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Summary

Twenty female buffaloes (Bubalus bubalis) with 63 +/- 
16 days postpartum, > 3 parity, >3.5 body condition 
score (scale 0 to 5) and 497 +/- 56 Kgr body weight were 
utilized	 to	evaluate	 the	efficiency	of	synchronization	
ovulation	 protocol	 (GnRH/PGF2α/GnRH)	 for	 fixed	
timed	insemination.	Animals	received	day	0	(100µg	of	
GnRH),	day	7	(25mg	of	PGF2α)	day	9	(50µg	of	GnRH)	
and	fixed	timed	insemination	(16	hours	after	second	
GnRH dose), during the favourable reproductive 
season 2005. Blood samples were collected in 18 and 
21	days	 (n=11	and	n=9,	 respectively)	 after	Artificial	
Insemination (A. I.) to evaluate pregnancy rate by 
progesterone concentrations by quimioluminisence 
method. The progesterone concentration in day 18 
were 4.9 +/- 0.9 and 0.2 +/- 0.1 ng/mL and day 21 
were 3.8 +/- 1.5 and 0.2 +/- 0.1 ng/mL (P<0.05) in 
predicted pregnant and non-pregnant buffalo cows, 
respectively. Then, the conception rate was 30% 
(6/20) by progesterone concentration diagnostic. 
In 20 day, nine buffalos predicted non-pregnant 
were	 resynchronised	 with	 50µg	 of	 GnRH	 and	 was	
Inseminated 16 hours after it. Four months after, nine 
buffaloes were diagnosed pregnant by rectal palpation 
(45%); four animals (67%) of six found pregnant had 
been correctly detected by assay at 18 and 21 days. 
Five (36%) of the 14 animals found non-pregnant had 
not been correctly detected by assay in 18 and 21 
days. In summary, the experiment indicated that the 
use	of	synchronization	of	the	ovulation	for	fixed	timed	
insemination, during the favourable reproductive 
season, with multiparous buffaloes and good body 
condition presents satisfactory results in buffalo 
and the determination of plasma progesterone 
concentration 18 and 21 days after insemination was 
not an accurate method of predicting pregnancy or 
non-pregnancy in water buffalo cows.                       

Resumen

Veinte búfalas (Bubalus bubalis) con 63+/-16 días 
posparto, >3 partos, >3.5 condición corporal (escala 
de 0 a 5) y 497 +/- 56 Kgr de peso fueron utilizadas 

para	evaluar	 la	 eficiencia	 del	 protocolo	 ovsynch	de	
inseminacion	 artificial	 a	 tiempo	 fijo	 (GnRH/PGF2α/
GnRH).	Los	animales	 recibieron	el	dia	cero	 (100µg	
de	GnRH),	dia	7	(25mg	de	PGF2α)	el	dia	9	(50µg	de	
GnRH) y se les inseminó 16 horas después de esta 
última aplicación, durante la estación reproductiva 
2005. Se tomó muestra de sangre el dia 18 y 21(n=11 
y n=9, respectivamente) después de la inseminación 
artificial	 (I.A.)	 para	 determinar	 la	 tasa	 de	 gestación	
mediante las concentaciones plasmáticas de 
progesterona por el método de quimioluminisencia. 
Las concentraciones plasmaticas de progesterona 
en el dia 18 fueron 4.9 +/- 0.9 y 0.2 +/- 0.1 ng/mL 
y en el dia 21 fueron 3.8 +/- 1.5 y 0.2 +/- 0.1 ng/mL  
en las bufalas diagnosticadas como preñadas y no 
preñadas, respéctivamente (P<0.05). La tasa de 
gestacion determinada por este método fue de 30% 
(6/20). En el dia 20, nueve búfalas diagnosticadas 
como no preñadas por sus bajos niveles de 
progesterona	 fueron	 resincronizadas	 con	 50µg	 de	
GnRH e inseminadas a las 16 horas despues de esta 
última aplicación. Cuatro meses después,  nueve 
de las veinte búfalas fueron diagnosticas como 
preñadas por palpación rectal (45%); cuatro búfalas 
(67%) de las seis diagnosticadas como preñadas por 
sus	altos	niveles	de	progesterona	confirmaron	esta	
condicion después de la palpacion rectal, mientras 
que 5 (36%) de las 14 diagnosticadas como no 
preñadas por sus bajos niveles de progesterona 
mostraron resultado positivo de preñes al momento 
de la palpación. Ninguna de las búfalas del segundo 
lote de inseminación mostró resultado positivo de 
gestación al momento de la palpación rectal. En 
resumen, el experimento indicó que el uso de la 
sincronización de la ovulación para inseminación a 
tiempo	fijo	durante	la	estacion	reproductiva	favorable,	
con búfalas multíparas de buena condición corporal 
presenta resultados satisfactorios, mientras que el 
diagnóstico de gestación por determinación de las 
concentraciones plamaticas de progesterona en 
el dia 18 y 21 después de la I.A. mostró que no es 
un metodo seguro para la detección temprana de 
gestación en búfalas de agua.   
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Introducción

La sincronización de la ovulación es la técnica que 
utiliza la aplicación de hormonas sintéticas o no 
para estimular la liberación de otras hormonas que 
están implicadas directamente en el proceso de la 
ovulación. La aplicación de esta técnica permite 
realizar	 la	 inseminación	 artificial	 (I.A.)	 a	 tiempo	 fijo	
sin la necesidad de observar los celos, para poder 
optimización del uso de biotecnologías  reproductivas 
como la I.A., transferencia de embriones y monta 
dirigida.

En la actualidad existen varios protocolos que 
permiten realizar la sincronización de la ovulación 
a	 fin	 de	 usar	 I.A.	 a	 tiempo	 fijo	 (IATF).	 El	 protocolo	
«Ovsynch» es uno de ellos; en este se utilizan 
hormonas liberadoras de Gonadotropina (GnRH), 
prostaglandinas y sus análogos. En vacunos se han 
desarrollado este tipo de protocolos con gran éxito 
en la sincronización y buenas tasas de concepción 
(10,16, 17, 19, 20). 

No obstante, en búfalas existen pocos reportes acerca 
del uso de este protocolo. Baruselli (1) adelantó 
estudios para lograr optimizar la tasa de concepción 
en búfalos en la región rural de Sao Pablo (Brasil), en 
ese	trabajo,	el	autor	modificó	el	protocolo	«Ovsynch»,	
aplicando una dosis de GnRH el día menos siete (-7) 
a la aplicación del protocolo «Ovsynch» tradicional; 
como una alternativa para mejorar los resultados 
obtenidos en bufalos. 

Estudiando la dinámica folicular durante el tratamiento 
“Ovsynch”	 algunos	 autores	 (17)	 verificaron	 que	
después de la primera aplicación de GnRH ocurre 
la ovulación y/o el inicio de una nueva onda de 
crecimiento folicular, que resulta en la presencia de 
un folículo dominante 7 días después, el día de la 
aplicación	de	PGF2α;	la	luteólisis	provocada	por	esta	
hace que todos los animales tratados ovulen entre 24 
a 32 horas después de la segunda dosis de GnRH. 
Las inyecciones de GnRH, en cualquier fase del ciclo 
estral, dan como resultado un pico de LH que provoca 
la ovulación de los folículos >9.0 mm o la luteinización 
de los folículos no viables, y una nueva onda de 
crecimiento folicular aparece 2 o 3 días después 
(20). Con la ovulación o luteinización del folículo 
dominante, los niveles de progesterona permanecen 
altos;	por	consiguiente	la	PGF2α	suministrada	en	el	
día 7 induce la luteolisis y promueve la ovulación del 
folículo de la nueva ola de crecimiento folicular (4). 
La segunda inyección de GnRH es recomendada 48 
horas después de la inyección de PGF2 para una 
buena sincronización de  la ovulación y para permitir 
la	inseminación	a	tiempo	fijo	(8).
Algunos trabajos (2), demuestran que búfalas tratadas 

con este protocolo durante la estación reproductiva 
presentan una tasa de concepción media de 50,2%; 
con	una	marcada	influencia	de	la	condición	corporal	
en estos porcentajes de gestación. Por lo que las 
búfalas deben presentar condición corporal superior 
a 3,5 en la escala de 0 a 5, para poder obtener una 
buena	eficiencia	del	tratamiento	(14).

El	 presente	 trabajo	 tiene	 por	 finalidad	 estudiar	 la	
respuesta de las búfalas de agua en las condiciones 
propias del norte colombiano al protocolo Ovsynch de 
sincronización de la ovulación mediante la utilización 
de GnRH y prostaglandinas, en un esquema de IA 
a	 tiempo	fijo	 y	determinar	 si	 la	detección	 temprana	
de gestación es posible mediante el método 
de quimioluminisencia midiendo los niveles de 
progesterona en sangre pocos días después de la 
inseminación	artificial.

Materiales y Método

Animales

Se utilizaron veinte (n=20) búfalas multíparas 
con buena condición corporal y sin problemas 
reproductivos.Todos los animales se encontraban 
bajo el mismo sistema de manejo y alimentación con 
libre acceso a sal mineralizada y agua, en el Municipio 
de Planeta Rica, Córdoba; Norte de Colombia. 

Protocolo Ovsynch  

Todos los animales fueron tratados con aplicaciones 
intramusculares en días aleatorios del ciclo estral. Las 
búfalas recibieron en el dia cero 2ml de un producto 
comercial	 equivalente	 a	 100	 µg	 de	 Gonadorelina	
sintética liberadora de GnRH,  7 días después se les 
inyectó 5 ml de un producto comercial equivalente 
a	 25	mg	 de	 PGF2α	 (Dinoprost),	 dos	 días	 después	
se les inyecto 1 ml del mismo producto comercial 
equivalente	 a	 50	 µg	 de	 Gonadorelina	 sintética	
liberadora de GnRH y 16 horas después se inseminó 
sin detección de celo, siguiendo el orden estricto 
utilizado en las aplicaciones. 

Diagnostico Precoz de Gestación

El dia Dieciocho (18) y Veintiuno (21) después 
de la inseminación se tomaron muestras de 
sangre para determinar las concentraciones 
plasmáticas de progesterona mediante el método de 
quimioluminisencia en Immulite 2000.

Segunda Inseminación Artificial

Veintiun (21) dias después de la segunda aplicación 
de GnRH se aplicó 1 ml del mismo producto comercial 
equivalente	 a	 50	 µg	 de	 Gonadorelina	 sintética	
liberadora de GnRH a nueve búfalas diagnosticadas 
como no preñadas por sus bajas concentraciones 
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plasmáticas de progesterona en el dia 18, y se les 
inseminó 16 horas después de esta aplicación. 
Ambas inseminaciones fueron realizadas en las 
horas de la mañana. Sesenta dias despues de esta 
segunda Inseminación se unio al grupo de búfalas un 
macho reproductor.

Diagnostico de Gestación por Palpación Rectal. 

Cuatro meses después de la segunda Inseminación 
Artifical	se	palpó	las	20	búfalas	para	diagnostico	de	
gestación. 

Analisis Estadistico

Las diferencias de los grupos de los estados 
reproductivos (preñadas y no preñadas) fueron 
analizadas con la prueba T (18). 

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se muestran las caracteristicas generales 
del grupo de bufalas utilizado.
      
Tabla 1
Características Generales de los Animales.

Número de Animales 20
Peso Promedio  497 +/- 56 Kilogramos
Días Posparto  63 +/- 16 días
Numero de Partos > 3
Condición Corporal > 3.5

En la tabla 2 se muestran las concentraciones 
plasmáticas de progesterona de 11 búfalas en el día 
18 después de la inseminación.

Tabla 2 
Concentraciones Séricas de Progesterona, día 18 
después	de	la	Inseminación	Artificial.	

Número  Día 18  % Estado
de Animales (ng/mL)                                      
2  4.9 +/- 0.92a 18 Preñada
9  0.2 +/- 0.07b  82 No Preñada

(P<0.05)

En la tabla 3 se muestran las concentraciones 
plasmáticas de progesterona de 9 búfalas en el día 
21 después de la inseminación.

Tabla 3. 
Concentraciones Séricas de Progesterona, día 21 
después	de	la	Inseminación	Artificial.

Número  Día 21  % Estado
de Animales (ng/mL) 
4  3.8 +/- 1.46a 44 Preñada
5  0.2 +/- 0.13b  56 No Preñada

(P<0.05)

Se encontró que dos de las seis búfalas (33%) que 
habían sido consideradas preñadas por sus altos 
niveles de progesterona estaban vacías al momento de 
la palpación. Mientras que cinco de las catorce búfalas 
(36%) que habían sido consideradas como no preñadas 
por sus bajos niveles de progesterona se encontraron 
preñadas al momento de la palpación rectal.

En la tabla 5 se muestran los porcentajes de gestación 
para el tratamiento Ovsynch y para la monta natural 
cuatro meses después de la utilización el protocolo 
de sincronización.

Tabla 5. 
Diagnostico de gestación por palpación rectal.

Número     Estado   % 
de Animales  
9     Preñadas Ovsynch I. A. 45
8                           Preñadas Monta Natural 40
3                           Vacía    15

La	eficiencia	de	los	tratamientos	de	sincronización	de	
la ovulación depende de la respuesta del ovario a la 
primera aplicación de GnRH, De Rensis (9) encontró 
que la presencia de un folículo grande al inicio del 
protocolo Ovsynch es un factor determinante en la 
obtención de altas tasas de gestación. Baruselli (16) 
encontró ovulación temprana, baja sincronización 
de la ovulación y bajos niveles de progesterona en 
el día 7 en aquellas búfalas que no ovularon tras 
la primera dosis de GnRH, lo cual indica que la 
ausencia de ovulación al principio del tratamiento 
entorpece la sincronizar de la onda de crecimiento 
folicular provocando variaciones en el momento de 
la ovulación. Estos resultados indican la necesidad 
de determinar el estado ovárico de las hembras al 
momento de iniciar el protocolo de sincronización o 
la adición de una suplementación con progesterona 
como lo indica De Rensis (9), quien demostró que la 
suplementación con progesterona entre el día 0 al 7 
del protocolo Ovsynch tiene un efecto positivo sobre 
la tasa de preñes (30% Vs 4.7% en búfalas acíclicas 
y 51.5% Vs 35.7%, en búfalas normales).

En cuanto a la efectividad del protocolo dada por los 
índices de ovulación De Araujo et al. (7) encontraron 
un 86.6 % de ovulación 36.4 horas después de la 
primer dosis de GnRH y  93.3 % de ovulación 
después de la segunda dosis de GnRH,  y Baruselli 
(16) reportó un 78.8% de ovulación a las 32 horas 
después segunda aplicación de GnRH. 

Aunque en este ensayo no se consideró la condición 
corporal como una variable de estudio es claro que 
para incrementar las tasas de concepción se deben 
utilizar animales  con condición corporal >3.5 (escala 
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de 1 a 5) como lo sugiere Geary et al (10), quien 
estudio la sincronización de la ovulación en 220 
vacas y demostró que las tasas de concepción son 
mejores en aquellos animales con mejor condición 
corporal,	 ya	 que	 la	 condición	 corporal	 influencia	
notablemente la ciclicidad ovárica controlando el 
ciclo estral y la ovulación. 
También se ha encontrado (16) una marcada diferencia 
en las tasa de concepción de búfalas primerizas 
y multíparas (35.5% vs 51.0% respectivamente) 
demostrando que el número de partos es un factor 
decisivo	 en	 la	 eficiencia	 del	 protocolo,	 ya	 que	 las	
hembras primerizas aun se encuentran utilizando 
mucha energía en su crecimiento, mientras que 
las multíparas convierten esa misma energía en 
procesos reproductivos, garantizando ciclicidad 
ovárica y actividad reproductiva normal. 
El periodo posparto al inicio del protocolo es un 
factor importante ya que los procesos involucrados 
con la involución uterina y la actividad ovárica 
depende	 directamente	 de	 factores	 fisiológicos	 al	
momento del parto y durante el periodo posparto; 
pero	no	se	ha	encontrado	diferencias	significativas	
(16) en la utilización del protocolo entre los 40 y 60 
días posparto.
Para	incrementar	la	eficiencia	en	la	utilización	de	este	
tipo de protocolos, algunos autores (15) han utilizado 
como diagnostico temprano de preñez los niveles de 
progesterona en leche, hallando concentraciones de 
7.99 ng/ml el día 11 y 8.04 ng/ml  el día 21 después 
de	la	inseminación	artificial,	pero	al	igual	que	en	este	
trabajo se ha encontrando que algunas de las búfalas 
con altos niveles de progesterona resultaron estar no 
preñadas tras el diagnostico por palpación rectal.

Batra S.K. (3) halló en sangre una concentración de 
0.1 ng/mL de progesterona al momento del estro y 
un nivel de 3.6 ng/mL en el día 13 después de la IA, 
el cual continúo incrementándose en los animales 
preñados y cayó en los no preñados a 0.6 ng/mL tres 
días antes del siguiente estro. 

Y aunque algunos autores (5) han encontrado 
muerte embrionaria entre el día 26 al 40 asociada 
a la presencia de agentes infecciosos en el 8% de 
los animales, se puede atribuir un 50% de muerte 
embrionaria a la reducida capacidad de secreción 
de progesterona después de los protocolos de IA. 
Este último factor unido al hecho que las hembras 
bufalinas presentan una alta variabilidad en la longitud 
de sus ciclos estrales (11) promueve la búsqueda de 
un	método	invasivo	ó	no	que	sea	más	confiable	para	
determinar el estado luteal de las hembras que serán 
sometidas a programas de sincronización.

Tal método que pudiera basarse en los hallazgos 
de Hattab S.A. (12) quines encontraron que las 
concentraciones de progesterona en sangre se 
correlacionan con las concentraciones de sus 
metabolitos en heces fecales o los hallazgos de Kamboj 

M. (13) quien determinó que las concentraciones de 
progesterona en leche son 4 veces mas altas que 
en plasma. Así todos estos esfuerzos contribuirían a 
un mejor diagnostico de gestación temprana en esta 
especie.

Conclusiones

- La utilización del protocolo ovsynch mostró ser 
una	herramienta	eficaz	para	la	obtención	de	índices	
aceptables de gestación en búfalas de agua.
- El diagnostico temprano de gestación mediante 
las determinación de los niveles de progesterona en 
sangre demostró ser una herramienta medianamente 
confiable	para	este	propósito.
- La resincronización de la ovulación con una 
aplicación de GnRH en el día 20 después de la 
inseminación	 artificial	 mostró	 ser	 una	 práctica	
totalmente	ineficiente	para	incrementar	los	índices	de	
gestación en este tipo de protocolos con búfalas.
- Otras investigaciones son necesarias para 
determinar	 cuales	 son	 los	 factores	 fisiológicos	 que	
mas	influyen	en	la	efectividad	del	protocolo	ovsynch	
en búfalas. 
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