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Resumen
Konrad, J.L.; Crudeli, G.A.: Utilización de la ultrasonografía para determinar el estado
genital en la sincronización e inseminación artificial en vacas. Rev. vet. 29: 1, 18-21, 2018.
El objetivo del trabajo fue evaluar el uso de tratamientos de control del ciclo estral, determinando el estado genital mediante ultrasonografía, sobre la eficiencia de detección y distribución de celos, y la preñez en vacas inseminadas artificialmente. El trabajo se realizó con 380
vacas. Los vientres fueron clasificados por medio de ultrasonografía según las estructuras
ováricas y asignadas a cada tratamiento. En el tratamiento 1 se incluyeron vacas que presentaron cuerpo lúteo; se aplicó una dosis de prostaglandina y se realizó detección de celos e
inseminación artificial por siete días. Para el tratamiento 2 se utilizaron las vacas que poseían
folículos ≥ 8 mm de diámetro, se aplicó una dosis de hormona liberadora de gonadotrofinas,
siete días después se colocó una dosis de prostaglandina y se procedió a la detección de celos
e inseminación artificial por siete días. En el tratamiento 3 se realizó inseminación artificial
a tiempo fijo con vacas que tenían folículos ≥ 8 mm o cuerpo lúteo. El tratamiento 4 se llevó
a cabo con vacas que presentaron folículos ≥ 8 mm o cuerpo lúteo, se realizó inseminación
artificial a celo detectado durante 21 días sin aplicación alguna de drogas. A los 30 días de finalizadas las inseminaciones se realizó diagnóstico de gestación por ultrasonografía para determinar estados de preñez. La evaluación de la detección de los celos fue del 81,8%, 84,5% y
46% (p<0,05) para los tratamientos 1, 2 y 4 respectivamente. Los porcentajes de concepción
fueron del 59,26%; 65,59%; 34,02% y 65,22% (p<0,05) y la preñez por inseminación fue de
48,48%, 55,45%, 34,02% y 30% (p>0,05), para los tratamiento 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El
uso de tratamientos hormonales permitió mejorar el porcentaje de vacas detectadas en celo y
la preñez por inseminación fue mayor en los tratamientos donde se inseminó a celo detectado.
Palabras clave: bovinos, ciclicidad, celo, inseminación, ultrasonografía.
Abstract
Konrad, J.L.; Crudeli, G.A.: Using ultrasound to determine the genital state in the synchronization and artificial insemination in beef cows. Rev. vet. 29: 1, 18-21, 2018. The objective of the study was to evaluate the use of estrous control treatments, determining genital
status by ultrasonography, efficiency of detection and distribution of heat, and pregnancy in
artificially inseminated cows. The work was carried out with 380 females. The cows was
classified by ultrasonography according to the present ovarian structures and assigned to
each treatment. In the treatment 1 were included cows that presented corpus luteum; was applied a dose of prostaglandin and from the next day was held the heat detection and artificial
insemination for seven days. For the treatment 2 were used cows who had follicles ≥ 8 millimeters of diameter, was applied a dose of gonadotrifins releasing hormone, seven days after
was applied a dose of prostaglandin and proceeded to the heat detection and artificial insemination for seven days. In the treatment 3 was performed the fixed-time artificial insemination
with cows who had follicles ≥ 8 millimeters or corpus luteum. The treatment 4 or control was
made with cows who had follicles ≥ 8 millimeters or corpus luteum, was performed artificial
insemination with heat detection during twenty one days without the application of some
drugs. The heat detection rate was 81,8%, 84,5% and 46% for treatments 1, 2 and 4 respectively (p<0,05). The conception rates were 59,26%; 65,59%; 34,02% and 65,22% (p<0,05)
for treatments 1, 2, 3 and 4, the pregnancy for insemination in each treatment were 48,48%,
55,45%, 34,02% and 30% (p>0,05) respectively. The use of hormonal treatments improved
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the percentage of cows detected in estrus, and pregnancy by insemination was higher in
treatments where detected estrus and inseminated.
Key words: cows, cyclicity, heat, insemination, ultrasonography.

INTRODUCCIÓN
Los programas de manejo ganadero están orientados a obtener óptimos parámetros reproductivos, entre
ellos una reducción del intervalo entre partos, buscando obtener una máxima eficiencia para garantizar el
retorno económico 3 . Una de las principales limitantes
para lograr este objetivo es la dispersión de los partos a
través del año, lo que produce lotes de terneros menos
uniformes 8 .
La detección de hembras que se encuentran en celo
es uno de los aspectos más importantes en los programas de inseminación artificial (IA) ya que a partir
de dicha manifestación se planifica el momento de la
siembra del semen. El método más usado es el de observación visual, que si bien es una técnica simple y
práctica, puede generar errores debido a su mala implementación 9 .
El avance en el conocimiento de la fisiología reproductiva de los bovinos, especialmente en lo referente a
las características del desarrollo folicular, ha contribuido al progreso de protocolos de inseminación artificial
a tiempo fijo (IATF) 12 . Realizando un examen ginecológico pre-servicio mediante ultrasonografía, se logra
determinar la situación reproductiva de cada hembra y
esto permite aplicar el tratamiento más adecuado.
El descubrimiento de las prostaglandinas como mediadores de las acciones hormonales y especialmente la
identificación de la prostaglandina F2α (PGF2α) como
agente luteolítico, marcaron un hito en el desarrollo de
la biotecnología reproductiva en el control del ciclo estral 6 . La sincronización con PGF2α, es exitosa cuando
los animales son inseminados con detección de celo 2 .
Sin embargo, éste no está sincronizado con precisión
cuando se ha utilizado una sola dosis de PGF2α 18 .
La administración exógena de hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) actúa indirectamente a
través de la pituitaria anterior para iniciar la ovulación.
Los efectos de la GnRH se observan a las 2-4 horas de
la inyección, a través de un aumento de las concentraciones periféricas de hormonas folículo-estimulante y
luteinizante 23 . En consecuencia, la utilización de agonistas de GnRH en combinación con un agente luteolítico ha permitido sincronizar el crecimiento folicular y
la ovulación sin comprometer la fertilidad 1, 26 .
La IATF obtiene resultados menores a los de la inseminación con celo detectado (IACD) 15 , razón por la
cual se utilizan protocolos de control del ciclo estral
que permiten realizar la IA sobre celo detectado.
El objetivo del trabajo fue evaluar el uso de tratamientos de control del ciclo estral, determinando el
estado genital mediante ultrasonografía, sobre la efi-

ciencia de detección y distribución de celos, así como la
preñez en vacas inseminadas artificialmente.

MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en un establecimiento
dedicado a la cría bovina, ubicado al sur de la localidad
de Empedrado, Provincia de Corrientes, Argentina. Se
utilizaron 380 vientres bovinos de la raza Brangus, variedades negro y colorado, categoría vacas secas, con
un promedio de 5,39±1,88 años de edad, una condición corporal de 4,16±5,87 (escala: 1-emaciada, 9-excesivamente gorda 14 ), con un perímetro torácico de
174,29±55,71 cm y un peso corporal de 370,98±8,60 kg.
Se tomaron muestras de semen de cada partida utilizada para la IA y se analizaron en microscopio para
evaluar su motilidad y vigor, mediante el test de termo
resistencia. El semen utilizado tuvo como mínimo un
25% de células móviles con un vigor de 3 (escala de 1 a
5) inmediatamente después del descongelado y un 15%
de células móviles con vigor de 2 luego de 2 horas de
incubación a 37ºC 4 .
Los vientres fueron clasificados por medio de ultrasonografía según las estructuras ováricas predominantes y asignados a cada tratamiento al inicio del
servicio. Animales que tenían como estructura ovárica
predominante folículos con un diámetro ≤7 mm y no
presentaban cuerpo lúteo (CL) se destinaron a servicio
con toros y no se utilizaron para el trabajo (n= 57).
En el tratamiento 1 fueron incluidas vacas que al
momento de la ecografía presentaron CL; se aplicó una
dosis de PGF2α (enantiómero dextrógiro del cloprostenol, 2 ml por dosis, concentración de 0,075 mg/ml), por
vía intramuscular y a partir del día siguiente se realizó
IACD por el sistema AM-PM por siete días (n=66).
Para el tratamiento 2 se utilizaron las vacas que a la
ultrasonografía tenían en sus ovarios folículos ≥8 mm
de diámetro, se aplicó una dosis de un análogo sintético de la hormona GnRH (acetato de buserelina, 2,5
ml por dosis, concentración de 0,0042 mg/ml), por vía
intramuscular). Siete días después se administró una
dosis de PGF2α y se procedió como en el tratamiento
anterior a la IACD por siete días (n= 110).
En el tratamiento 3 se realizó IATF con vacas que
tuvieron al momento de la ecografía folículos ≥8 milímetros o CL. El protocolo utilizado fue el denominado
Ovsynch 21 (n= 97).
El tratamiento 4 (control) se llevó a cabo con vacas
que al momento de la ultrasonografía presentaron folículos ≥8 milímetros o CL, se realizó IACD durante
21 días sin aplicación alguna de drogas (n= 50). En los
tratamientos 1, 2 y 4 se evaluó el porcentaje de celo
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detectado y la distribución de los mismos. A los 30 días de PGF2α aplicadas cada 12 días detectaron el 80,4%
de finalizadas las inseminaciones se realizó diagnósti- de celos 22 . En trabajos en que aplicaron GnRH y 7 días
co de gestación por ultrasonografía.
más tarde PGF2α, la tasa de detección de celo varió del
Para evaluar relación entre las variables presenta- 70 al 83% 7, 25, 26 , resultados algo inferiores a los hallación de celos, concepción (preñadas/inseminadas) y dos en este trabajo.
porcentajes de preñez por inseminación (preñadas/total
del rodeo), se utilizó el estadístico de Chi cuadrado con Preñez
un nivel de significancia igual al 5% 10 .
Los porcentajes de concepción fueron del 59,26%
(32/54), 65,59% (61/93), 34,02% (33/97) y 65,22%
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(15/23) para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Las diferencias de proporciones entre 1, 2 y 4 no fueDetección de celos
ron significativas (p>0,05), pero fueron significativas
La tasa de detección de celos fue del 81,8% (54/66), entre estos tres tratamientos con respecto al tratamien84,5% (93/110) y 46% (23/50), para los tratamientos 1, to 3 (p<0,05). Los porcentajes de preñez por insemi2 y 4 respectivamente. Fueron encontradas diferencias nación (preñadas/total del rodeo) en cada tratamiento
significativas entre los tratamientos 1 y 2 con respecto fueron 48,48%, 55,45%, 34,02% y 30% respectivamenal tratamiento 4 (p<0,05), pero no entre los dos prime- te (p>0,05), siendo superior en los dos primeros.
ros.
Al evaluar la concepción según la estructura ováriEn cuanto a la distribución de los celos, tanto en ca al inicio del tratamiento, se encontró que las vacas
los tratamiento 1 como 2 se observaron vacas en celo que tenían CL se preñaron más cuando la inseminadesde el día 1 con aumento exponencial hasta el día 3, ción se realizó a celo detectado, en comparación con la
produciéndose un pico máximo a las 72 horas, para lue- IATF (p<0,05). No se encontraron diferencias dentro
go disminuir hasta el día 7 posterior a la aplicación de de los tratamientos si las vacas presentaron folículos de
PGF2α. La distribución de los celos en los tratamientos 8 a 10 mm o folículos de 11 mm o mayores.
En trabajos donde se aplicaron GnRH y PGF2α 7
1, 2 y 4 se ilustra en la Figura 1.
días
más tarde, la tasa de preñez fue del 65 a 85% 7, 26
En vacas Bos taurus se reportaron detecciones de
celos del 70 al 95%, luego de una única dosis de PGF2α detectando celos por 4 días. Otros autores, trabajando
24, 27
, resultados similares a los obtenidos en este tra- con vacas de carne mestizas (Brahman x Hereford), debajo. Sin embargo, respuestas de 46 a 62% de celo se tectaron celo luego de la aplicación de PGF2α siete días
observaron tras una sola dosis de PGF2α en vacas Bos después de una dosis de GnRH, obteniendo una preñez
indicus 17, 19 . En otra investigación se observó una fre- del 72,7% y con el protocolo Ovsynch la concepción
cuencia de aparición de celos del 43; 83,6 y 100% en fue de 42,8 y 9,1%, inseminándose a las 16 o 24 horas
vacas, cuando se administró PGF2α entre los días 5-7, después de las segunda dosis de GnRH 13 . Estos resul8-11 y 12-15 del ciclo, respectivamente 27 , dentro de tados son superiores a los obtenidos en nuestro trabajo,
estos grupos el pico del celo se observó a las 59, 70 y 72 tanto en la concepción con detección de celo, como con
horas, debiéndose señalar que la longitud del intervalo el protocolo Ovsynch con IA a las 24 horas.
desde la inyección de PGF2α hasta la ovulación depenEn tanto, información sobre el uso del protocolo
de del estadio del folículo dominante al momento del Ovsynch en vacas de carne, muestran porcentajes de
inicio del tratamiento 16 .
concepción variables, desde 33% 11 al 69% 23 . En vaEn vacas y vaquillas Nelore se informó una res- quillas cruza cebú del noreste argentino, utilizando el
puesta de celo de solo 46,4 y 33,3% después de dos do- mismo protocolo, la preñez por inseminación fue del
sis de PGF2α con 11 días de intervalo 20 , en tanto que 27,6% 22 . En otro trabajo, donde se evaluó la respuesta
en vaquillas cruza cebú sincronizadas con doble dosis con el protocolo Ovsynch en vacas cebú secas y con

Figura 1: Distribución de celos en días del protocolo,
para los tratamientos 1, 2 y 4.

Figura 2: porcentajes de concepción (preñadas/inseminadas), y preñez (preñadas/total del rodeo) en cada
tratamiento.
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ternero al pie, se obtuvieron tasas de preñez después de
la IATF, que fueron del 42 al 48% 5 .
De los resultados obtenidos en el presente trabajo
se puede concluir que el uso de la ultrasonografía para
determinar el estado genital permitió mejorar el porcentaje de vacas detectadas en celo. La preñez por inseminación artificial fue mayor en los tratamientos donde
se realizó la sincronización de los celos y se inseminó
a celo detectado.
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