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Resumen
Córdova–Izquierdo, A.; Xolalpa–Campos, V.M.; Ruiz–Lang, C.G.; Saltijeral–Oaxaca,
J.A.; Córdova–Jiménez, C.A.: Efecto de la vía de administración de prostaglandinas sobre el porcentaje de gestación en becerras lecheras. Rev. vet. 22: 1, 74–76, 2011. El objetivo
del presente trabajo fue valorar el efecto de la vía de administración de prostaglandina (intramuscular e intravulvar) sobre el porcentaje de gestación en becerras lecheras. El estudio se
llevó a cabo en una unidad de producción de bovinos lecheros ubicada en México, utilizando
un diseño aleatorizado simple. Se seleccionaron 29 becerras Holstein Friesian con presencia
de cuerpo lúteo a la palpación rectal. Los animales se dividieron en dos grupos. El grupo T1
(13 becerras) fue tratado el día 0 con una inyección intramuscular de PGF2α (Cloprostenol
530 mcg/2 ml) y al grupo T2 (16 becerras) se les administró el día 0 una inyección intravulvar
de PGF2α (Dinoprost 10 mg/2ml). El diagnóstico de gestación se realizó por palpación rectal.
Los resultados fueron analizados estadísticamente por la prueba X2 para comparación de
tratamientos (p<0,05), con auxilio del paquete estadístico SAS. Los porcentajes de gestación
fueron de 77 y 93% para T1 y T2 respectivamente, cifras que indican que los mejores resultados (p<0,05) se obtuvieron por vía intravulvar.
Palabras clave: vaquillas lecheras, sincronización de estros, prostaglandinas, inseminación
a tiempo fijo, porcentaje de gestación.
Abstract
Córdova–Izquierdo, A.; Xolalpa–Campos, V.M.; Ruiz–Lang, C.G.; Saltijeral–Oaxaca,
J.A.; Córdova–Jiménez, C.A.: Effect of route of administration of prostaglandins on the
pregnancy rate in dairy heifers. Rev. vet. 22: 1, 74–76, 2011. The aim of this study was to
assess the effect of route of administration of prostaglandins (intramuscular and intravulvar) on the pregnancy rate in dairy heifers. Work was carried out in a dairy farm located in
Mexico, using a simple random design. A total of 29 Holstein Friesian heifers with presence
of corpus luteum verified by rectal palpation, was selected. Animals were divided in two
groups: (T1) with 13 calves which were administered on day 0 with an intramuscular injection of PGF2α (Cloprostenol 530 mcg/2 ml), and (T2) with 16 heifers, administered on day 0
with an intravulvar injection of PGF2α (Dinoprost 10 mg/2 ml). The pregnancy diagnosis was
performed by rectal palpation. Results were statistically analyzed using X2 test for comparison of treatments (p<0.05) with the help of SAS software. The results were 77% and 93% of
pregnancies for groups T1 and T2, respectively. It is concluded that the best results (p<0.05)
were obtained with the intravulvar route.
Key words: dairy heifers, synchronization of estrus, prostaglandins, timed artificial insemination, pregnancy rate.
aprobado en ganado lechero 5 . Las prostaglandinas son
ácidos insaturados hidroxilados que poseen acción luEl estro puede ser inducido mediante la administra- teolítica, de tal manera que sus efectos son ejercidos
ción de PGF2α 12 ; en la actualidad esta prostaglandina cuando existe un cuerpo lúteo funcional en los ovarios 6 .
tiene gran importancia en reproducción animal debido
La utilización de prostaglandinas para la sincronia su poder luteolítico y al hecho que su uso haya sido zación de estros es una invalorable herramienta 2 . También es útil durante el posparto temprano, para mejorar
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la involución uterina y la fertilidad en el ganado leche-
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ro 8 . En la vaca, como en otras espe- Tabla 1. Resultados obtenidos para ambos tratamientos (media aritmética).
cies de abasto, es esencial asegurar
vía de
producto
Nº hembras Nº hembras
% de
total fertilidad cuando se sincroniza tratamiento (n) administración
inyectado
gestantes
vacías
gestación
el estro. La detección del estro en T1 (13)
intramuscular Cloprostenol
10
3
77%
grupos de animales sincronizados T2 (16)
intravulvar
Dinoprost
15
1
93%
puede ser difícil, sobre todo en total
–
–
25
4
–
unidades de producción extensivas,
porque muchos ejemplares pueden presentar calores al
La utilización de esquemas de sincronización de
mismo tiempo 1, 9 .
estro e IA a tiempo fijo en sistemas intensivos de proEl objetivo del trabajo fue valorar el efecto de la ducción lechera podría mejorar la eficiencia reproductivía de administración de PGF2α (intramuscular e in- va ya que uno de los principales problemas que afectan
travulvar) sobre el porcentaje de gestación en becerras a estos hatos, está asociado a la baja tasa de detección
lecheras.
de estros 11 . En hatos con bajos rangos de detección
de estro, los protocolos de sincronización proporcionan
ventajas para la eficiencia reproductiva, mediante una
MATERIAL Y MÉTODOS
adecuada detección de estros y aumento de las tasas
Lugar: el estudio se llevó a cabo en una unidad de gestación 3 .
de producción de bovinos lecheros en el municipio de
El protocolo utilizado en el presente trabajo generó
Ixtapaluca, al este del Estado de México, México. El altos porcentajes de gestación y redujo la posibilidad de
clima de la región es templado subhúmedo, la tempera- error humano en la detección de estros. Se afirma que
tura presenta variaciones debido a que en el municipio cuando se realiza IA a tiempo fijo, aumentan los porhay zonas con mayor altura, siendo la media de 15.1°C. centajes de gestación en vacas elegidas por detección
de estro y presencia de cuerpo lúteo funcional 3 , pero
Animales: se seleccionaron 29 becerras Holstein esos resultados disminuyen cuando las vacas son inseFriesian, bajo condiciones de estabulación. Los crite- minadas tras la detección de estros sin la verificación
rios de selección fueron la presencia de cuerpo lúteo de la presencia del cuerpo lúteo. En cambio, otros in(CL) a la palpación rectal, condición corporal de 2,5 a 3 dican que la sincronización de estro con PGF2α resulta
(escala 1–5) y edad promedio de 1,5 años, sometidas a exitosa si el ganado se insemina en un estro detectado
manejo y alimentación convencionales. Para el estudio, debido a que se incrementa la tasa de detección de estro
las becerras se dividieron en dos grupos (TI y T2), apli- y el manejo de la IA resulta más eficiente comparado
cándoles prostaglandinas por dos vías, intramuscular con la detección diaria del estro sin ningún programa
(IM) e intravulvar (IV).
de sincronización 4 . Además, cuando las vacas reciben
una IA a tiempo fijo y detección de estro, la tasa de
Tratamientos. Al grupo T1 (13 becerras) se les ad- preñez es de aproximadamente la mitad de las vacas
ministró el día 0 una inyección intramuscular de PGF2α servidas con celo detectado.
(Cloprostenol 530 mcg/2 ml). A las 96 horas del día 0
Los porcentajes de gestación aquí obtenidos indise efectuó la inseminación artificial (IA) a tiempo fijo can que la mejor vía de administración de prostaglany el diagnóstico de gestación se realizó por palpación dina fue la intravulvar. En otras investigaciones se enrectal a los 45 días después de la IA. El grupo T2 (16 contró que la vía intramuscular resultó práctica en su
becerras) fue sometido a similares maniobras excepto aplicación, pero su resultado no fue muy efectivo en la
la administración de PGF2α que se efectuó por inyec- respuesta al estro y porcentaje de gestaciones tras la IA
ción intravulvar (Dinoprost 10 mg/2ml).
a tiempo fijo 7 .
En conclusión, el tipo usado de prostaglandina (DiEstadísticas. Se efectuaron estadísticas descripti- noprost) por vía intravulvar, mejoró el porcentaje de
vas paramétricas de tendencia central y la prueba de gestación en comparación al obtenido con Cloprostenol
X2 para comparación de tratamientos (p<0,05), usando por vía intramuscular. No obstante, ambos esquemas
para ello el paquete estadístico JMP 8.1 de SAS 10 .
de sincronización de estro e IA a tiempo fijo constituyen maniobras prácticas capaces de mejorar la eficiencia reproductiva, ya que uno de los principales proRESULTADOS Y DISCUSIÓN
blemas que afectan a los hatos lecheros de producción
En la Tabla 1 se puede observar que de un total de intensiva, está asociado a la baja tasa de detección de
13 becerras tratadas con Cloprostenol vía intramuscu- estros y en consecuencia, a la disminución del porcenlar (T1), 10 de ellas fueron positivas al diagnóstico de taje de gestaciones obtenidas.
gestación y que de 16 becerras tratadas con Dinoprost
vía intravulvar (T2), 15 resultaron positivas al diagnos- REFERENCIAS
tico de gestación. En consecuencia, los porcentajes de
gestación resultaron del 77 y 93% en T1 y T2 respecti1. Bartolome J, Sozzi A, McHale J, Melendez P, Arteche
AC, Silvestre FT, Kelbert D, Swift K, Archbald LF,
vamente, diferencia que fue estadísticamente significaThatcher WW. 2005. Resynchronization of ovulation and
tiva (p < 0,05) .
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