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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la administración de benzoato (BE) o cipionato (CPE) de estradiol al 

retirar un dispositivo intravaginal con progesterona (DISP) sobre el porcentaje de preñez a la IATF, se utilizaron 

273 vacas Angus, con cría (rango postparto: 45 a 90 días), de segundo y tercer parto. Las vacas fueron distribuidas 

aleatoriamente, según el número de partos, a: 1) Grupo DISPBEO: El día 0, se colocó un DISP más 2 mg de BE. 

El día 7,5, se retiró el DISP y se administró 150 mg de D (+) Cloprostenol y 1 mg de BE. 2) Grupo DISPCPEO: 

Ídem Grupo DISPBEO, sustituyendo el BE por 1 mg de CPE. El servicio se realizó por IATF, utilizando un toro 

para las vacas de segundo parto y otro para las de tercer parto. El diagnóstico de gestación se realizó por ultraso-

nografía (34 días post IATF). Las vacas que recibieron CPE se preñaron en mayor proporción (BE: 48,2 %; CPE: 

53,0 %; P<0,01); no existiendo efecto del toro/número de parto, ni de su interacción (P>0,05). Se concluye que en 

vacas con cría multíparas, al momento de retirar el DISP la administración de CPE en lugar de BE permite obtener 

un mayor porcentaje de preñez. 

Palabras clave: Cipionato de estradiol, benzoato de estradiol, IATF, vacas para cría. 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento más utilizado para controlar el ciclo estral e implementar un programa de inseminación artifi-

cial a tiempo fijo (IATF), consiste en colocar un dispositivo intravaginal con progesterona más la administración 

de 2 mg de benzoato de estradiol (BE, para sincronizar las ondas de crecimiento folicular); dejando colocado el 

dispositivo por 7 u 8 días. En el momento de retirar el dispositivo se inyecta un agente luteolítico y 24 horas pos-

teriores 1 mg de BE, con el objetivo de sincronizar la ovulación. Entre las 48 y 56 h de retirados los dispositivos 

se realiza la IATF
1
. 

Con la finalidad de simplificar el tratamiento descrito precedentemente, se ha recurrido a administrar el BE en 

el momento de retirar el dispositivo intravaginal con lo que se evita un encierre de los animales. En varios trabajos 

los porcentajes de preñez obtenidos con este protocolo han sido equivalentes a los obtenidos con el protocolo tra-

dicional
6, 9, 10, 11

; no obstante, en otros reportes los resultados han sido menores
4, 5

. 

En los últimos años, se ha utilizado al cipionato de estradiol en lugar del BE inyectado en el momento de reti-

rar el dispositivo intravaginal. Numerosos trabajos han dado fundamento al uso de esta sal de estrógeno
1, 3, 4, 8, 12

; 

sin embargo, recientemente se ha registrado alguna variabilidad en los resultados (Callejas y cols., inédito). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración de dos sales de estradiol (benzoato 

o cipionato) en el momento de retirar el dispositivo intravaginal con progesterona sobre el porcentaje de preñez 

luego de realizar una IATF en vacas con cría. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar 
El trabajo se realizó en un establecimiento agropecuario, ubicado en el departamento Maracó, provincia de La 

Pampa. 
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Animales y alimentación 
Se utilizaron 273 vacas Angus negro, con cría, de segundo (n: 66) y tercer parto (n: 207), con un rango post 

parto de 45 a 90 días y una condición corporal de 5,5 a 6 (escala 1 a 9, 1: muy flaca; 9: excesivamente gorda). La 

alimentación se basó en pasturas de alfalfa y gramíneas. 

Tratamientos 
Las vacas fueron distribuidas aleatoriamente, teniendo en cuenta el número de partos, a dos grupos que reci-

bieron los siguientes tratamientos: 

Grupo DISPBEO (n: 141): El día 0, se colocó un dispositivo intravaginal con 1 g de progesterona (Dispocel, La-

boratorios Von Franken, Buenos Aires, Argentina) más 2 mg de BE (Benzoato de estradiol, Laboratorios Von 

Franken). El día 7,5, se retiraron los dispositivos y se administraron 150 µg de D (+) Cloprostenol (Ciclase 

DL, Laboratorios Sintex) y 1 mg de BE. 

Grupo DISPCPEO (n:132): ídem al Grupo DISPBEO, administrando 1 mg de CPE (Laboratorio Konig) en lugar 

del BE. 

Servicio 
El servicio se realizó mediante IATF a las 48-52 horas de retirados los dispositivos intravaginales, utilizando 

semen congelado/descongelado en pajuelas de 0,5 ml, provenientes de 2 toros de probada fertilidad. Se utilizó un 

toro en las vacas de segundo parto (toro 1) y otro en las de tercer parto (toro 2). Las IATF fueron realizadas por un 

solo inseminador. 

Diagnóstico de gestación 
El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía (Falco 100. Esaote, transductor 6 MHz) a los 34 

días de la IATF. 

Análisis estadístico 
Se evaluó el porcentaje de preñez a la IATF, incluyendo en el modelo de análisis el efecto del tratamiento, del 

toro/número de partos de la vaca y su interacción. Cabe señalar que los efectos toro y número de parto por vaca no 

puede diferenciarse por utilizar un toro para vacas que tuvieron dos partos y otro toro para aquellas que tuvieron 

tres partos. Se utilizó el Proc. CATMOD del SAS (1989), fijando un nivel de confianza del 95 % (a=0,05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observó un efecto significativo del tratamiento (P <0,01) sobre el porcentaje de preñez a la IATF (Tabla 

1); no así del Toro / número de partos (50,5 %; vacas con dos partos/toro 1: 45,9 % y vacas tres partos/toro 2: 65,2 

%), ni de su interacción con el tratamiento (P>0,05). 
 

 
 

Cuando el BE se administra al momento de retirar el dispositivo, se ha demostrado que la ovulación se ade-

lanta respecto a lo que ocurre en el tratamiento tradicional. Debido a ello se ha sugerido realizar la IATF en forma 

anticipada, se ha propuesto realizarla a la hora 36; no obstante, los resultados han sido variables
7, 13

. En otro tra-

bajo se informaron resultados equivalentes de preñez comenzando la IATF a la hora 47
14

, Es probable que debido 

al rango horario en el que se realizó la IATF en el presente trabajo (48 a 52 h de retirados los dispositivos) haya 

animales que no se inseminaron en el momento adecuado y esto pudo haber generado una disminución de la ferti-

lidad en el grupo DISPBEO. 

Por otro lado, la administración de CPE al momento de retirar el dispositivo ha permitido obtener resultados 

equivalentes a los que se logran cuando el BE se aplica a las 24 horas post-retiro
2
, con un rango horario para reali-

zar la IATF que va de 48 a 58 h sin que se afecte el porcentaje de preñez. 
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CONCLUSIÓN 

En vacas con cría multíparas, al momento de retirar el un dispositivo intravaginal con progesterona, la admi-

nistración de CPE en lugar de BE permite obtener un mayor porcentaje de preñez, cuando la IATF se realiza a las 

48-52 h de retirado el dispositivo. 
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