectado preñeces, aparentemente porque el CL se lisa antes de que el ovario reciba 
un signo desde el útero que le informe de la concepción. El cuerpo lúteo formado durante un ciclo estral corto es 
más pequeño, secreta menos progesterona y es menos sensible a la estimulación. La estimulación gonadotrófica 
de un ciclo corto parece ser normal y no es una limitante de su desarrollo aunque las concentraciones de FSH que 
preceden a esa ovulación podrían ser bajas (Peters y Lamming., 1984). El CL del ciclo corto no es hipersensible a 
prostaglandina  ni hay evidencias de algún problema con receptores o enzimas (Short et al., 1990). Esta evidencia 
sustenta la idea de que el CL del ciclo corto es funcionalmente deficiente. Una teoría relaciona al CL del ciclo 
corto con la exposición a niveles elevados de progesterona.  

Aparentemente esta exposición a progesterona parece ser pre requisito para una expresión normal del celo y 
para una fase luteal normal. Los ciclos cortos se pueden obtener induciendo una ovulación con GnRH durante el 
anestro en ovejas y vacas (Troxel y Kesler, 1984) pero los ciclos normales se pueden lograr administrando 
progesterona exógena antes del tratamiento con GnRH (Rivera et al., 1998). Por lo tanto, la exposición a 
progesterona exógena seguida por su declinación (priming de progesterona), parece ser necesaria para una 
diferenciación normal de las células de la granulosa y el desarrollo post ovulatorio del cuerpo lúteo. El mecanismo 
involucra el efecto del incremento de la frecuencia de los pulsos de LH sobre la producción de estrógenos 
foliculares, desarrollo de los receptores de LH y luteinización (Roche y Boland ,1991). 

Los conceptos y afirmaciones antes tratadas nos proveen de herramientas para seguir trabajando en la mejora 
de la eficiencia reproductiva y productiva en nuestros rodeos.  

OBJETIVO 
Evaluar el efecto de un priming de progesterona (P4) 40 o 20 días previo a un programa de inseminación a 

tiempo fijo (IATF) sobre la tasa de ciclicidad en vaquillonas cruza indica de 15 meses de edad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este experimento  se utilizaron 547 vaquillonas cruza indica de 15 meses de edad, con una condición 

corporal de 2.5 a 4 (escala 1 al 5)  con un peso de entre 350 a 400 kg.  Todas las vaquillonas fueron examinadas 
por ultrasonografía transrectal (Aloka 500, transductor de 5 Mhz) para determinar el estatus ovárico 40 días antes  
y al momento del inicio de un programa de IATF (Día -40 y  Día 0). Las vaquillonas fueron divididas en 3 
categorías según  estatus ovárico: (tabla 1). 
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Tabla 1.- Categorías según estatus ovárico 

 
  
Luego de determinar el estatus ovárico las vaquillonas fueron divididas en 3 grupos de tratamiento  en forma 

tal que  cada uno de ellos, contuvieran proporciones semejantes de los  diferentes estatus ováricos encontrados. 
(tabla 2). 

 
Tabla 2.- Grupos de tratamiento 

 
Grupo -40 (n = 180) recibieron el día -40 un dispositivo Pro-Ciclar (0.75 g de P4, Zoovet, Argentina) durante 8 días 
y  en el momento de la remoción del dispositivo se le aplico 1 mg de Benzoato de Estradiol im (EB, Zoovet, 
Argentina).  
Grupo -20 (n= 177)  recibieron el día -20 un dispositivo Pro-Ciclar durante 8 días y  en el momento de la remoción 
del dispositivo se le aplico 1 mg de EB im. 
Grupo Control (n= 190) quienes no recibieron tratamiento previo a la IATF (Tabla 2). 
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UUllttrraassoonnooggrraaffííaa::  
Todas las vaquillonas fueron examinadas por ultrasonografía transrectal (Aloka 500, transductor 5 Mhz) en el 

Día -40 y al momento de inicio del inicio de la IATF (día 0)  para determina el estatus ovárico y ciclicidad. 
 

   
 

Estructuras ováricas: CL, Fol > a 8 mm y S.E o con fol <8 mm 

 

AAnnáálliissiiss  EEssttaaddííssttiiccoo  
Las proporciones fueron analizadas utilizando Chi cuadrado 
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RESULTADOS 
En el grupo que fue tratado con un dispositivo con  0,75 g P4  40 días previos a la IATF se observó mayor 

cantidad de vaquillonas con CL (P=0,003) en el día 0 (inicio de IATF) con respecto al grupo control resultando 
intermedio el grupo que se realizó el priming 20 días antes del inicio de la IATF (Tabla 3). 

 
Tabla 3.- Porcentajes de vaquillonas con CL, fol > 8 mm y S.E  en la U.S del  

Día -40 y la del Día 0  según el grupo de tratamiento. 

 

CONCLUSIONES 
Podemos concluir que  un priming de P4  con un dispositivo intravaginal de 0,75 g 40 días antes de una 

programa de inseminación  artificial, en vaquillonas de 15 meses de edad cruzas indicas, aumenta la cantidad de 
animales con presencia de CL al inicio del tratamiento de sincronización y se evidencia un impacto positivo en la 
ciclicidad del rodeo tratado. 
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