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Resumen
Callejas, S.; Larghi, J.; Zeberio, M.; Catalano, R.; Cabodevila, J.: Efecto del número 
de inseminaciones y de la GnRH sobre la preñez en vaquillonas Angus sincronizadas con 
tiaprost. Rev. vet. 20: 1, 22 –24, 2009. Los objetivos del trabajo fueron evaluar el efecto del 
número de inseminaciones (inseminación artificial a tiempo fijo: IATF, 2 vs. 1) en vaqui-
llonas sincronizadas con dos inyecciones de un agente luteolítico PGF (tiaprost) separadas 
por 12 días y comprobar si la administración de GnRH al realizar una IATF permite obtener 
resultados de preñez equivalentes a dos IATF. Se realizaron tres réplicas del ensayo, utili-
zando 98 vaquillonas Angus (edad: 18–24 meses; condición corporal: 7,2±0,4 – escala 1 a 
9). Las vaquillonas fueron distribuidas aleatoriamente dentro de cada repetición. 1) Grupo 
PGF2IATF: en los días 0 y 12 se administraron 750 µg de tiaprost, realizando IATF a las 72 
y 96 h post PGF. 2) Grupo PGFGnRHIATF: ídem grupo PGF2IATF, realizando una IATF 
a las 72 h y administración de 8 µg de buserelina. 3) Grupo PGFIATF: similar al grupo 
anterior, pero sin buserelina. Para la IATF se utilizó semen congelado / descongelado, prove-
niente de un toro de probada fertilidad. El diagnóstico de gestación se realizó por palpación 
transrrectal a los 90 días post IATF. El análisis estadístico se realizó con el auxilio del SAS, 
sin observar efecto de la repetición (p>0,05). Los animales del grupo PGFIATF se preñaron 
en menor proporción que los inseminados a las 72 y 96 horas (46,9 vs. 76,5%, respectiva-
mente). El grupo que incluyó buserelina (GnRH) no mostró diferencias con los otros grupos 
(59,4%, p>0,05). Se concluye que en vaquillonas Angus sincronizadas con dos inyecciones 
de PGF separadas por 12 días, la implementación de una IATF realizada a las 72 horas post 
tratamiento disminuye el porcentaje de preñez comparado con dos IATF a las 72 y 96 horas. 
El uso de GnRH evita tal disminución, circunstancia que debería ser confirmada sobre un 
mayor número de animales.
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Abstract
Callejas, S.; Larghi, J.; Zeberio, M.; Catalano, R.; Cabodevila, J.: Effect of number of 
insemination and GnRH administration on pregnancy rate in beef heifers treated with 
luteolytic agent. Rev. vet. 20: 1, 22 –24, 2009. This study was carried out to evaluate the 
effect of insemination number (timed artificial insemination: TAI, 2 versus 1) on pregnancy 
rate in beef heifers treated with two injections of a luteolytic agent (PGF, tiaprost), 12 days 
between each administration, and to evaluate whether if GnRH administration at one TAI 
produces similar pregnancy rate compared to two TAI. The experiment was repeated three 
times, using 98 Angus heifers (18–24 months old, body condition score: 7.2±0.4, scale 1–9). 
Heifers were distributed randomly within each repetition, as follows: 1) Group PGF2TAI: 
on days 0 and 12, animals were administered with 750 µg tiaprost and received two TAI, 72 
and 96 h after PGF. 2) Group PGFGnRHTAI: similar to previous treatment, but received one 
TAI 72 h after PGF and 8 µg of busereline. 3) Group PGFTAI: similar to previous group, but 
without busereline. A bull of proven fertility was used for the TAI. Pregnancy detection was 
performed using rectal palpation 90 days after TAI. SAS was used for the statistical analysis; 
effect of the repetition was not observed (p>0.05). Pregnancy rate was lower in animals that 
received TAI 72 h after PGF without GnRH (46.9%) (p<0.05), compared to those that receive 
two TAI 72 and 96 h after PGF (76.5%). Group with GnRH did not show significant diffe-
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INTRODUCCIÓN

El control farmacológico del ciclo permite incor-
porar más fácilmente la inseminación artificial (IA), ya 
que en un periodo corto se puede inseminar a la mayor 
parte del rodeo. Además, existen protocolos que permi-
ten efectuar IA a tiempo fijo (IATF) sin necesidad de 
realizar detección de celos, ya que el tratamiento per-
mite sincronizar el momento en que ocurren las ovula-
ciones. Es sabido que los problemas en la detección de 
celos son los principales obstáculos que limitan el uso 
de la IA 3 .

Los tratamientos utilizados para controlar el mo-
mento de la ovulación y realizar IATF se basan en el 
uso de agentes luteolíticos (prostaglandinas F, PGF), 
como el protocolo que utiliza dos inyecciones separa-
das por 12 días 5 , o aquellos esquemas que incluyen 
como droga base a la progesterona (ej. dispositivos in-
travaginales que liberan dicha hormona y permanecen 
colocados durante 7–8 días) 7, 8 . 

El uso de dos inyecciones de PGF ha sido amplia-
mente estudiado en la década de 1970, con resultados 
satisfactorios cuando se realizan dos IATF, una a las 72 
y otra a las 96 horas de administrada la segunda PGF 5 . 
La reducción en el número de IATF a una sola a la hora 
72, ha mostrado resultados variables 6 ; así, en vaquillo-
nas lecheras el porcentaje disminuyó significativamen-
te (p=0,01), de 57,1 a 40,6% y en vaquillonas de cría, la 
disminución fue de 49,1 a 37,8% (p=0,001). No obstan-
te, en algunos ensayos se han obtenido muy buenas ta-
sas de preñez y de parición al realizar una sola IATF (67 
y 61%, respectivamente) 6 . Por otro lado, la buserelina 
(GnRH) se ha utilizado para controlar el momento en 
que se produce la ovulación en animales que reciben el 
tratamiento OvSynch (GnRH día 0, PGF día 7 y GnRH 
día 9), pudiendo implementarse una sola IATF. 

En consecuencia, los objetivos del presente trabajo 
fueron evaluar el efecto del número de inseminaciones 
(2 vs. 1) en vaquillonas sincronizadas con dos dosis de 
un agente luteolítico PGF (tiaprost) separadas por 12 
días y comprobar si el uso de GnRH administrada en 
el momento de realizar la IATF a la hora 72 permite 
mejorar la tasa de preñez que se obtiene al realizar una 
sola IATF.

MATERIAL Y MÉTODOS

Lugar: el ensayo se realizó en un establecimiento 
rural ubicado en el partido de Tandil, Provincia de Bue-
nos Aires.

Animales: se realizaron 3 réplicas del ensayo (I, II 
y III), utilizando 98 vaquillonas Angus negras y colo-
radas de 18–24 meses de edad y condición corporal de 
7,2±0,4 (escala 1–9; 1: excesivamente flaca y 9: exce-
sivamente gorda). El 82,7% de las vaquillonas poseía 
cuerpo lúteo, determinado por palpación transrrectal.

Tratamientos: las vaquillonas fueron distribuidas 
aleatoriamente dentro de cada repetición, a tres grupos 
que recibieron los siguientes tratamientos: 

1. Grupo PGF2IATF: en los días 0 y 12 se adminis-
traron por vía intramuscular 50 µg de tiaprost (Iliren, 
Intervet) en cada aplicación, realizando IATF a las 72 y 
96 h posteriores a la segunda inyección. 

2. Grupo PGFGnRHIATF: idem al tratamiento an-
terior, pero se realizó una sola IATF a las 72 h y en ese 
momento se administraron por vía intramuscular 8 µg 
de GnRH (buserelina: Receptal®, Intervet). 

3. Grupo PGFIATF: similar al grupo anterior, pero 
sin administrar buserelina.

Servicio: se realizó por IATF, utilizando semen 
congelado/ descongelado en pajuelas de 0,5 ml, prove-
nientes de un toro de probada fertilidad.

Diagnóstico de gestación: se efectuó por palpación 
transrrectal a los 90 días de realizada la IATF.

Análisis estadístico: se evaluó el efecto del trata-
miento y de la repetición sobre el porcentaje de preñez 
a la IATF. Se utilizó el subprograma CATMOD, perte-
neciente al paquete estadístico SAS, fijando un nivel de 
confianza del 95% (α=0,05).

RESULTADOS

Se observó un efecto significativo del tratamiento 
(p<0,05); no así de la repetición (p>0,05). Los animales 
que fueron inseminados a tiempo fijo a la hora 72 y no 
recibieron GnRH se preñaron en menor proporción que 
aquellos que fueron inseminados a las 72 y 96 horas, 
mientras que el grupo que recibió GnRH no mostró 
diferencias significativas con los grupos antes mencio-
nados (Tabla 1).

DISCUSIÓN

El porcentaje de preñez registrado en el grupo que 
recibió dos IATF se ubicó por encima del rango citado 
en la bibliografía, que varía de 49 a 70% (revisado por 
Callejas 2 ). Cabe señalar que las vaquillonas se encon-
traban en buena condición corporal y ciclando (82,7% 
de vaquillonas con cuerpo lúteo), lo que explicaría la 
respuesta observada en este grupo.
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rences compared to the others (59.4%, p>0.05). It can be concluded that, for Angus heifers 
treated with two injections of PGF 12 days between each administration, the implementation 
of one TAI 72 hours after PGF diminishes pregnancy rate compared to two TAI (72 and 96 
h). The use of the GnRH avoids such decrease.
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Por otro lado, en coincidencia con lo informado por 
otro investigador 6 , la reducción en el número de inse-
minaciones (2 a 1), afectó negativamente el porcentaje 
de preñez. En consecuencia, este hecho debe ser tenido 
en cuenta a la hora de implementar este tipo de proto-
colo de control del ciclo estral, ya que se podría afectar 
negativamente la eficiencia económica del sistema. 

En otro ensayo se observó un bajo porcentaje de 
preñez (25%) luego de realizar una IATF en vaquillo-
nas Holando Argentino, cíclicas, sincronizadas con 
dos dosis de PGF separadas por 11 días, registrándo-
se una dispersión de celos importante, lo que podría 
indicar que una sola IATF no fue lo más adecuado 1 . 
Por otro lado, estos investigadores utilizaron el método 
Ovsynch (GnRH–PGF–GnRH) en otro grupo de va-
quillonas, obteniendo porcentajes de preñez del 66,7%. 
Esto sería consecuencia de que la GnRH sincronizó la 
ovulación y permitió que luego de realizada la IATF se 
logren los resultados observados. 

La GnRH es un decapéptido de origen hipotalámi-
co cuya función es estimular la liberación de las hor-
monas folículoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) 
producidas en la hipófisis. La administración de GnRH 
en hembras bovinas induce un aumento en los niveles 
plasmáticos de LH y FSH por un período de 4 a 6 horas 
4, 9, 10 con lo cual ejerce en forma indirecta su acción 
sobre las estructuras ováricas. En el presente trabajo, 
la GnRH podría haber inducido una mejor sincronía 
en la ovulación de las hembras tratadas, evitando así 
la disminución en el porcentaje de preñez observado 
en aquellas vaquillonas que no la recibieron y fueron 
inseminadas en una sola oportunidad.

En otros trabajos, la GnRH también fue utilizada 
en el momento de la IATF con el objetivo de sincroni-
zar la ovulación en animales que habían recibido otros 
tratamientos de control del ciclo estral, como aquellos 
basados en el uso de progesterona 7, 8 con buenos resul-

tados, equivalentes a aquellos que utilizan benzoato de 
estradiol, para cumplir tal objetivo. 

Se concluye que en vaquillonas Angus sincroniza-
das con el protocolo que utiliza dos inyecciones de un 
agente luteolítico separadas por 12 días, la implementa-
ción de una sola IATF realizada a las 72 horas post tra-
tamiento disminuye el porcentaje de preñez comparado 
con la realización de dos IATF a las 72 y 96 horas. El 
uso de GnRH administrada en el momento de realizar 
la IATF evita tal disminución. No obstante, los resulta-
dos observados en el presente trabajo deberían ser con-
firmados sobre un mayor número de animales.
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Tabla 1. Preñez en vaquillonas Angus con tres siste-
mas de inseminación a tiempo fijo.

repetición tratamiento preñez* (%)

I
PGF2IATF 63,6 (7/11)

48,4a
(15/31)

PGFGnRHIATF 40,0 (4/10)
PGFIATF 40,0 (4/10)

II
PGF2IATF 75,0 (6/8)

66,7a
(16/24)

PGFGnRHIATF 75,0 (6/8)
PGFIATF 50,0 (4/8)

III
PGF2IATF 86,7 (13/15)

67,4a
(29/43)

PGFGnRHIATF 64,2 (9/14)
PGFIATF 50,0 (7/14)

I+II+III
PGF2IATF 76,5a (26/34) 61,2

(60/98)
PGFGnRHIATF 59,4ab (19/32)

PGFIATF 46,9b (15/32)

*Valores en una misma columna con superíndices diferentes, 
difieren: p<0,05.
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