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Cuadro 1: Intervalos parto 1ra IA, parto concepción y tasa de preñez en vacas en producción tratadas
con dos protocolos de control del ciclo estral.

Grupos Parto-1  IA (días)ra

Parto-
concepción

(días)

Tasa de Preñez

I
 (0-21)

II
(22-42)

III
 (43/63)

DISP-BE (n=16) 88,4±16,1 107,1±33,1 43,8 55,6 0a a a a a

PGF2" (n=17) 113,1±38,3 121,9±35,2 11,8 26,7 18,2b a b a a

Se concluye que el uso de dispositivos intravaginales con progesterona permitiría mejorar la

eficiencia reproductiva dado que acorta el intervalo parto primera inseminación, mejora la tasa

de preñez en los primeros 21 días de servicio y tiende a mejorar el porcentaje de animales

preñados en los primeros 63 días de servicio.

Palabras clave: agente luteolítico, progesterona, vaca lechera, sincronización.

Key words: luteolytic agent, progesterone, dairy cows, synchronization.
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FTAI: Use of different doses of progesterone to control estrus cycle in beef cows

Se realizaron 2 ensayos (E1 y E2) con el objetivo de evaluar el efecto de dispositivos con

diferentes cantidades de progesterona (P4) utilizados cada uno de ellos dos veces consecutivas

sobre el porcentaje de preñez a la IATF. Se utilizaron 99 vacas de 2  y 3  parición, conda. era.

terneros de 40 a 50 días post parto y una condición corporal promedio de 3,0±0,2 (escala 1 a

5) en el E1; y 82 vacas con cría con un post parto $ a 40 días y una condición corporal de

3,6±0,4 en el E2. Dentro de cada ensayo los animales fueron distribuidos aleatoriamente a dos

grupos: E1: Grupo DISP 1 g P4 (n: 50): El día 0 se colocó un dispositivo con 1 g de P4

(Cronipres 3 usos, Biogénesis Bagó) más la administración de 2 mg de benzoato de estradiol

(BE, Bioestrogen, Biogénesis Bagó). El día 7, se retiró el dispositivo y se administró 150 mcg

de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Biogénesis - Bagó); el día 8 se administró 1 mg de BE  y el

día 9 se realizó IATF. Grupo DISP 0,558 g P4 (n: 50): Idem al tratamiento anterior, utilizando un

dispositivo con 0,558 g de P4 (Cronipres Duo). E2: Grupo DISP 1 g P4 segundo uso (n: 42):

Idem Grupo DISP 1 g de P4, utilizando el dispositivo de 1 g por segunda vez. Grupo DISP 0,558

g P4 segundo uso (n: 40): Ídem tratamiento DISP 0,558 g de P4, utilizando el dispositivo de

0,558 g de P4 por segunda vez con el agregado de un capuchón suplementario (186 mg de P4).

En el E1, las vacas fueron revisadas por palpación transrrectal para determinar la presencia de

un cuerpo lúteo al día 0. Se realizó IATF a las 50 - 54 horas de retirado los dispositivos. Se

utilizó semen de probada fertilidad (2 toros para el E1 y 1 toro para el E2).  El diagnóstico de

gestación se realizó por ultrasonografía a los 30 días post IATF (transductor transrectal 4-7

MHz, SonoVet 2000, Ekhoson S.A.). En el E1, se evaluó el efecto de la presencia de un cuerpo

lúteo al día 0, del toro, del tratamiento y de las interacciones dobles sobre el porcentaje de

preñez. En el E2, se evaluó el efecto del tratamiento sobre el porcentaje de preñez. Para realizar

el análisis estadístico, se utilizó el PROC CATMOD del SAS o la Prueba Exacta de Fisher,
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fijándose un nivel de confianza del 95% ("=0  ,05  ). E  n el E  1, 4 anim  ales perdieron el dispo  sitivo

(1 con cada dosis de progesterona), no considerándoselos en el análisis de los datos. No se

observaron efectos de la presencia de un cuerpo lúteo al inicio del tratamiento, del toro utilizado,

del tratamiento o de las interacciones dobles correspondientes sobre el porcentaje de preñez

a la IATF (p>0,05; Cuadro 1). En el E2, un animal perdió el dispositivo (DISP 0,558 g de P4 de

segundo uso). No se observaron efectos significativos del tratamiento sobre el porcentaje de

preñez a la IATF (p>0,05; Cuadro 1).

Cuadro 1: Porcentaje de preñez en vacas con cría según ensayo y tratamiento utilizado para controlar
el ciclo estral.

Ensayos Tratamientos Preñez (%)

E1
DISP 1 g P4 63,8 (30/47)

DISP 0,558 g P4 67,3 (33/49)

E2
DISP 1 g P4 de segundo uso 57,1 (24/42)

DSP 0,558 g P4 de segundo uso + 186 mg de P4 61,5 (24/39)

En conclusión, el uso de dispositivos con 0,558 g o 1 g de P4 son igualmente efectivos

(porcentaje de preñez) al momento de implementar un programa de IATF. Lo mismo sucede

cuando se utilizan estos dispositivos por segunda vez; adicionando en el caso del dispositivo

con 0,558 g de P4 un capuchón con 186 mg de P4.

Palabras clave: vacas cría, progesterona, IATF, preñez.

Key words: beef cows, progesterone, FTAI, pregnancy.

RF 3 uso de la GnRH administrada en el momento de la IATF en vaquillonas
tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona y cipionato de
estradiol al retiro del mismo. Callejas, S., De Dominicis, O., Madero, S.,
Cantallops, F., Gonzalez Chavez, S. y Cabodevila, J. Área de Reproducción. Grupo
FISFARVET. Fac.Cs.Vet., UNCPBA, Tandil. Proyecto CIC 2006. Asesores actividad privada.
callejas@vet.unicen.edu.ar

Use of GnRH at the FTAI in heifers treated with progesterone intravaginal device and estradiol

cipionate given at device removal

La administración de cipionato de estradiol (CPE) al retirar un dispositivo intravaginal con

progesterona en lugar de benzoato de estradiol 24 horas posteriores ha permitido obtener

porcentajes de preñez similares, evitando un encierre de los animales. El objetivo del presente

trabajo fue evaluar el efecto de la administración de GnRH en el momento de realizar una IATF

en vaquillonas Angus tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona y CPE al retiro

del mismo sobre el porcentaje de preñez. Se utilizaron 115 vaquillonas con 27 meses de edad

y con una condición corporal uniforme de 3 (escala 1 a 5). La alimentación de los animales se

basó en pasturas degradadas. El día 0, las vaquillonas recibieron un dispositivo intravaginal con

0,558 g de progesterona (Cronipres M24, Biogénesis Bagó) más la inyección de 2 mg de

Benzoato de Estradiol, intramuscular (im) (BE, Estradiol 10, Río de Janeiro). El día 7 se retiró

el dispositivo y se administró 150 :g de D (+) Cloprostenol, im (Arsaprot, ARSA) y 0,5 mg de

CPE, im (ECP estradiol, Köning). El día 9 (50-52 hs de retirado los dispositivos), las vacas se
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