
Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 1 

  

http://www.sateweb.org/


Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 2 

 

 

Memorias del 5° Congreso Internacional 

de Tecnologías Embrionarias 

 

 

 

 

 

“Biotecnologías de precisión para una ganadería eficiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edicion online via Zoom desde Argentina para el mundo 

20, 21 y 22 de Agosto de 2020 

  

 

http://www.sateweb.org/


Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 3 

 

Pozo del Tigre, Córdoba. Agosto de 2020. 

 

Estimados Amigos y Colegas 

 

En el año 2020 se nos ha presentado con un nuevo desafío, y en este momento especial 

nuestra Sociedad tiene como una de sus principales misiones adaptarse, fortalecer y continuar 

trabajando en la nueva realidad, sumando conocimiento e interacción entre los colegas. 

La Comisión Directiva de la SATE ha estado trabajando para llevar a cabo un evento online 

de excelente calidad e innovación, utilizando las nuevas herramientas de comunicación que, en 

mi opinión, han cambiado para siempre nuestra manera de interaccionar y realizar reuniones 

científicas, ejecutivas y empresariales.  

Agradezco mucho a todos los que colaboraron en la organización de este evento, que 

contiene un excelente programa, posibilitando la discusión de los principales temas relacionados 

con la tecnología embrionaria, incluyendo desde la producción de embriones, la nutrición y 

reproducción, la genética y la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo.  

Agradezco a nuestros disertantes, por su amabilidad en aceptar el desafío de presentar y 

discutir su conferencia en esta nueva modalidad virtual, compartiendo su tiempo y conocimiento, 

contribuyendo directamente al éxito de nuestro encuentro en forma desinteresada. 

Queremos agradecer muy especialmente a las empresas colaboradoras por su aporte 

para hacer posible este encuentro de manera rápida y sobre todo con calidad. 

Finalmente, mi más sincero y especial agradecimiento a todos los miembros de la familia 

SATE, por apoyar y apostar al crecimiento de nuestra sociedad, para que todos podamos dar un 

servicio ético y de calidad a los productores argentinos y de la región. 

Espero que disfruten de este evento durante estos tres días. 

Un gran abrazo. 

 

 

Gabriel A. Bó  

Presidente SATE (2018-2020) 
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Desde la Comisión Directiva de SATE, dedicados este evento a la memoria de Ignacio. 

 

Egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA (Tandil) en el año 1985. 

Inició su actividad profesional en investigación en el INTA Balcarce y la FCV Tandil como becario 

de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia de Buenos Aires entre los años 1985 y 

1990. 

Su actividad como docente investigador en la misma casa de estudios la llevó a cabo en 

el Área de Endocrinología entre los años 1990 y 2003, donde además concretó su actividad 

político institucional donde formó parte del Centro de estudiantes y del Consejo académico en 

reiteradas oportunidades. Realizó el Master (MBA, Econimics) en la Universidad Torcuato Di 

tella en 2006-2007 

Desde 1988 inicia su carrera en la industria Farmacéutica Veterinaria en el Laboratorio 

Syntex, pasando por todas las instancias que puede tener el mercado; Analista, I+D, 

Comercialización, Dirección Técnica, Asuntos Regulatorios, Desarrollo de Mercados, Comercio 

Exterior. Siempre bajo una misma línea de pensamiento y convencido que el conocimiento y la 

transferencia del mismo son la base del desarrollo de la industria y el sector Veterinario. Apoyó 

la ejecución de una inmensa cantidad de proyectos de investigación, tesis y eventos científicos. 

Desarrolló una imagen diferente del “Veterinario de la Industria Farmacéutica”. Gran 

formador de equipos de trabajo, exigente, perfeccionista, idealista, siempre poniendo metas y 

objetivos que parecían imposibles de alcanzar. Desarrolló su actividad para Syntex en mas de 

40 países en los 5 continentes, siempre con el orgullo de saber que llevaba consigo: Desarrollo, 

Conocimiento y Productos Argentinos. 

Líder indiscutible. Alguien que formó parte de su círculo de amigos y laboral por muchos 

años dijo: “Quererte o no quererte… nunca tuviste término medio. Eso generabas también en 

los que te conocimos. Pero, hasta aquellos que no te estimaban te respetaban”.    

En estas líneas queremos dejar plasmado el respeto y agradecimiento de quienes, de 

diferentes maneras, transitamos junto a él este camino. 

Asumiendo el compromiso de continuar con aquello que Ignacio inició y mantuvo desde 

tiempo atrás, dando continuidad a sus proyectos profesionales y honrando su memoria. 

Nuestras condolencias a su esposa Silvina, sus hijos; Mercedes, Ignacio, Juana y Julia. 

 

Escrito por Lucas Cutaia, Tomas Diaz y Cesar Fiel. 

Publicado con autorización de Ediciones Taurus.  

IGNACIO VIDELA DORNA 
1960-2020 

Médico Veterinario, MBA. 
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PROGRAMA 

 

Jueves 20 de Agosto de 2020 

Modulo #1.  Donantes y Receptoras de Embriones  

19:00 h 

 

19:05 h 

 

19:40 h 

 

20:20 h 

Gabriel A. BÓ (Presidente SATE) – Apertura 

 

Pietro BARUSELLI (USP) – Aspiración folicular y producción de embriones 

en Bos taurus y Bos indicus. 

Alejo MENCHACA (IRAUy) – Protocolos de proestro prolongado para 

IATF y receptoras de embriones. 

Gabriel A. BÓ (IRAC) – Protocolos simplificados de superovulación 

combinando FSH y eCG. 

 

 

Viernes 21 de Agosto de 2020 

Modulo #2.  Nutrición y Reproducción en vacas lecheras  

19:00 h 

 

19:40 h 

 

20:20 h 

Alexandre SOUZA (CARGIL) – Impacto de la nutrición sobre inmunidad, 

salud y fertilidad de bovinos lecheros. 

Horacio LARREA (Semex) – La revolución tecnológica impacta en el 

ritmo del progreso genético. 

Juan Carlos TSCHOPP (IRAC) – Programas reproductivos en vacas 

lecheras. 

 

 

Sábado 22 de Agosto de 2020 

Modulo #3.  IATF y MOET  

9:00 h 

9:40 h 

 

10:15 h 

Gabriel A. BÓ (IRAC) – Actualización de protocolos de IATF. 

Javier DE LA MATA (Repro y Genética Bov.) – Uso de semen sexado en 

programas de inseminación artificial. 

Mario NIGRO (Genetica Avanzada Bov.) – Uso de semen sexado en 

MOET en vacas lecheras. 
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ASPIRACIÓN FOLICULAR Y PRODUCCIÓN DE EMBRIONES EN BOS 

TAURUS Y BOS INDICUS 
 

Pietro S. BarsuelliA 

 
A Departamento de Reprodução Animal, USP, São Paulo, SP, Brasil.  

 

Resumo. As biotecnologias para produção de embriões in vivo e in vitro são de grande 

importância para acelerar o ganho genético dos rebanhos de corte e de leite. No entanto, o 

sucesso desses processos depende diretamente da quantidade e da qualidade dos oócitos da 

doadora de embrião. Diversos fatores influenciam a produção de embriões como grupo genético 

(Bos indicus x Bos taurus), população folicular, idade da doadora, estresse térmico, status 

metabólico e status reprodutivo. Na atualidade, vários estudos têm sido desenvolvidos para 

elaborar estratégias que contornem estes desafios e aumentem a eficiência da aspiração folicular 

(OPU) e da produção in vitro de embriões (PIVE). Dentre os tratamentos estabelecidos para 

melhorar a produção de embriões das doadoras destaca-se a utilização de FSH, rBST, 

propilenoglicol e células tronco mesenquimais. 

  

Palavras chave: Transferência de embriões, Melhoramento genético, Doadoras, OPU/FIV 

 

Introdução 

Dentre as biotecnologias reprodutivas utilizadas atualmente, a produção in vivo e in vitro 

de embriões (PIVE) é uma ferramentas de grande importância para incrementar o ganho genético 

e melhorar a eficiência reprodutiva e produtiva em rebanhos de leite e de corte. Além disso, ao 

utilizar tecnologia de transferência de embriões (TE), torna-se possível disseminar material 

genético de alto valor tanto de machos quanto de fêmeas, enquanto que outras biotecnologias, 

como a inseminação artificial, permitem a rápida multiplicação de material genético apenas de 

machos. A TE teve crescimento considerável na última década, principalmente por conta da 

melhoria nos processos de produção de embriões in vitro e do advento da genômica que 

aumenta a acurácia da seleção de indivíduos geneticamente superiores. Essas tecnologias 

possibilitam a utilização da TE de forma direcionada e eficiente nos rebanhos de carne e de leite. 

 No entanto, o sucesso da TE depende da quantidade de folículos e da qualidade dos 

oócitos (Pontes et al. 2010; Baruselli et al. 2012). Dentre os fatores que podem influenciar a 

qualidade oocitária, pode-se destacar o grupo genético (Bos indicus x Bos taurus; Baruselli et al., 

2017), a idade (Guerreiro et al., 2014a), a categoria (Guerreiro et al., 2014a), o estresse térmico 

(Ferreira et al., 2011), o status reprodutivo (Bayeux, 2017) e o status metabólico (Sales et al., 

2015; Mingoti, 2018) das doadoras.  

Estudos evidenciaram que a quantidade de folículos presentes nos ovários está 

diretamente correlacionada ao grupo genético da doadora (Carvalho et al., 2008; Pontes et al., 

2010; Gimenes et al., 2015). Fêmeas Bos indicus apresentam maior quantidade de folículos 

antrais nos ovários quando comparadas com fêmeas Bos taurus (Baruselli et al., 2017). Ainda, há 
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controvérsias quanto ao efeito da nutrição sobre a população folicular. Mossa et al. (2013) 

relataram que a restrição alimentar durante o primeiro trimestre de gestação pode influenciar 

negativamente a população folicular de sua prole. No entanto, Batista et al. (2013) afirmam que 

fêmeas Bos indicus e Bos taurus submetidas a desafios nutricionais não tiveram 

comprometimento de sua população folicular. 

Na tentativa de contornar estes fatores que podem interferir negativamente na eficiência 

da TE, vários grupos de pesquisa têm estudado diversos tratamentos para melhorar a qualidade 

oocitária de doadoras de embrião Bos taurus e Bos indicus, procurando tornar o processo de 

produção de embriões viável em diferentes categorias animais e situações desfavoráveis. A 

seguir serão discutidas estratégias que buscam aumentar a eficiência da produção de embriões 

em doadoras Bos taurus e Bos indicus. 

 

Fatores que interferem na qualidade oocitária e na PIVE 

 

A fim de contribuir com o ganho genético nos rebanhos de corte e leite, estão sendo 

realizados estudos para aumentar a eficiência da PIVE. Diversos fatores influenciam o sucesso da 

produção in vitro de embriões, dentre eles, pode-se destacar o efeito do grupo genético (Bos 

taurus e Bos indicus) na população folicular, com destaque para a idade, o status reprodutivo, o 

status metabólico e o estresse térmico da doadora de oócitos. 

Várias diferenças fisiológicas entre Bos indicus e Bos taurus relacionadas à dinâmica 

folicular foram relatadas em estudos científicos. A compreensão dessas diferenças tem sido 

crucial para o desenvolvimento de estratégias reprodutivas específicas para cada grupo genético 

(Baruselli et al., 2017). A maior população de folículos antrais encontrados em Bos indicus resulta 

em maior número de oócitos recuperados para produção in vitro de embriões (Gimenes et al., 

2015). Nesse contexto, é relatado que as novilhas Bos indicus (Nelore) têm maior número de 

folículos visualizados e produzem maior número de oócitos por sessão de OPU, COC cultivado e 

taxas de blastocisto do que as novilhas Bos taurus (Holstein; Tabela 1). 

 
Tabela 1. Efeito do grupo genético na recuperação de oócitos e na produção in vitro de embriões 
de doadoras Bos indicus (Nelore) e Bos taurus (Holstein). 

 Grupo genético 

 Bos indicus 
(Nelore) 

Bos taurus 
(Holandês) 

Número de repetições 6 6 
Número de sessões da OPU 54 54 
Recuperação e qualidade de oócitos 
 

  

Folículos visualizados 41,0  2,1a 22,1  1,3b 
Total de oócitos 37,1  2,6a 15,4  1,2b 
Taxa de recuperação (%) 82,3a 66,8b 
Oócitos submetidos à PIVE 25,6  1,8a 9,1  0,9b 
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Competência de desenvolvimento 
 
Taxa de clivagem (%) 21,1  1,6a 5,2  0,5b 
Estruturas clivadas 82,6a 59,9b 
Blastocistos 7 dias após a fertilização in vitro 7,3  0,9a 1,1  0,2b 
Taxa de blastocisto (%) 28,3a 14,1b 

 
Independentemente do grupo genético, sabe-se que a quantidade de embriões 

produzidos está diretamente relacionada ao número de complexo cumulus-oócito (CCO) 

recuperados pelo procedimento de OPU. Essa quantidade de CCOs recuperados apresenta alta 

repetibilidade nas doadoras aspiradas (Monteiro et al., 2017) e deve ser considerada para 

aumentar a produção de embriões por procedimento. Ainda, estudos evidenciaram que animais 

com elevada população folicular apresentam maior quantidade de oócitos recuperados por OPU 

e maior produção de embriões por procedimento (Watanabe et al., 2017). Ainda, verifica-se que 

novilhas pré-púberes apresentam maior número de folículos disponíveis para aspiração (Revel et 

al., 1995; Landry et al., 2016), porém os índices de produção de embriões in vitro desta categoria 

são inferiores aos de animais adultos (Guerreiro, 2015).  

Diversos estudos (Durlinger et al., 2002; Fanchin et al. 2003; Batista et al. 2014) 

correlacionaram população folicular e o Hormônio Anti-Mulleriano (AMH) em diferentes 

espécies, inclusive na espécie bovina, tanto para animais Bos taurus quanto Bos indicus (Baruselli 

et al., 2015). Nosso grupo realizou um estudo na tentativa de estabelecer um marcador 

endócrino para a população folicular e a produção in vitro de embriões através da concentração 

circulante de AMH no plasma sanguíneo. Guerreiro et al. (2014b) realizaram a contagem da 

população folicular, a OPU-PIVE e a colheita de sangue para dosagem de AMH em 34 fêmeas 

Nelore e 59 fêmeas Holandesas. Para estabelecer a relação da eficiência da OPU-PIVE com a 

concentração de AMH, os animais foram divididos em dois grupos, sendo um grupo composto 

de doadoras de alta e outro de baixa concentração de AMH (ponto de corte de 1,0 ng/mL para 

Nelore e de 0,3 ng/mL para Holandês). Foi possível observar correlação positiva entre a 

concentração plasmática de AMH e o número de folículos visualizados, total de oócitos 

recuperados, número de oócitos viáveis e número de blastocistos produzidos. Os resultados 

sugerem que a concentração plasmática de AMH pode ser utilizada como marcador endócrino 

para predizer a eficiência de um animal em programas de OPU-PIVE, e assim, selecionar doadoras 

com maior número de folículos para aumentar a eficiência da OPU-PIVE em Bos indicus e em Bos 

taurus.  

Nos programas de melhoramento genético o intervalo de gerações influencia 

significativamente o ganho genético dos rebanhos. Nesse sentido, quanto mais jovens as 

doadoras, maior é o impacto dos programas de melhoramento (Baruselli et al., 2016). A utilização 

da técnica de PIVE em animais jovens ainda apresenta comprometimentos devido à baixa 

competência oocitária (Majerus et al., 1999; Rizos et al., 2005; Landry et al., 2016). Estudos 

relatam que oócitos provenientes de bezerras e novilhas tem composição diferente dos oócitos 

de vacas por terem atividade enzimática e metabólica distintas (Warzych, et al. 2017), além de 
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alterações na composição das proteínas e diferentes concentrações de LH e estradiol no 

ambiente folicular (Khatir et al., 1997). Em estudo realizado por Guerreiro et al. (2014b), um total 

de 120 doadoras de quatro categorias distintas foram utilizadas [novilhas pré-púberes (n = 30), 

novilhas púberes (n = 30), vacas em lactação (n = 30) e vacas não lactantes (n = 30)]. As doadoras 

foram aspiradas sem sincronização prévia da onda folicular. Imediatamente antes da OPU, todos 

os folículos foram quantificados e os folículos ≥ 2 mm foram puncionados. Os oócitos foram 

submetidos à PIVE com a mesma partida de sêmen do mesmo touro. Os embriões produzidos (n 

= 206) foram transferidos para receptoras Bos taurus x Bos indicus. Não foi observada diferença 

entre os grupos experimentais quanto ao número de folículos aspirados (P = 0,08). Apesar do 

número semelhante de total de oócitos recuperados (P = 0,12), as novilhas pré-púberes tiveram 

quantidade intermediária de oócitos viáveis, e as vacas não lactantes produziram mais oócitos 

viáveis (P = 0,03), quando comparadas com as vacas lactantes. Entretanto, doadoras pré-púberes 

tiveram taxa de clivagem (P< 0.0001) e taxa de blastocisto mais baixa (P< 0.0001) quando 

comparadas com as outras categorias (Tabela 3).   

 
Tabela 3. Número de folículos aspirados, oócitos e embriões produzidos após a OPU-PIVE em 
novilhas pré púbere e púbere, e vacas em lactação e secas da raça Holandesa.  

 
Novilhas Vacas Valor de 

P Pré-púberes Púberes Lactantes Não Lactantes 

N 30 30 30 30  

Total de folículos aspirados 18,3 ± 2,1 17,3 ± 1,2 14,0± 1,0 17,7 ± 1,7 0,08 

Total de CCO recuperados1 14,2 ± 2,2 13,1 ± 1,1 9,8 ± 1,1 14,6 ± 1,7 0,12 

CCOs cultivados 10,5 ± 1,8ab 8,3 ± 0,8ab 6,5 ± 0,9b 11,5± 1,4a 0,03 

Taxa de clivagem (%)2 68,6b 98,8a 87,6a 90,1a < 0,0001 

Blastocistos prodzidos 0,5 ± 0,2b 1,1 ± 0,2b 1,2 ± 0,4b 4,2 ± 0,6a < 0,0001 

Taxa de blastocistos (%)3 4,8c 12,7b 18,0b 36,5a < 0,0001 
1CCO – complexos cumulus oócitos. 2Número de embriões clivados/CCOs viáveis. 3Número de 
blastocistos/CCOs viáveis. a,b,cLetras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (P < 0,05). 

 
Portanto, conclui-se que doadoras Holandesas pré-púberes tem baixa competência para 

produção in vitro de embriões, sendo a categoria de vacas não lactantes a mais eficiente na PIVE. 

Embriões produzidos de animais pré-púberes resultaram em taxa de concepção inferior em 

comparação com embriões produzidos de vacas em lactação e não lactantes [pré-púberes: 0,0% 

(0/15)b; púberes: 9,7% (3/28)b; vacas em lactação: 28,6% (10/25)a; vacas não lactantes: 32,7% 

(36/74)a; P < 0,05]. No entanto, foi observada taxa de concepção semelhante para embriões 

produzidos de doadoras púberes e pré-púberes.  

Outro estudo foi realizado com novilhas Nelore pré-púberes (Bos indicus) pertencentes 

ao Instituto de Zootecnia em Sertãozinho, no estado de São Paulo (Batista et al., 2016;). Neste 

experimento foi avaliada a OPU-PIVE em diferentes idades e fases do ciclo estral. O delineamento 

experimental incluiu: novilhas pré-púberes de 8 a 12 meses de idade (n = 24), novilhas pré-

púberes de 18 a 22 meses de idade (n = 20) e novilhas cíclicas de 22 a 26 meses (n = 25). Os dados 

estão resumidos na Tabela 4.  
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Tabela 4. Número de folículos visíveis, CCOs e blastocistos (média ± EPM) depois da OPU/PIVE 
em novilhas pré púberes e púberes da raça Nelore (Bos indicus). 

a Efeito do grupo avaliado. b Efeito da idade no grupo pré púbere (8-12 meses vs 18-24 meses). c 
Efeito da ciclicidade (cíclica vs não cíclica). d Número de oócitos viáveis/ número total de oócitos. 
e Número de oócitos clivados/ número de oócitos cultivados. f Número de blastocistos/ número 
de oócitos cultivados. 
 

Novilhas pré-púberes de idade entre 8 e 12 meses tiveram menor número de folículos 

visualizados e de oócitos recuperados do que novilhas mais velhas, independentemente da 

presença de ciclicidade. Não houve diferença entre os grupos experimentais na de CCOs 

cultivados ou na taxa de clivagem. No entanto, o número de blastocistos produzidos, bem como 

a taxa de blastocisto, aumentou tanto com o avanço de idade dos animais como após os animais 

tornarem-se cíclicos (Tabela 4). Estes trabalhos demonstram uma eficiência reduzida na PIVE em 

novilhas pré-púberes quando comparada com novilhas cíclicas e animais adultos. 

Dentre outros fatores que interferem no sucesso da OPU-PIVE, o efeito do status 

reprodutivo da fêmea doadora de oócitos merece atenção. Em outro estudo realizado foi 

avaliado o efeito da gestação sobre a qualidade oocitária e a PIVE em novilhas Holandesas 

(Bayeux, 2017). Foram utilizadas 179 doadoras em 3 fases reprodutivas: novilhas pré-púberes (8 

a 10 meses; n = 60); novilhas púberes (10 a 12 meses; n = 60) e novilhas prenhes (14 a 18 meses; 

n = 59). Todos os animais foram submetidos à OPU em estágios aleatórios do ciclo estral. A 

mesma partida de sêmen do mesmo touro foi utilizada para fertilizar os oócitos. As novilhas 

púberes apresentaram maior número de oócitos recuperados assim como CCOs cultivados em 

comparação com as outras categorias. No entanto, a taxa de clivagem foi semelhante entre 

novilhas púberes e novilhas prenhes. Destaca-se que as novilhas prenhes apresentaram maior 

número de embriões produzidos por OPU e também maior taxa de blastocisto quando 

comparadas com as outras categorias de novilhas (Tabela 5). Estes resultados indicam que as 

novilhas prenhes apresentam maior eficiência na PIVE quando comparadas com novilhas púberes 

e pré-púberes da raça Holandesa (Bos taurus).    

 

 

Novilhas 
pré-púberes  

Novilhas 
pré-púberes 

Novilhas 
púberes 

Valor de Pa 

(8-12 meses) (18-22 meses) 
(22-26 
meses) Idadeb Ciclicidadec 

(n = 24) (n = 20) (n = 25) 

Total de folículos visualizados 19,7 ± 2,1 41,3 ± 5,28 34,0 ± 3,3  < 0,0001 0,0002 

Total de CCOs recuperados 13,4 ± 1,7 30,8 ± 5,8 22,6 ± 3,2 < 0,0001 < 0,0001 

Total de CCOs clivados 5,6 ± 0,8 14,8 ± 2,5 13,3 ± 1,9 < 0,0001 < 0,0001 

CCOs cultivados 7,6 ± 1,0 16,8 ± 2,7 15,1 ± 2,2 < 0,0001 < 0,0001 

Taxa de CCOs cultivados (%)d 57 54 60 0,13 0,5 

Taxa de clivagem (%)e 73 88 84 < 0,0001 0,25 

Blastocistos produzidos 1,5 ± 0,3 4,7 ± 0,9 7,2 ± 1,2 < 0,0001 < 0,0001 

Taxa de blastocistos (%)f 20,2 28,1 47 0,05 < 0,0001 
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Tabela 5. Número de oócitos recuperados, CCOs cultivados, blastocistos, taxa de clivagem e de 
blastocisto após OPU–PIVE em doadoras taurinas de diferentes categorias. 

Item 
Novilhas 

Pré-púberes  
(n = 60) 

Púberes  
(n=60) 

Prenhes 
(n=59) 

Valor 
de P 

Total de oócitos recuperados, n 9.75 ± 1.29b 15.6 ± 1.42a 9.85 ± 1.60b 0,02 

Total de oócitos viáveis, n 4.67 ± 0.57b 9.10 ± 0.95a 5.63± 1.09b <0.0001 

Taxa de clivagem3, % 14.6%c 32.8%b 41.1%a <0.0001 

Total de blastocistos, n 0.13 ± 0.05c 0.90 ± 0.17b 1.76 ± 0.32a <0.0001 

Taxa de blastocistos5, % 1.4%c 8.1%b 20.3%a <0.0001 

 
Outro fator importante a ser considerado na eficiência da OPU-PIVE é o estado nutricional 

e metabólico da doadora, que pode interferir com os padrões de crescimento folicular, secreção 

de hormônios reprodutivos e metabólicos, e qualidade oocitária em bovinos (Ashworth et al., 

2009, Batista et al., 2013, Leroy et al., 2008, Sales et al., 2015; Baruselli et al., 2016). Estudo 

avaliaram que o estabelecimento da resistência periférica à insulina (RPI) em vacas repetidoras 

de serviço no final da lactação e em vacas secas interfere negativamente na qualidade oocitária 

e na PIVE. Corroborando com esses achados, Mingoti (2018) constatou a presença da RPI nessas 

categorias, associado ao aumento de peso vivo e o escore de condição corporal dos animais. 

Porém, as vacas que apresentaram RPI nesse estudo não apresentaram comprometimento na 

taxa de blastocisto e no número de blastocistos por OPU.  

O efeito do estresse calórico sobre a eficiência da PIVE é estudado por diversos grupos de 

pesquisa. O estresse calórico tem sido relacionado à menor eficiência na OPU-PIVE, 

principalmente de fêmeas taurinas criadas em regiões tropicais (Al- Katanani and Hansen, 2002, 

Ferreira et al., 2011). Segundo Ferreira et al. (2011), o estresse térmico tem efeito negativo sobre 

a competência oocitária de vacas holandesas, sendo este efeito mais pronunciado em vacas 

repetidoras de serviço, comprometendo significativamente a taxa de blastocisto. Apesar do 

efeito do estresse térmico sobre fêmeas Bos taurus estar bem estabelecido, Torres-Júnior et al. 

(2008) demonstraram efeito deletério prolongado (até 105 dias) do estresse calórico na dinâmica 

folicular ovariana e na competência oocitária em doadoras Bos indicus. Ainda, em estudo recente 

realizado por Ferreira et al. (2016), foi constatado que o estresse térmico altera a expressão de 

genes e reduz a função mitocondrial dentro do oócito em vacas repetidoras de serviço, reduzindo 

a qualidade oocitária e ocasionando a perda de fertilidade nessa categoria animal.  

 

Tratamentos para melhorar a produção in vitro de embriões (PIVE) 

 

Diante das dificuldades expostas acima, diversos grupos de pesquisa têm estudado 

estratégias para melhorar a qualidade oocitária das doadoras com baixa eficiência na PIVE. O 

objetivo é tornar o processo da produção de embriões rentável nas diversas condições de 

manejo, possibilitando rápida e eficaz disseminação de material genético superior. Dentre os 

tratamentos desenvolvidos para melhorar a PIVE destaca-se a utilização de FSH, rBST, 

propilenoglicol e células tronco mesenquimais. 
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Uso de FSH como estratégia para melhorar a PIVE 

 

O resultado de programas de PIVE está associado ao estágio do crescimento folicular no 

qual a OPU é realizada (Blondin et al., 1995; Hagemann et al., 1999; Fair et al., 1995; Hendriksen 

et al., 2004; Pavlok et al., 1992). Ocorre aumento no potencial de desenvolvimento oocitário 

conforme há aumento do diâmetro folicular e aproximação do momento de pico de LH (Arlotto 

et al., 1996; Lonergan, et al., 1994; Caixeta, et al., 2009; Sirard et al., 2012; Sirard et al., 2006). 

Portanto, é possível que exista um intervalo ideal durante o desenvolvimento folicular no qual a 

PIVE teria maior eficiência, e, neste contexto, o uso de protocolos de sincronização de onda 

folicular e superestimulação previamente à OPU pode ser uma estratégia para melhorar a 

eficiência desta biotecnologia.  

 A principal gonadotrofina atualmente utilizada para superestimulação é o hormônio 

folículo estimulante (FSH). Algumas pesquisas relatam que a superestimulação com FSH aumenta 

o número de folículos disponíveis para aspiração (Goodhand et al., 1998; Majerus et al., 1999; 

Taneja et al., 2000). No entanto, Currin et al. (2017) afirmaram que o uso de FSH não eleva de 

fato o número de folículos, mas sim seu diâmetro. Em estudos realizados por Vieira et al. (2014), 

vacas Holandesas (Bos taurus) tratadas com FSH tiveram amento na proporção de folículos 

médios e grandes que resultou em maior número de embriões produzidos por OPU. Esta 

afirmação vai de acordo com o fato de que apenas folículos que já atingiram o estágio antral de 

desenvolvimento são responsivos às gonadotrofinas. Kauffold et al. (2005) relataram que 

complexos cumulus-oócitos (COCs) recuperados de folículos maiores têm maior competência de 

desenvolvimento do que COCs provenientes de folículos menores.  

A partir dos 11 meses de idade, novilhas apresentam competência de desenvolvimento 

in vitro para produção de embriões similar à de animais adultos, portanto, animais com menos 

de 11 meses necessitam de estimulação gonadotrópica para atingir algum grau de viabilidade na 

PIVE (Taneja et al., 2000). Revel et al. (1995) e Pérez O'Brien et al. (2014) comprovaram que 

oócitos de novilhas pré púberes tratadas com FSH tem maior capacidade de desenvolvimento 

até blastocisto. Batista et al. (2016) provaram que bezerras tratadas com FSH tiveram aumento 

no número de folículos visualizados e no número e taxa de oócitos cultivados em comparação 

com bezerras não tratadas. 

Neste contexto, nosso grupo de pesquisa tem realizado estudos avaliando a eficiência do 

tratamento com FSH na PIVE em doadoras jovens. Foi realizado estudo utilizando novilhas Nelore 

(Bos indicus) de 12 e 24 meses submetidas a duas aspirações foliculares (com um intervalo de 40 

dias; cross-over; Silva et al. 2018). Metade dos animais de cada categoria receberam 100 mg de 

FSH administradas em 4 doses decrescentes e após 44 horas foram submetidas ao procedimento 

de OPU. Foi observado que o tratamento com FSH diminuiu a taxa de recuperação de oócitos de 

ambas as categorias. No entanto, as novilhas pré-púberes (12 meses) tratadas tiveram maior taxa 

de produção de blastocistos sobre o total de oócitos. Em estudo semelhante realizado pelo nosso 

grupo, Elliff et al. (2019) avaliou o efeito do tratamento com FSH sobre a PIVE de doadoras jovens 

da raça Gir (Bos indicus). Foram utilizadas 10 bezerras (3-10 meses), 10 novilhas púberes (16-22 

meses) e 10 vacas adultas, sendo que metade dos animais de cada categoria recebeu tratamento 

com FSH em 4 doses decrescentes (bezerras: 80 mg; novilhas: 100 mg; vacas: 140 mg). Neste 
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estudo foi observado que o tratamento com FSH aumentou a taxa de clivagem para as três 

categorias animais e o número de blastocistos por OPU aumentou em bezerras e vacas tratadas 

com FSH.   

 

Uso do rBST como estratégia para melhorar a PIVE 

 

 A superestimulação gonadotrófica pode ser realizada também associada à somatotropina 

bovina recombinante (rBST). A somatotropina é um hormônio de crescimento que influencia a 

regulação do crescimento e diferenciação de diversas células, além de controlar a atividade 

metabólica de diversos órgãos e tecidos (Kuzmina et al., 2006).  

 Gong et al., (1997) verificaram que o uso de rBST eleva significativamente as 

concentrações séricas de fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) e insulina, 

tendo efeito importante na proliferação e esteroidogenese de células da granulosa de bovinos. 

O aporte de energia necessário para maturação e competência oocitária depende de IGF-1. 

Receptores IGF-1 são expressos na granulosa e no oócito, tendo efeitos trópicos importantes 

sobre o oócito. O aumento de IGF-1 está associado a maior atividade de GLUT1 nas células da 

granulosa e oócito, sendo este um fator essencial para a maturação oocitária (Zhou, et al. 2000).  

 O número de folículos disponíveis para aspiração aumenta quando a doadora é tratada 

com rBST (Lucy et al., 2000; Buratini et al., 2000). O mecanismo pelo qual o rBST aumenta o 

desenvolvimento folicular ainda não é inteiramente compreendido, mas acredita-se ter relação 

com o aumento de IGF-1. Bols et al., (1997) trataram novilhas com rBST semanalmente e 

observaram uma tendência para que o número de folículos aumentasse durante o período de 

aspirações para o grupo tratado. No entanto, não houve diferença quanto ao número de oócitos 

recuperados entre os grupos tratado e não tratado. Pavlok et al. (1996) aplicaram rBST em vacas 

uma vez e obtiveram como resultado oócitos de melhor qualidade, no entanto, não observaram 

diferenças quanto ao número de folículos entre animais tratados e não tratados. Além disso, 

estudos apontam que o uso de rBST melhora o desenvolvimento embrionário em Bos taurus 

(Izadyar et al. 1996; Moreira et al., 2001, Hasler et al., 2003; Martins et al., 2012), entretanto, 

não se verificou efeito positivo do tratamento com rBST em Bos indicus (Martins et al., 2012). 

Em estudo realizado pelo nosso grupo (dados não publicados; Elliff et al., 2019), 49 

bezerras (3-10 meses) da raça Holandesa (Bos taurus) foram divididas em 4 tratamentos: 

Controle (n=13), FSH (140mg em 4 doses decrescentes; n=12), rBST (500mg em dose única; n=11) 

e FSH+rBST (em mesma dosagem; n=13). O número de embriões por OPU aumentou em animais 

tratados com rBST, com FSH e principalmente com a associação dos tratamentos, sendo 

observado neste grupo (FSH+rBST) aumento de 4,6 vezes no número de embriões em relação ao 

grupo controle. 

 

Uso do propilenoglicol como estratégia para melhorar a PIVE 

 

 A variabilidade da taxa de desenvolvimento de embriões produzidos in vitro pode ser 

influenciada pela dieta da doadora previamente à OPU, principalmente quando animais jovens 

são utilizados (Greer et al. 1992; Boland et al., 2001; Gamarra et al., 2015). 
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 O propilenoglicol tem sido utilizado para o tratamento de cetose pós-parto em vacas de 

leite desde 1950 (Johnson 1954; Maplesden 1954). Vacas submetidas à infusão ruminal de 

propilenoglicol tem incremento de níveis circulantes de glicose e insulina e redução dos níveis de 

ácidos graxos não esterificados (NEFA) e betahidroxibutirato (BHBA; Gamarra et al. 2015). 

Gamarra et al. (2014) observaram que a utilização de propilenoglicol em novilhas da raça 

Holandesa durante curto prazo elevou os níveis séricos de glicose, insulina e IGF-1, que por sua 

vez estimulou o crescimento folicular, elevou o número de folículos pequenos (1-4 mm de 

diâmetro) e também melhorou a PIVE em animais com maior população folicular.  

 A administração de propilenoglicol modifica o ambiente folicular, devido a um aumento 

de IGF-1 no fluído folicular e alterações na expressão de genes que pertencem ao sistema IGF 

nas células do cumulus (Gamarra et al., 2018). 

Alterações metabólicas no plasma tem alta correlação com alterações no líquido folicular 

(Walters et al. 2002; Leroy et al. 2004a, 2004b, 2005). Essas alterações podem refletir na 

qualidade do oócito do folículo recrutado e consequentemente influenciar o resultado na PIVE. 

Em estudo recente realizado pelo nosso grupo (dados não publicados; Rezende et al., 

2019), novilhas púberes, vacas secas e vacas em início de lactação foram divididas em dois 

grupos: tratadas com propilenoglicol durante 5 dias, e grupo controle. As novilhas tratadas com 

propilenoglicol tiveram maior taxa de desenvolvimento embrionário do que novilhas não 

tratadas. Vacas secas tratadas com propilenoglicol tiveram maior taxa de clivagem do que vacas 

de mesma categoria que não receberam tratamento. O maior efeito do tratamento foi sobre as 

vacas em início de lactação, que apresentaram maior taxa de clivagem e de blastocistos em 

relação a animais de mesma categoria que não receberam tratamento. 

 

Uso de células-tronco como estratégia para melhorar a PIVE 

 

 As células tronco mesenquimais (MSC) tem capacidade pró-regenerativa e propriedades 

imunomodulatórias através de sinalização parácrina e da habilidade de se locomover para os 

locais de injúria (Schin et al., 2013, Le Blanc et al., 2007, Ucceli et al., 2008, Kosaric et al., 2019). 

Essas características incentivaram estudos sobre doenças degenerativas com intuito de futuras 

aplicações terapêuticas (Romeo et al., 2012). Apesar das MSC não apresentarem um potencial 

de diferenciação como os das células-tronco embrionárias (ESC), elas vêm sendo bastante 

utilizadas em tratamentos na medicina regenerativa, uma vez que são facilmente obtidas e 

isoladas, apresentam alta taxa de proliferação e podem se diferenciar em alguns tecidos, 

incluindo osteoblastos (Fakhry et al., 2013), condrócitos (Pittenger et al., 1999), adipócitos (Ong 

et al., 2013) e hepatócitos (Lee et al., 2004).  

 Visando o tratamento de problemas reprodutivos como a falência ovariana prematura, 

foi descrito que a utilização de MSC auxilia na recuperação de danos causados na secreção de 

hormônios, auxilia no reparo da foliculogênese, além de diminuir a apoptose das células 

ovarianas (Song et al., 2016). Reforçando a importância desse tipo celular, foram encontradas 

células-tronco mesenquimais junto à população de células da granulosa, sugerindo que esse tipo 

celular tem papel crucial na reprodução (Lange-Consiglio et al., 2016).  
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 O transplante de MSC autólogas (provenientes do mesmo indivíduo) ou alogênicas 

(provenientes de outro indivíduo da mesma espécie) tem demonstrado resultados promissores 

na recuperação da funcionalidade de diversos órgãos. A utilização de MSC alogênicas na terapia 

celular tem aumentado consideravelmente, visto que a utilização destas células de doadores 

jovens e sadios permite rapidez e facilidade no tratamento com MSC, além de apresentarem 

propriedades imunorregulatórias (Marx et al., 2015). A terapia com MSC em ovários bovinos 

pode proporcionar aumento na quantidade de folículos e melhora na qualidade dos oócitos, com 

impacto positivo na PIVE.  

Portanto, a utilização de células-tronco em fêmeas bovinas pode ser uma alternativa 

viável para promover aumento nos índices da produção in vitro de embriões com impacto 

econômico direto dessa tecnologia na bovinocultura. Em estudo recente realizado pelo nosso 

grupo (Soares et al., 2018), 27 vacas Nelore foram submetidas à sincronização de onda folicular 

e duas OPU com intervalo de 30 dias, após a segunda OPU, os animais foram divididos em três 

grupos experimentais: Controle (sem tratamento; n=7); MSC1 (tratamento com 5 x 106 células-

tronco em um ovário; n=10) e; MSC2 (tratamento com 5 x 106 células-tronco em cada ovário; 

n=10). Após o tratamento com as MSC, os animais foram submetidos a sincronização de onda 

folicular e OPU aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. Neste estudo foi possível verificar que os 

animais tratados com MSC tiveram aumento significativo na taxa de recuperação oocitária, taxa 

de oócitos viáveis, taxa de clivagem, taxa de blastocisto e taxa de blastocisto eclodido. Esses 

dados são indicativos de que essa tecnologia pode colaborar para melhorar a eficiência da 

OPU/PIVE em bovinos. 

 

Conclusões 

 

Diversos fatores podem influenciar positivamente a PIVE, aumentando sua eficiência e 

tornando esse processo viável comercialmente. Entretanto, existem ainda limitações 

relacionadas ao grupo genético e à reduzida qualidade e quantidade de oócitos recuperados. A 

principal estratégia para melhorar a produção de embriões é a utilização de gonadotrofinas 

associada ao protocolo de sincronização com progesterona. Os avanços nas pesquisas 

possibilitaram verificar que os tratamentos com FSH, rBST, propilenoglicol e células-tronco têm 

potencial para melhorar a qualidade oocitária e, consequentemente, a produção in vitro de 

embriões. 
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Introducción 

En los últimos años hemos realizado diversos estudios para diseñar estrategias durante el 

período preovulatorio que permitan mejorar las condiciones post-ovulatorias a nivel luteal y del 

medio ambiente uterino, para favorecer el desarrollo embrionario y mejorar el reconocimiento 

materno de la gestación. Los resultados muestran que hemos mejorado el porcentaje de preñez 

en vaquillonas con IATF y en receptoras de embriones. En esta revisión se resumen una serie de 

experimentos sobre estos aspectos, que consisten en la prolongación del período en el que el 

folículo ovulatorio crece en ausencia de progesterona, es decir, en el intervalo comprendido 

desde el retiro del dispositivo hasta la ovulación. A estos tratamientos los llamamos protocolos 

de proestro prolongado. Debido a que ya hemos abordado este tema en diversos congresos y en 

revistas científicas, en esta oportunidad nos centraremos en el uso de esta estrategia en 

receptoras de embriones. 

 

Bases fisiológicas sobre los protocolos de proestro prolongado 

Los protocolos convencionales que recomendamos para IATF consisten en la administración 

de progesterona durante 7 u 8 días mediante dispositivos intravaginales, junto con la 

administración de 2 mg de benzoato de estradiol (EB) por vía intramuscular (im) al colocar el 

dispositivo. Al retirar el dispositivo se administra una dosis luteolítica de prostaglandina F2α 

(PGF) junto con 0,5 a 1 mg de cipionato de estradiol (ECP) por vía im. Recomendamos el uso de 

gonadotrofina coriónica equina (eCG) al retirar el dispositivo (400 UI en vacas y 300 UI en 

vaquillonas). La IATF se realiza durante todo el día 9 o 10, entre las 48 y 56 h luego de retirado el 

dispositivo. Recomendamos el uso de pintura o parche al retirar el dispositivo, y aquellas vacas 

que a las 48 horas no manifestaron celo deben recibir una dosis de GnRH para ser inseminadas 

entre las 48 y 56 horas. Este protocolo surge de varios estudios que hemos presentado en otras 

oportunidades (revisado por Menchaca et al., 2013). 

Estos protocolos convencionales en base a progesterona y estradiol permiten una tasa de 

preñez cercana al 50% en promedio (Bó et al., 2013; Menchaca et al., 2013). Con los tratamientos 

descritos, en diversos experimentos se ha demostrado que casi la totalidad de las hembras 

http://www.sateweb.org/


Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 43 

ovulan en el momento preciso, y en otros estudios se ha demostrado que cuando la inseminación 

se realiza correctamente durante el celo la tasa de fertilización es cercana al 90% (Diskin and 

Sreenan, 1980). Sin embargo, resulta interesante que prácticamente la mitad de las vacas no 

están preñadas cuando se realiza el diagnóstico de gestación a los 30 días. En bovinos de carne y 

leche está demostrado que existe una alta incidencia de muerte embrionaria durante las 

primeras tres semanas luego de la fertilización. Si bien en este período el embrión es responsable 

de su propia sobrevivencia ya que debe inducir el reconocimiento materno de la gestación 

mediante una adecuada señalización, el pasaje de los primeros estadios embrionarios hasta la 

etapa de concepto depende del ambiente uterino (Binelli et al., 2017). La funcionalidad del útero 

en los días siguientes a la ovulación y fertilización es programada por la exposición a los 

estrógenos durante la fase folicular (proestro/estro), y a la acción de la progesterona durante la 

fase luteal temprana. Tanto la producción de estrógenos como la de progesterona es 

determinada por el desarrollo folicular preovulatorio, justamente durante la fase folicular (Binelli 

et al., 2017). En este período -que para simplificar la terminología es nombrado como proestro- 

un buen desarrollo del folículo preovulatorio determina una mayor producción de estrógenos, y 

también el tamaño y la actividad del cuerpo lúteo subsiguiente. A su vez, la producción de 

estrógenos en este período preovulatorio programa la presencia de receptores de progesterona 

a nivel endometrial, necesarios para que dicha hormona ejerza su acción sobre las secreciones 

(histotrofo) y el ambiente uterino que haga posible el desarrollo embrionario. Por todo esto, las 

condiciones preovulatorias afectarán la actividad luteal, el ambiente uterino y el desarrollo 

embrionario temprano, y de esta manera pueden determinar el éxito o el fracaso en el 

establecimiento de la gestación. 

La importancia de un proestro prolongado deriva de una serie de estudios que evaluaron su 

influencia sobre la tasa de preñez en bovinos (Day, 2015; Bridges et al., 2008). Aunque primero 

se planteó la hipótesis que en protocolos que utilizaban GnRH como inductor de la ovulación el 

diámetro folicular era un fuerte indicador de fertilidad, el análisis acumulado de varios estudios 

ha demostrado que el predictor más consistente de preñez es la duración del proestro, en lugar 

del diámetro del folículo (Day, 2015). Para confirmarlo, en un experimento en el que las vacas 

fueron inducidas a ovular un folículo con un diámetro similar entre ellas, la tasa de preñez fue 

mayor en las que recibieron GnRH 2,25 días después de la administración de PGF (71%) 

comparado con las que recibieron GnRH 1,25 días después de PGF (10%, P < 0,01; Bridges et al., 

2010). De manera similar, Binelli y colaboradores (2017) trabajaron en un modelo experimental 

en el que indujeron un proestro largo vs. un proestro corto, colocando un dispositivo con 

progesterona por 7,5 u 8 días, y administrando GnRH a las 48 o 36 horas luego del retiro, 

respectivamente. Con este modelo demostraron que las vacas con proestro largo tienen un 

folículo más grande que induce un cuerpo lúteo de mayor tamaño, con mayor producción de 

progesterona y mayor tasa de preñez. 

El estrógeno durante la fase folicular o la etapa preovulatoria posee una acción favorable 

sobre el establecimiento de la gestación. En varios trabajos que hemos realizado para identificar 

las vacas que ovulan en un protocolo de IATF, considerando solo aquellas que ovulan, 

encontramos que las vacas que manifiestan celo tienen una mayor tasa de preñez que aquellas 
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que no manifiestan celo antes de la ovulación. Sumado a esto, utilizando estradiol exógeno (ECP 

o EB vs. control) las concentraciones más altas de estradiol en el período preovulatorio inducidas 

por el tratamiento, también se relacionaron a menores pérdidas embrionarias en el período 

entre el reconocimiento materno de la gestación y la implantación (Madsen et al., 2015). 

Resultados similares hemos obtenido con la administración de ECP al retirar el dispositivo vs. un 

grupo control sin ECP (Bosolasco et al., no publicado), con resultados favorables en la 

funcionalidad uterina que indicarían que el estradiol preovulatorio no solo incrementa el 

porcentaje de vacas que ovulan (de 73 a 93%) o mejora la sincronía de esta, sino que también 

prepara al endometrio para un mejor desempeño. 

Estos conceptos son relativamente nuevos y por lo tanto no habían sido considerados en el 

diseño de los protocolos convencionales para IATF. Normalmente en una fase folicular 

espontánea, el intervalo entre la luteólisis y la ovulación es de unos 4-5 días aproximadamente. 

Sin embargo, en los protocolos de IATF el intervalo entre el retiro del dispositivo con 

progesterona y la ovulación es bastante menor, aproximadamente de unos 3 días. Esta menor 

duración del proestro ocurre porque el folículo preovulatorio ya ha alcanzado un buen desarrollo 

al retirar el dispositivo al día 7 u 8, y principalmente porque la administración de ECP al retiro del 

dispositivo (o EB 24 h más tarde) inducen el pico de LH y la ovulación en un intervalo más corto 

de lo que ocurriría de manera espontánea en un celo natural. 

Teniendo en cuenta estos nuevos conceptos, es que se ha propuesto prolongar el proestro en 

los protocolos para IATF y entonces han surgido nuevas estrategias. 

Protocolo Co-Synch de 5 días 

El protocolo Co-Synch de 5 días es un tratamiento basado en GnRH que ha ganado espacio 

recientemente entre los profesionales de Norteamérica, con tasas de preñez más alta que las 

obtenidas con los métodos más tradicionales de Co-Synch de 7 días (Day, 2015). Consiste en un 

tratamiento con una dosis de GnRH im y progesterona intravaginal por 5 días, con PGF al retirar 

el dispositivo y GnRH como inductor de la ovulación al momento de la IATF 60 h luego de retirar 

el dispositivo. La base fisiológica de este tratamiento es que se acorta el tiempo de inserción del 

dispositivo de progesterona de 7 a 5 días para evitar los efectos adversos de los folículos 

persistentes sobre la fertilidad de las vacas que no ovulaban a la primera GnRH, y a la vez se 

prolonga el período de proestro de 56-60 a 72 h permitiendo mayores niveles endógenos de 

estrógeno preovulatorio. Una particularidad es que este protocolo al utilizar GnRH al colocar el 

dispositivo, en cierto porcentaje de las vacas induce la ovulación del folículo dominante uno o 

dos días luego del tratamiento con la formación de un nuevo CL, requiriendo entonces que al 

retirar el dispositivo se deban administrar dos dosis de PGF separadas por algunas horas para 

inducir luteólisis de ese cuerpo lúteo recién formado. Utilizando este protocolo, el proestro 

prolongado se ha asociado con concentraciones más altas de estradiol circulante antes de la 

ovulación y mayores concentraciones de progesterona en la fase luteal siguiente, especialmente 

en aquellas vacas que no ovulan después de la primera GnRH (Bridges et al., 2014). Cuando estos 

autores compararon un protocolo Co-Synch de 7 días con IATF a las 60 h vs. un protocolo Co-
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Synch de 5 días con IATF a las 72 h en vacas de carne con cría (Bridges et al., 2008), la tasa de 

preñez fue 10,5 puntos porcentuales más alta con el protocolo Co-Synch de 5 días (70,4%) que 

con el Co-Synch de 7 días (59,9%; n = 616 Angus; P < 0,01). Esta mejora en la tasa de preñez con 

el proestro prolongado ha sido confirmada en otros trabajos realizados por otros autores en 

Norteamérica. 

Protocolo J-Synch 

En una serie de experimentos realizados en los últimos años tanto en Argentina como en 

Uruguay hemos incorporado todos estos conceptos sobre la prolongación del proestro en un 

nuevo protocolo denominado J-Synch. Este protocolo surge como alternativa al protocolo 

convencional con estradiol, siguiendo la misma idea del protocolo Co-Synch de 5 días para 

prolongar el proestro. La diferencia en este protocolo J-Synch es que se genera un proestro 

prolongado, pero manteniendo la administración de 2 mg de EB al colocar el dispositivo que es 

más eficaz y más económico que la GnRH. A su vez, debido a que el estradiol no induce la 

ovulación del folículo dominante y no hay formación de un nuevo cuerpo lúteo, este nuevo 

protocolo no requiere una doble administración de PGF al retirar el dispositivo, siendo mucho 

más fácil su implementación en el campo. Por todos estos motivos, el uso de estradiol al colocar 

el dispositivo es más conveniente que el uso de GnRH en los protocolos con proestro prolongado. 

Buena parte de la información generada en diversos estudios enfocados en la IATF está 

disponible para acceder a ella en varias revistas científicas internacionales (Bó et al., 2016, 2018; 

de la Mata et al., 2018; Núñez-Olivera et al., 2020). Presentamos aquí los resultados obtenidos 

en receptoras de embriones. 

Protocolo J-Synch vs. protocolo convencional para IATF 

Solo como antecedente para introducir este protocolo en receptoras, cuando lo utilizamos en 

vaquillonas para IATF incrementó la tasa de preñez comparado con el protocolo convencional de 

7-8 días. Evaluado en un total de 2.349 vaquillonas donde la mitad recibió el protocolo J-Synch 

(n = 1.125) y la otra mitad el protocolo convencional (n = 1.124), la tasa de preñez fue 

significativamente más alta con el protocolo J-Synch (56,1% vs. 50,7%, respectivamente; P < 

0,05). A partir de estos resultados generados en muchos animales con IATF (Menchaca et al., 

2017; de la Mata et al., 2018), con este protocolo hemos sustituido al protocolo convencional en 

vaquillonas. En un siguiente estudio realizado en 2.598 vaquillonas inseminadas con el protocolo 

J-Synch (Menchaca et al., 2017; Núñez-Olivera et al., 2020), demostramos que la tasa de preñez 

es significativamente mayor con el uso de eCG, por lo que hemos incorporado como rutina el uso 

de esta hormona en este protocolo. 

En un siguiente estudio se profundizó en el mecanismo que genera este protocolo para 

explicar el incremento en la tasa de preñez (de la Mata et al., 2018). Comparado con el protocolo 

convencional de 7 días y ECP, el protocolo J-Synch aumentó el intervalo entre el retiro del 

dispositivo y la ovulación (proestro prolongado), generó una mayor tasa de crecimiento del 

folículo ovulatorio, produjo un cuerpo lúteo más grande con mayores concentraciones 
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circulantes de progesterona, y generó un ambiente uterino mejor programado para recibir el 

embrión (receptores de progesterona e IGF-1). 

Para profundizar en los aspectos más relevantes sobre el uso de este protocolo en programas 

de IATF se recomienda consultar la publicación del año pasado del Simposio Internacional de 

Reproducción Animal del IRAC (Menchaca et al., 2019). 

J-Synch en receptoras de embriones 

Se realizaron una serie de experimentos en Uruguay sobre 4.606 receptoras que fueron 

transferidas con embriones producidos in vitro (PIV) para evaluar algunos efectos del protocolo 

J-Synch que aún no estaban completamente claros. Además de avanzar en la comprensión del 

efecto del proestro prolongado sobre el establecimiento de la gestación, desde el punto de vista 

práctico nos interesaba conocer si este protocolo pudiese ser utilizado en programas de 

transferencia de embriones a gran escala. En una serie de cuatro experimentos realizados en 

varias réplicas cada uno, se utilizaron embriones Holstein producidos por fertilización in vitro 

(FIV) con semen sexado (hembra) que fueron transferidos en receptoras cruza Hereford o Angus. 

En el primer experimento, el objetivo fue determinar si el efecto favorable del protocolo J-

Synch frente al protocolo convencional encontrado previamente con IATF, se mantendría en 

receptoras colocando embriones de otro origen. Así se quitaría el efecto del tratamiento sobre 

el ovocito, sobre el transporte espermático y la fecundación, o sobre el desarrollo embrionario 

temprano. Dado que evaluar el efecto del tratamiento sobre la calidad ovocitaria y el desarrollo 

embrionario temprano implica cierta dificultad, se avanzó con este otro abordaje donde se 

utilizaron embriones producidos in vitro que fueron transferidos en receptoras que recibieron 

ambos protocolos de sincronización (convencional vs. J-Synch). Se transfirieron 945 embriones 

en 5 réplicas. Todas las hembras recibieron en el Día 0 un dispositivo intravaginal con 0,5 g de 

progesterona (DIB 0.5, Syntex, Argentina) más 2 mg de EB i.m. (Syntex). En las vacas que 

recibieron el protocolo convencional con progesterona + ECP (n = 481), se retiró el dispositivo 

(0.5 g) al Día 7 por la mañana y se administró 500 μg de cloprostenol, 400 UI de eCG (Novormon) 

y 0,5 mg de ECP. En las vacas que recibieron el protocolo J-Synch (n = 464), el dispositivo se retiró 

el Día 6 por la mañana y se administró la misma dosis de cloprostenol y eCG que en el otro grupo, 

mientras que como inductor de la ovulación se utilizó una dosis de GnRH (100 µg de acetato de 

gonadorelina) a las 72 h luego del retiro del dispositivo. La transferencia de embriones a tiempo 

fijo (TETF) se realizó al Día 16 y 17, utilizando blastocistos producidos por FIV con semen sexado. 

El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 60 días después de la FIV. La tasa 

de concepción fue 8,4 puntos porcentuales más alta en el protocolo J-Synch (49,3%, 229/464) 

que en el protocolo convencional (40,9%, 197/481, P < 0,05), y esta diferencia se mantuvo en 

todas las réplicas en un rango que fue de 4 a 14 puntos porcentuales a favor de este protocolo. 

No se encontró ningún efecto significativo para el día de la transferencia de embriones (TETF en 

el Día 16: 45,9%, 249/543; TETF en el Día 17: 44,3%, 178/402, P = NS). En conclusión, el protocolo 

J-Synch permitió mejores resultados en la tasa de concepción que el protocolo convencional, 
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siendo un tratamiento eficaz para aplicar en programas comerciales de transferencia de 

embriones. 

Luego de obtener estos resultados se realizó otro experimento utilizando únicamente el 

protocolo J-Synch manteniendo el proestro prolongado (sin ECP), pero comparando el uso de 

GnRH a las 72 h o EB a las 60 h como inductor de la ovulación. Se utilizaron 1.143 receptoras 

cruza Hereford y Angus en siete réplicas que recibieron el mismo protocolo J-Synch descrito en 

el experimento previo, considerando el Día 0 como el momento en que se colocó el dispositivo y 

se administró el EB. En este experimento la mitad de las receptoras fue tratada con GnRH a las 

72 h del retiro del dispositivo (n = 568) y la otra mitad recibió 1,0 mg de EB a las 60 h (n = 575). 

La TETF se realizó al Día 16 y 17 utilizando embriones en estadios de blastocisto (principalmente 

expandidos) y el diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 60 días después de 

la FIV. Se trasfirieron 1.011 embriones con una tasa de aprovechamiento (receptoras 

transferidas/sincronizadas) que no fue significativamente diferente entre las receptoras tratadas 

con GnRH o EB (87,1% 495/568 vs. 89,7% 516/575, respectivamente; P = NS). La tasa de 

concepción (receptoras preñadas/transferidas) mostró una diferencia a favor del grupo con 

GnRH vs. con EB (60,0%, 297/495 vs. 53,9%, 278/516, respectivamente; P = 0,049), si bien la tasa 

de preñez (receptoras preñadas/sincronizadas) fue similar entre ambos tratamientos (52,3%, 

297/568 vs. 48,3%, 278/575, respectivamente; P = NS). En conclusión, con el uso de GnRH a las 

72 h se logra una alta tasa de concepción superior al uso de EB a las 60 h, que en este caso fue 

del 60% lo que es muy alta si consideramos que se utilizaron embriones PIV con semen sexado y 

transferidos a tiempo fijo. 

En un tercer experimento se evaluaron dos momentos diferentes para administrar la GnRH 

con el protocolo J-Synch (60 h vs. 72 h luego del retiro del dispositivo). En este caso la diferencia 

en la duración del proestro sería solamente de 12 horas, pero en términos prácticos se podría 

contar con dos horarios para administrar la GnRH. Se utilizaron 1.077 receptoras en seis réplicas 

y todas fueron sincronizadas con el protocolo J-Synch tal como fue descrito en los experimentos 

previos, considerando el Día 0 como el momento en que se colocó el dispositivo y se administró 

el EB. Luego de retirar el dispositivo, la mitad de las receptoras fueron tratadas con una dosis de 

GnRH a las 60 h (n = 541) y la otra mitad a las 72 h (n = 536). En el Día 16 o 17, 918 receptoras 

recibieron una TETF con embriones Holstein PIV con semen sexado. No se encontraron 

diferencias en la tasa de concepción entre el grupo con GnRH a las 72 h vs. a las 60 h (50,4% 

235/466 vs. 47,8% 216/452, respectivamente; P = NS). Tampoco hubo diferencias en la tasa de 

preñez, aunque la GnRH a las 72 h mantuvo algunos puntos porcentuales por encima del grupo 

tratado a las 60 h (43,8% 235/536 vs. 39,9% 216/541, P = NS). Los resultados indican que es 

posible administrar la GnRH como inductor de la ovulación a las 60 h o 72 h luego de retirar el 

dispositivo obteniendo resultados similares. 

Finalmente, en otro experimento se evaluó la necesidad o no de administrar GnRH como 

inductor de la ovulación luego del protocolo J-Synch. El diseño experimental fue muy similar a 

los anteriores utilizando 1.441 receptoras en siete réplicas tratadas con el mismo protocolo 

descrito en los experimentos previos, considerando el Día 0 como el momento en que se colocó 
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el dispositivo y se administró el EB. En este experimento la mitad de las receptoras recibió GnRH 

a las 72 h luego de retirar el dispositivo (n = 733) y la otra mitad (n = 708) no recibió ningún 

inductor de la ovulación dejando que el proestro se extendiera aún más hasta que la ovulación 

ocurriera de manera espontánea. Al igual que en los experimentos previos, en el Día 16 o 17 las 

receptoras recibieron una TETF con embriones Holstein PIV con semen sexado y el diagnóstico 

de gestación se realizó próximo a los 60 días luego de la FIV. De manera interesante, la tasa de 

concepción tendió a ser mayor en aquellas receptoras que no recibieron GnRH ocurriendo la 

ovulación de manera espontánea (con GnRH 50,1% 340/679; sin GnRH 55,3% 348/629; P = 

0,057). Sin embargo, la tasa de aprovechamiento fue en el sentido opuesto siendo mayor en las 

receptoras tratadas con GnRH que en las que no recibieron el inductor de la ovulación (92,6% 

679/733 vs. 88,8% 629/708, respectivamente; P < 0,05). Estos resultados sugieren que si bien la 

duración de un proestro espontáneo (sin inductor de la ovulación) puede favorecer la fertilidad, 

la administración de un inductor de la ovulación puede aumentar la proporción de vacas que 

ovulan optimizando así el uso de estas. 

 

Conclusión 

Con estos resultados demostramos que el protocolo J-Synch puede ser utilizado con éxito en 

programas de TETF a escala comercial. Los diferentes experimentos muestran que en la medida 

que se prolonga la duración del proestro de la receptora, se mejora la tasa de concepción. 

Sumado a esto, los resultados sugieren que el efecto favorable del proestro prolongado estaría 

probablemente más vinculado al componente materno post-ovulatorio que a un efecto sobre el 

ovocito o sobre la fecundación. Recomendamos el uso de este protocolo tanto para IATF de 

vaquillonas como para receptoras de embriones. 
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INTRODUCCION 

 El objetivo de un tratamiento de superovulación es producir la máxima cantidad posible 

de ovulaciones en una donante y obtener el mayor número posible de embriones transferibles 

(Bó y Mapletoft, 2014). A pesar de que los esfuerzos de investigación en los últimos años no han 

resultado en un aumento significativo del  número de embriones transferibles por donante, los 

protocolos que controlan la emergencia de la onda folicular (Bó et al., 1995; 2002) y el momento 

de la ovulación (Baruselli et al., 2006; Bó et al., 2006) han permitido el tratamiento de grupos de 

donantes, sea cual fuere la etapa del ciclo estral en que se encontraban y la inseminación artificial 

y la transferencia de embriones a tiempo fijo (IATF y TETF, respectivamente), sin necesidad de 

detectar celo. No obstante, en requerimiento de inyectar las donantes con FSH cada 12 h por 4 

o 5 días sigue siendo uno de los mayores problemas que afectan la aplicación de la transferencia 

de embriones en muchas situaciones de campo. El propósito de este trabajo es revisar los 

resultados de experimentos realizados con el objetivo de combinar el uso de FSH y eCG para 

simplificar los protocolos de superovulación en bovinos.  

Aplicación de eCG en reemplazo de la FSH 

En busca de posibles mejoras al tratamiento superestimulatorio, Price et al. (1999) 

demostraron que después del tratamiento superestimulatorio con FSH, los pulsos de LH 

disminuyen poco después de la primera aplicación de FSH y se acentúan durante las últimas 

aplicaciones y el periodo preovulatorio. Esto ocurre debido a un aumento en las concentraciones 

de estradiol y progesterona por la alta actividad esteroidogénica de las vacas superovuladas 

(Price et al., 1999). Como se sabe, la LH es esencial para el crecimiento final de los folículos y para 

la maduración completa de los ovocitos (Rosa, 2010). Es así como una manera de suplir la 

deficiencia endógena de los pulsos de LH, serian administraciones frecuentes de GnRH (Price et 

al., 1999) o recientemente el uso de eCG junto con FSH (Barros et al., 2008). 
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La Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG) es una glicoproteína compleja que tiene 

actividad FSH y LH (Murphy y Martinuk 1991). Es producida por las copas endometriales de la 

yegua preñada entre los 40 y 120 días de gestación (Combarnous, 1992), y sintetizada como el 

clásico heterodímero de cadenas α y β (Moore y Ward, 1980). En los bovinos esta gonadotrofina 

tiene un prolongado tiempo de acción, variando de 50 a 100 horas, debido a la proporción de 

ácido siálico (10 a 15%) presente en su molécula (Schams et al., 1978). Es así como debido a su 

prolongada vida media, la eCG persiste por hasta 10 días en la circulación de las hembras bovinas 

(Dieleman et al., 1993). 

Una característica notable de la eCG que ha sido aprovechada en múltiples contextos 

experimentales y comerciales es su capacidad para expresar actividad FSH en especies no équidas 

(Murphy, 2012). Pese a ello la compresión de este fenómeno continúa sin entenderse. Sin 

embargo, se ha encontrado en humanos, que el receptor de FSH contiene un sitio de unión oculto 

capaz de unirse a la hCG (Lin et al., 2007). Es así como naturalmente ocurren mutaciones en el 

receptor de la FSH que hacen posible la unión a la hCG (Vassart y Costagliola, 2011). Se cree que 

el mecanismo por el cual las mutaciones inducen promiscuidad en los receptores está 

relacionado con su capacidad para aumentar la actividad constitutiva del receptor (Vassart y 

Costagliola, 2011) y de esta forma permitir que la hormona LH puedan interactuar con los sitios 

ocultos y producir señales a través del receptor de FSH (Murphy, 2012). De tal manera que la 

promiscuidad en la unión al receptor, en particular el receptor de la FSH, es la base para la 

actividad dual de la eCG, ya que su estructura primaria le permite interactuar con este receptor 

y además este efecto se ve reforzada por su larga vida media (Murphy, 2012). 

En los inicios de la transferencia de embriones, la eCG fue empleada para inducir 

superovulación en hembras donantes (Murphy, 2012). Sin embargo, pese a que su larga vida 

media confiere la ventaja de superovular por medio de una única inyección, esta característica 

también limita su utilidad, ya que tiene la tendencia a estimular en exceso el ovario, resultando 

en múltiples folículos anovulatorios y un rendimiento de embriones viables altamente variable 

(Bevers et al., 1989). Recientemente también se demostró que hay una disminución en la 

respuesta superovulatoria después de la tercera aplicación consecutiva de 2000 UI de eCG, 

debido probablemente a la producción de anticuerpos anti-eCG (Baruselli et al., 2008). 

Sin embargo, en los últimos años, y en relación con lo planteado por Price et al., (1999), 

las dos últimas dosis de FSH fueron sustituidas por diferentes dosis de eCG. Es así como en 

algunos estudios se han encontraron efectos benéficos de la asociación de FSH+eCG, (Barros et 

al., 2008; Reano et al., 2009; Mattos et al., 2011), mientras que en otros estudios no tuvo ningún 

efecto (Sartori et al., 2009; Davis et al., 2012). Debido a que, en la mayoría de los trabajos 

referenciados, se ha comprobado el efecto benéfico de la adición de eCG en el último día de la 

superovulación, en la siguiente serie de experimentos se buscó generar información sobre los 

beneficios de utilizar diferentes dosis de eCG en el momento que se coloca la primera PGF (Día 

6), de un protocolo de superovulación con progesterona, estradiol y FSH. 

  

http://www.sateweb.org/


Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 52 

Experimento 1 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la adición de 400 u 800 UI de eCG 

en la producción de embriones. Para este experimento, se utilizaron 47 vacas cruzas de razas 

para carne con una condición corporal entre 2 y 4 (Escala 1-5). Las donantes fueron asignadas al 

azar para conformar 3 grupos de tratamientos. En el Día 0, todas las donantes recibieron un 

dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona (Diprogest 1200®, Zoovet, Argentina), junto 

con 50 mg de progesterona por vía intramuscular (i.m., Progestar®, Syntex, Argentina) y 2 mg de 

Benzoato de Estradiol (BE, Gonadiol®, Syntex, Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron 

los tratamientos superestimulatorios utilizando de 200 a 260 mg de Folltropin-V (Vetoquinol, 

Canadá), de acuerdo con el grupo tratamiento. Las donantes del Grupo FSH (Control) recibieron 

8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 260 mg) en forma decreciente cada 12 horas y por 

4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron 500 μg de Cloprostenol Sódico (PGF, Ciclase 

DL®, Syntex, Argentina). El Día 7 en la tarde se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la 

mañana, recibieron 100 μg de Gonadorelina Acetato (Gonasyn Gdr®, Syntex, Argentina). El Día 8 

a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando un toro de reconocida fertilidad. 

El Grupo FSH+400 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 200 

mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 400 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG, 

Novormón®, Syntex, Argentina) en una única dosis. El Grupo FSH+800 eCG recibió también las 

primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 200 mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 

800 UI de eCG en una única dosis. En estos últimos dos grupos, la administración de PGF, 

remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron realizadas al igual que en el Grupo FSH. 

El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS (Stringfellow 

y Givens, 2010). Los datos fueron transformados por raíz cuadrada y analizados por ANOVA. 

Cuando las diferencias fueron significativas, se compararon las medias entre los grupos por el 

Test LSD de Fisher (P<0,05; Di Rienzo et al 2020). No se encontraron diferencias en la cantidad 

de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones colectados y ovocitos fertilizados entre los 

grupos tratamiento (Tabla 1). Sin embargo, hubo un número mayor de embriones transferibles 

en el Grupo FSH+800 eCG que en el Grupo FSH+400 eCG (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 
con FSH+eCG. 

Grupos n CL 
Folículos 

Anovulatorios 
Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

FSH 16 13,1±1,1 4,8±1,3  8,1±1,2 5,2±1,2 2,5±0,6a 
FSH+400 eCG 15 13,2±1,4 2,3±0,7  7,3±1,4 4,3±0,9      2,2±0,5a 
FSH+800 eCG 16 15,4±1,3 3,8±1,6 9,3±1,4 7,8±1,4 5,8±1,3b 

Valor p  0,3986 0,2795 0,5840 0,0952 0,0090 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 
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Experimento 2 

El objetivo del Experimento 2 fue confirmar los resultados del Experimento 1. Para este 

experimento, se utilizaron 32 vacas cruzas de razas para carne con una condición corporal entre 

2 y 4 (Escala 1-5). Las donantes fueron asignadas al azar para conformar 2 grupos de 

tratamientos, el Grupo Control y el Grupo con 800 UI de eCG en el Día 6 del Experimento 1. En el 

Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona, junto 

con 50 mg de progesterona i.m, y 2 mg de BE i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los 

tratamientos utilizando de 200 a 260 mg de Folltropin-V, de acuerdo al grupo tratamiento. Las 

donantes del Grupo FSH (Control) recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 260 

mg) en forma decreciente cada 12 horas y por 4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron 

PGF. El Día 7 en la tarde se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, recibieron 

GnRH. El Día 8 a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando toros de reconocida 

fertilidad. El Grupo FSH+800 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis 

total: 200 mg) y en la mañana del Día 6, recibieron 800 UI de eCG en una única dosis. En este 

último grupo, la administración de PGF, remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron 

realizadas al igual que en el Grupo FSH. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados 

según las normas de la IETS. Los datos fueron analizados como en el Experimento 1. No se 

encontraron diferencias en la cantidad de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones 

colectados, ovocitos fertilizados y embriones transferibles entre los grupos (Tabla 2). En base a 

los resultados preliminares de los dos experimentos se concluyó que la adición de 800 UI de eCG 

en el Día 6 puede ser una alternativa viable para superestimular vacas para carne y se decidió 

abordar otros dos trabajos utilizando donantes comerciales que fueron colectadas por técnicos 

experimentados.  

 

Tabla 2. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 
con FSH+eCG. 

Grupos n CL 
Folículos 

Anovulatorios 
Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

FSH 15 15,1± 1,3 2,7±0,5  7,5±1,1 5,5±0,9 2,7±0,5 
FSH+800 eCG 17 13,2±1,1 1,8±0,3 7,0±0,8 5,5±0,7 3,2±0,6 

Valor p  0,3410 0,3806 0,7673 0,9223 0,7737 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

 

Experimento 3 

El objetivo del Experimento 3 fue confirmar los resultados de los experimentos anteriores 

utilizando donantes comerciales que fueron colectadas por técnicos experimentados. Para este 

experimento, se utilizaron 12 vacas de la raza Bonsmara con una condición corporal entre 2 y 4 

(Escala 1-5), que fueron divididas al azar para ser superestimuladas dos veces con 35 días de 

intervalo, con dos tratamientos en un diseño cruzado. En el Día 0, todas las donantes recibieron 

un dispositivo intravaginal con 1.2 gr de progesterona, junto con 50 mg de progesterona i.m. y 5 

mg de Estradiol-17β i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios 
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utilizando un total de 220 y 300 mg de Folltropin-V, de acuerdo al grupo. Las donantes del Grupo 

FSH (Control) recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 300 mg) en forma 

decreciente cada 12 horas y por 4 días. El Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron PGF. El Día 

7 de mañana se retiró el dispositivo intravaginal y el Día 8 en la mañana, recibieron GnRH. El Día 

8 a la tarde y el Día 9 en la mañana fueron inseminadas, usando dos toros de reconocida 

fertilidad. El Grupo FSH+800 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis 

total: 220 mg) y en la mañana del Día 6, 800 UI de eCG en una única dosis. La administración de 

PGF, remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron realizadas al igual que en el Grupo 

FSH. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS. Los 

datos fueron analizados como en el Experimento 3. No se encontraron diferencias en la cantidad 

de CL, folículos anovulatorios, ovocitos/embriones y embriones transferibles entre los grupos 

tratamiento (Tabla 3). Sin embargo el número de ovocitos fertilizados fue mayor en el Grupo FSH 

que en el Grupo FSH+800 eCG. 

 

Tabla 3. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 
con FSH+eCG. 

Grupos n 
Cuerpos 
Lúteos 

Folículos 
Anovulatorios 

Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

FSH 12 15,5±1,8 3,8±1,0 11,7±2,5 10,5±2,3a 5,7±1,4 
FSH+800 eCG 12 15,2±1,2 4,9±1,2 9,6±1,5 6,8±1,0b 5,3±0,7 

Valor p  0,8344 0,1641 0,1153 0,0023 0,7246 
abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

Experimento 4 

El objetivo del Experimento 4 fue evaluar el efecto de la adición de diferentes dosis de 

eCG en tratamientos superestimulatorios con FSH. Para este experimento, se utilizaron 10 vacas 

de la raza Bonsmara con una condición corporal entre 3 y 4 (Escala 1-5) en un diseño cruzado en 

dos replicas. En cada replica las donantes fueron asignadas al azar para conformar 2 grupos de 

tratamientos. En el Día 0, todas las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con 1.2 gr de 

progesterona, junto con 50 mg de progesterona i.m, y 5 mg de Estradiol-17β (Río de Janeiro, 

Argentina) i.m. El Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios utilizando 

un total de 200 mg de Folltropin-V, en cada grupo de tratamiento. Las donantes del Grupo 

FSH+800 eCG (Control) y FSH+600 eCG recibieron 4 aplicaciones de Folltropin-V i.m. en forma 

decreciente cada 12 horas y por 2 días. El Día 6 en la mañana, junto con la primera aplicación de 

PGF, las donantes del grupo FSH+800 eCG, recibieron 800 UI de eCG en una única dosis, mientras 

que las del grupo FSH+600 eCG recibieron 600 UI eCG en el mismo momento. Todas las donantes 

recibieron la segunda PGF el Día 6 en la tarde, los dispositivos fueron removidos el Día 7 de 

mañana y se aplicó GnRH el Día 8 de mañana. Las donantes fueron inseminadas en el Día 8 en la 

tarde y el Día 9 en la mañana usando un toro de reconocida fertilidad. El Día 15 se colectaron los 

embriones y fueron evaluados según las normas de la IETS. Los datos fueron analizados mediante 

el procedimiento de Modelos Lineales Generalizados y Mixtos (MLGM). Cuando las diferencias 
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fueron significativas, se compararon las medias entre los grupos por el Test LSD de Fisher (P<0,05; 

Di Rienzo et al 2020).  No se encontraron diferencias en la cantidad de CL, folículos anovulatorios, 

ovocitos/embriones colectados, ovocitos fertilizados y embriones transferibles entre los grupos 

tratamientos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones Bonsmara tratadas 
con FSH+eCG. 

Grupos n CL 
Folículos 

Anovulatorios 
Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

FSH+800 eCG 19 9,7±0,8 1,7±0,3 6,7±0,6 5,2±0,8 3,4±0,6 
FSH+600 eCG 20 10,0±0,9 2,4±0,3 6,2±1,1 4,6±0,9 3,8±0,7 

Valor p  0,8288 0,1405 0,2578 0,1327 0,5921 
 abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

 

Experimento 5 

El objetivo del Experimento 5 fue confirmar los resultados de los experimentos anteriores 

utilizando un número importante de donantes comerciales y con la dosis de 600 UI de eCG. Para 

este experimento, se utilizaron 5 vaquillonas de la raza Angus, 9 vacas de la raza Bonsmara y 21 

vacas de las razas Brangus y Braford con una condición corporal entre 3 y 4,5 (Escala 1-5), que 

fueron divididas al azar para ser superestimuladas dos veces con 35 días de intervalo, con dos 

tratamientos en un diseño cross-over, donde todas las vacas recibieron los dos tratamientos y 

los dos tratamientos estuvieron representados equitativamente en las dos replicas. En el Día 0, 

todas las donantes recibieron un dispositivo intravaginal con 1 gr de progesterona (Syncro XY, 

Proagro), junto con 50 mg de progesterona i.m. y 5 mg de Estradiol-17β i.m. (Río de Janeiro). El 

Día 4 en la mañana, se iniciaron los tratamientos superestimulatorios. Las donantes del Grupo 

FSH (Control) recibieron 8 aplicaciones de Folltropin-V i.m. (dosis total: 320 mg para las Bonsmara 

y 260 mg para las Brangus, Braford y Angus) en forma decreciente cada 12 horas y por 4 días. El 

Día 6 en la mañana y en la tarde recibieron PGF. El Día 7 de mañana se retiró el dispositivo 

intravaginal y el Día 8 en la mañana, recibieron GnRH. El Día 8 a la tarde y el Día 9 en la mañana 

fueron inseminadas, usando toros de reconocida fertilidad (2 dosis a las 12 h y 1 dosis a las 24 h). 

El Grupo FSH+600 eCG recibió solo las primeras 4 aplicaciones de Folltropin-V (dosis total: 

Bonsmara 220 mg, Brangus y Braford 200 mg) y en la mañana del Día 6, 600 UI de eCG en una 

única dosis. La administración de PGF, remoción del dispositivo, GnRH e inseminaciones fueron 

realizadas al igual que en el Grupo FSH. El Día 15 se colectaron los embriones y fueron evaluados 

según las normas de la IETS. Los datos fueron analizados como en los experimentos anteriores. 

Se encontró un efecto significativo del biotipo (Bos taurus vs Bos indicus; P<0,01) y una 

interacción biotipo x tratamiento (P<0,01) para las variables: cantidad de CL, folículos 

anovulatorios, ovocitos/embriones totales colectados, ovocitos fertilizados y embriones 

transferibles entre los grupos tratamiento. Estas diferencias fueron atribuidas a una mayor 

producción de embriones a las donantes Bos taurus tratadas con el protocolo con FSH+eCG y a 
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las donantes Bos indicus con el protocolo de solo FSH (Tabla 5). Estos resultados son muy 

interesantes y eran inesperados para nosotros. Pero se puede especular que la diferencia de 

respuesta entre los Biotipos radica en una mayor sensibilidad a las gonadotrofinas en ganado Bos 

indicus que en Bos taurus (Baruselli et. al., 2006), que se evidencia por una mayor cantidad de 

folículos anovulatorios en las donantes Bos indicus tratadas con 600 UI de eCG. Por lo tanto, se 

debería probar en experimentos subsiguientes con una dosis menor de eCG en Bos indicus.   

 

Tabla 5. Respuesta superovulatoria (medias±EE) en donantes de embriones tratadas con FSH o 
con FSH+eCG. 

Biotipo/Grupos n 
Cuerpos 
Lúteos 

Folículos 
Anovulatorios 

Ovocitos/ 
Embriones 

Ovocitos 
Fertilizados 

Embriones 
Transferibles 

Bos taurus        

FSH 14 12,4±1,5a 2,1±0,4a 7,1±1,1a 5,3±1,1a 3,4±0,8a 
FSH+600 eCG 14 14,2±1,9a 1,6±0,3a 9,8±1,4b 8,1±1,5b 6,4±1,2b 
Bos indicus       

FSH 21 20,1±1,5a 2,8±0,7a 15,7±1,6a 12,3±1,7a 8,8±1,6a 
FSH+600 eCG 21 15,6±1,8b 5,2±1,5b 12,9±2,3b 9,6±1,8b 6,5±1,1b 

abMedias con distintos superíndices indican diferencias significativas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 El uso de protocolos que controlan el desarrollo folicular y la ovulación tiene la ventaja de 

permitir la aplicación de técnicas de reproducción asistida sin la necesidad de detectar celo. Sin 

embargo, la necesidad de aplicar la FSH cada 12 h puede ser estresante para los animales (Bó et 

al., 1991, Macedo et al., 2011, Biancucci et al., 2016) y además tiene muchas posibilidades de 

cometer errores de aplicación por parte del personal de campo. La adición de eCG en reemplazo 

de las últimas inyecciones de FSH es un tratamiento que puede aportar más LH a la fase final del 

tratamiento y simplificar el protocolo, reemplazando las ultimas 4 inyecciones de FSH por una 

sola administración de eCG. Los resultados analizados hasta ahora indican que la dosis de 600 UI 

de eCG es apropiada para ganado Bos taurus, pero en Bos indicus se debería utilizar una dosis 

menor que debe ser investigada con mas profundidad. De todas maneras, es una alternativa 

interesante para disminuir las inyecciones y el costo del tratamiento.  
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IMPACTOS DA NUTRIÇÃO NA IMUNIDADE, SAÚDE E FERTILIDADE DE 

BOVINOS LEITEIROS 
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1Líder de tecnologia em bovinos de leite LATAM, Nutron-Cargill. alex_souza@cargill.com  

 

Introdução 

O impacto da nutrição na fertilidade de vacas tem sido foco de vários grupos de pesquisa 

nas últimas décadas, sendo muito relevante no entendimento do anestro pós-parto e sua relação 

com o balanço energético negativo (NEB), metabolismo proteico e níveis circulantes de ureia, 

metabolismo de esteroides e o clearance hepático de hormônios reprodutivos, além do maior 

entendimento dos mecanismos deletérios de micotoxinas na reprodução de bovinos. Hoje 

também existe um grande entendimento sobre o uso estratégico de aditivos como metionina, 

colina, leveduras, monensina, minerais orgânicos, agentes antioxidantes, taninos, fontes de 

gorduras saturadas ou insaturadas, compostos fitogênicos e óleos essenciais, etc com comprada 

eficácia em determinadas circunstâncias ou categoria animal. A forma de apresentação destes 

aditivos também se desenvolveu muito com alvo em digestão ruminal (não protegidos) ou pós-

ruminal (aditivos protegidos da fermentação ruminal).  

Mais recentemente, a descoberta que lipossacarídeos de membrana bacterial (LPS) 

originária do rúmen e/ou intestino pode sobrecarregar o sistema imune mudou nossa maneira 

de pensar em processos inflamatórios em bovinos ou mesmo entender mais detalhadamente o 

custo fisiológico de expor uma vaca de alta produção ao stress térmico ou ter um rumen 

desbalanceado. Por exemplo, sabemos hoje que quando a saúde intestinal esta alterada (acidose 

ruminal, estresse térmico, etc) teremos um grande impacto no balanço energético do animal 

devido a ativação do sistema imune para combater o LPS na corrente sanguínea, com graves 

consequências para produção, saúde, bem estar e reprodução da vaca.  

Portanto, devido a extensão do tópico, este artigo vai abordar alguns tópicos nutricionais 

contemporâneos que parecem ser mais críticos para fertilidade de bovinos leiteiros, com foco 

em algumas interações indiretas do manejo nutricional na imunidade e fertilidade de bovinos 

leiteiros.    
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Desafios enfrentados por uma vaca de leite no pós-parto 

Após o parto, vacas devem estar sadias para enfrentar uma gama de desafios tanto de 

origem ambiental como também de manejo, competição por alimento na linha de cocho, 

adaptações de flora ruminal, adaptação a nova dieta, stress térmico, flutuações de hormônios 

metabólicos, resistência de insulina, entre outros – como mostrado no esquema abaixo na Figura 

1.   

 

Figura 1 – Esquema ressaltando alguns desafios enfrentados por uma vaca de leite no pós-parto. 

 

Quando a vaca falha em combater estes desafios ela ficará doente! o que tem graves 

consequências na produção de leite e fertilidade ao longo do período lactacional como 

recentemente documentado por Carvalho et al. (2019), os quais mostram claramente que 

animais com uma ou mais enfermidades no pós-parto tem maior dificuldade em emprenhar ao 

longo da lactação.   

 

Figura 2 – Proporção de vacas que emprenham ao longo da lactação para vacas sadias ou com uma ou 
mais enfermidades no período de transição pós-parto – adaptado de Carvalho et al. 2019. Vacas com uma 
ou mais enfermidades te maior dificuldade em emprenhar ao longo da lactação. 
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Em linhas gerias, animais que ficam doentes nos primeiros dias ou semanas no período 

pós-parto tem menor ingestão de matéria seca, balanço energético negativo mais acentuado, o 

que diminui a capacidade do sistema imune em se defender de outras comorbidades (ex: 

mastites) ou mesmo tendo um atraso na involução uterina – atrapalhando o retorno a ciclicidade 

e diminuindo a probabilidade de concepção nas primeiras inseminações no pós-parto.  

Balanço energético negativo e imunidade 

A perda de peso decorrente da perda de tecido gorduroso – também conhecido como 

lipólise – pode afetar várias áreas do sistema imune e pode, entre outros efeitos, diminuir de 

forma direta a função das células de defesa presentes na circulação mas também indiretamente 

diminuindo vários sinalizadores endócrinos corporais e, consequentemente, a capacidade de 

renovação dessas células de defesa pelo organismo do animal (Danicke et al. 2018).  

Em particular, os níveis circulantes de ácidos graxos não esterificados (ou simplesmente 

NEFA), podem funcionar como bons marcadores do status imune da vaca. Essa possibilidade foi 

claramente documentada em um estudo realizado por Ster et al. (2012), que verificou que o a 

função celular do sistema imune foi gravemente comprometida com aumento dos níveis de NEFA 

como mostrado na Figura 3 – adaptada/traduzida de Ster et al. (2012). O estudo de Ster também 

mostra que com diminuição dos níveis de NEFA no pós-parto ocorre uma melhora na função 

fagocítica dos neutrófilos e na liberação de imunomoduladores celulares ou interferons – que 

representa um mecanismo de comunicação celular dentro da cascata de resposta imune do 

animal. Em termos práticos, animais que perdem muita condição corporal no pós-parto têm altos 

níveis de NEFA no sangue, inibindo a função imune da vaca de várias formas. Assim, um manejo 

nutricional adequado no período de transição pode ajudar significativamente na imunidade e nas 

doenças do periparto.           

 

 

Figura 3 – Impacto das concentrações dos ácidos graxos não esterificados (NEFA) no sistema 
imune da vaca medida em termos de capacidade proliferativa de células de defesa – adaptado de 
Ster et al. 2012. Altos níveis de NEFA inibem a função imune da vaca. 
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Além da capacidade proliferativa de células de defesa, aumentos circulantes de NEFA no 

pós-parto podem diminuir a produção de anticorpos como mostrado no estudo de Lacetera et 

al. (2005) – Figura 4.  

 

Figura 4 – Relação entre NEFA e IgM – adaptado de Lacetera et al. 2005. Altos níveis de NEFA 
inibem a produção de anticorpos. 
 

Os achados destes e outros estudos mostram portanto uma clara relação entre 

desbalanços nutricionais em bovinos e alterações da função imune a nível celular. Portanto, um 

bom manejo nutricional e uso de dietas balanceadas, controle de pH ruminal, em particular 

durante o período de transição (3 semanas antes e depois do parto), são componentes 

importantes em mitigar doenças do peri-parto – que tem grande impacto na fertilidade da vaca. 

Portanto, um bom manejo nutricional deve sempre ser considerado como parte integrante na 

estruturação de um programa sanitário e reprodutivo em rebanhos leiteiros. 

Perda de peso no pós-parto e impacto na fertilidade 

Desde os anos 60 sabemos que a perda de peso excessiva no pós-parto esta associada a 

menor performance reprodutiva em bovinos. Atualmente temos esse conceito sendo tópico de 

muitas pesquisas que nos ajudam a entender alguns dos processos fisiológicos relacionados a 

queda de fertilidade.    

Por exemplo, o estudo de Rodrigues et al. (2011), demonstram que uma perda de peso 

mais acentuada no pós-parto pode causar uma redistribuição da progesterona que ficou 

armazenada nos tecidos adiposos do animal durante a fase gestacional. Essa progesterona 

portanto sai do tecido adiposo e vai para a corrente sanguínea, o que atrapalha a cascata de 

ovulação normal do pós-parto sendo uma explicação plausível para o aparecimento de cistos 

ovarianos em vacas de alta produção no pós-parto. Em termos práticos, rebanhos com problemas 

de cistos foliculares em vacas paridas normalmente são rebanhos nos quais as vacas estão 

perdendo muito peso e uma intervenção corretiva deve ser implementada no manejo nutricional 

e/ou de ambiência de forma a prevenir essa perda de peso.  
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Figura 5 – Progesterona circulante sendo redistribuída dos tecidos adiposos para a corrente 
sanguínea após perda de peso excessiva no pós-parto (LOSS) comparado aos animais que 
mantiveram condição corporal (MAINT) – adaptado de Rodrigues et al. 2011. Esta redistribuição 
de progesterona pode atrapalhar o processo de ovulação e atrasar ciclicidade no pós-parto e 
eventualmente aumentar a proporção de vacas císticas no rebanho.  

 

Em termos de manejos corretivos para perda de peso no pós-parto, um excessivo número 

de vacas por unidade de espaço dentro do galpão ou linha de cocho - termo conhecido no Inglês 

como “overstocking” – é um fator bastante comum e afeta de forma bastante evidente a ingestão 

de matéria seca e tempo de descanso de vacas em lactação. Resolver problemas de rebanhos 

com altos índices de cistos foliculares pode muitas vezes ser solucionado com manter um espaço 

adequado para vacas no período de transição como mostrado na Figura 6.     

 

Figura 6 – Efeito da taxa de lotação no tempo de descanso (à esquerda) e ingestão de matéria 
seca (à direita) – adaptado de Proudfoot et al. 2009. Alta lotação diminui o tempo de descanso e 
ingestão de matéria seca de bovinos leiteiros. 
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Além de uma clara associação com atraso na ciclicidade e cistos ovarianos, a perda de 

peso nas primeiras semanas do pós-parto tem um efeito deletério direto na qualidade de 

embriões ovulados e taxa de concepção, mesmo após uso de protocolos de IATF modernos.  

Recentemente, estive envolvido com um estudo onde correlacionamos a perda de peso 

e/ou perda de condição corporal no pós-parto com a qualidade de embriões e fertilidade de 

vacas Holandesas em lactação em sistemas confinados. Tivemos algumas surpresas ao longo 

deste estudo, onde – por exemplo – a maior relação com qualidade de embriões ocorreu quando 

medimos a perda de peso entre o parto e 3 semanas após o parto (Figura 7). Quando dividimos 

as vacas em quartis de perda de peso (Grupo 1 – menor perda de peso e Grupo 4 – maior perda 

de peso), observamos que quase metade dos embriões originários de vacas que perderam mais 

peso estavam degenerados! Sendo este valor menor de 20% em vacas que perderam menos peso 

nas primeiras 3 semanas após o parto. Obviamente encontramos uma relação inversa para 

embriões congeláveis (de boa qualidade), sendo que mais de 70% dos embriões de vacas que 

perderam menos peso eram de boa qualidade, comparado com apenas cerca de 45% dos 

embriões originários de vacas que perderam mais peso.      

 

Figura 7 – Percentagem de embriões degenerados (à esquerda) e de boa qualidade (à direita), 
em vacas dividas em quartis que perderam menos peso entre o parto e 3 semanas pós-parto 
(Grupo 1), ou perderam mais peso (Grupo 4) – adaptado de Carvalho et al. 2014. Maior perda de 
peso no pós-parto esta associado a menor qualidade embrionária.  
  

Neste mesmo estudo, verificamos a mesma tendência quando medimos a taxa de 

concepção a primeira IA pós-parto em relação a perda, mantença ou ganho de condição corporal 

entre o parto e terceira semana de lactação como mostra a Figura 8 abaixo.    
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Figura 8 – Taxa de concepção à primeira IA pós-parto (prenha/IA) em vacas que perderam, 
mantiveram, ou ganharam condição corporal entre o parto e 3ª semana pós-parto – adaptado 
de Carvalho et al. 2015. Maior perda de peso claramente associada a menor taxa de concepção 
à primeira IA. 
 

Estabilidade do ambiente ruminal, saúde e fertilidade  

Atualmente muitos grupos de pesquisa tem associado a perda de capacidade imune em 

vacas de leite com balanço energético negativo no período seco e no pós-parto, resistência de 

insulina que é comum no início da lactação e na verdade fisiologicamente semelhante a 

diminuição de imunidade que acontece em humanos com diabetes tipo 2, e mais recentemente 

temos observado sobrecarga na função imune de vacas com saúde ruminal desbalanceada 

associada aos efeitos deletérios da acidose ruminal subclínica na imunidade do animal. 

Estudos recentes têm demostrado que a microbiota do rúmen pode estar relacionada 

com o aparecimento de processos inflamatórios e enfermidades em vacas leiteiras (Hu et al., 

2020). A hipótese desses trabalhos está relacionada ao uso de dietas contendo grande 

quantidade de alimentos concentrados, com o intuito de potencializar a produção de leite (Kleen 

et al., 2003, Zebeli & Metzler-Zebeli et al., 2013, Amadori, 2015) e que, comumente, pode 

acarretar um quadro de acidose subclínica (SARA), devido a menor capacidade de 

tamponamento através da produção de saliva e redução o pH ruminal, promovendo um 

desequilíbrio na flora microbiana do rúmen (Zhang et al., 2016, Khafipour  et al., 2009, Petri  et 

al., 2013). De acordo com esses trabalhos, a grande produção de lipopolissacarídeos (LPS - partes 

da membrana de bactérias gram negativas) em quadros de SARA podem escapar para a corrente 

sanguínea do animal e induzir a um processo inflamatório generalizado no animal. 

Para entender melhor como ocorre esse processo Hu et al., (2020), conduziram um 

experimento com oito vacas em estágio semelhante de lactação. Esses animais receberam 

durante oito semanas uma dieta rica em concentrado (relação volumoso: concentrado igual a 

30:70). Hu et al., (2020) nesse estudo preliminar, observaram um aumento significativo nos níveis 

de LPS no líquido ruminal, veia mamária, glândula mamária e no leite de vacas em SARA. Além 

disso, os índices de qualidade do leite também sofreram alterações em animais com SARA, com 

redução nos teores de gordura e proteína e na relação gordura: proteína e aumento de CCS. Esses 
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resultados sugerem que a acidose subclínica causada pela dieta, levou a um aumento de LPS no 

rúmen, o qual danificou a estrutura da membrana do epitélio-ruminal, possibilitando a passagem 

de LPS para a corrente sanguínea.  

Por exemplo, diferentes aditivos ou fontes de gorduras, em formulações protegidas ou 

não da degradação ruminal, são utilizadas de forma corriqueira em dietas de vacas de alta 

produção com diferentes funções que incluem aumento de palatabilidade, melhoria de mistura 

de alguns ingredientes, e mais recentemente tem sido utilizados na modulação de inflamação no 

período de transição (fontes ricas em ácido linolênico n-3 ou n-6), ou até mesmo na manipulação 

de proporção de síntese de gorduras de cadeias curtas pela glândula mamária (síntese Denovo). 

Porém, a capacidade única dessas fontes de gordura em facilitar o atingimento dos 

requerimentos energéticos em formulações nutricionais de forma a possibilitar a menor inclusão 

de amidos de fermentação rápida talvez seja a principal vantagem em termos de melhoria na 

reprodução fornecida pelas gorduras.     

As leveduras e outros tamponantes também podem ser utilizados com muito sucesso em 

mitigar quedas excessivas de pH no rúmen. Por exemplo, a maior parte dos estudos indicam que 

a suplementação com leveduras melhoram pH ruminal e padrão de fermentação, melhora 

ingestão de matéria seca, com consistentes resultados na melhoria da gordura do leite e até na 

imunidade como descrito em uma publicação recente do grupo de pesquisa do professor 

Baumgard (Al-Qaisi et al., 2020), que descrevem – por exemplo – uma diminuição da contagem 

de células somáticas e minimização dos impactos deletérios do estresse térmico em animais 

suplementados com leveduras (Nutritek®). Obviamente existe uma gama enorme de 

apresentações e tipos de suplementos a base de leveduras, independente dessas diferenças, a 

melhoria na imunidade com a suplementação com leveduras aparentemente reside no fato de 

que suplementação com leveduras além de melhorar o ambiente ruminal, tende a ter uma ação 

protetiva do trato intestinal, e em geral animais suplementados com leveduras tem menor 

desafio por LPS e exibe melhor perfil de inflamação em períodos de estresse térmico ou desafios 

de manejos nutricionais associados à acidose ruminal.  

De forma a tentar entender o impacto da nutrição na fertilidade de rebanhos de leite 

comerciais, em um estudo realizado na Universidade de Wisconsin em 2011 e 2012, utilizando 

dados de campo de 50 fazendas em rebanhos Holandeses confinados, onde tivemos acesso às 

dietas fornecidas após o período de transição e durante o período de serviço e dados de 

fertilidade (arquivos do software DairyComp), verificamos uma relação linear negativa entre 

utilização de dietas mais energéticas e a taxa de concepção à primeira IA pós-parto. Esta relação 

foi similar para todos os parâmetros nutricionais relacionas a energia da dieta em particular de 

fermentação ruminal rápida. Infelizmente não tivemos acesso aos dados de pH ruminal nesse 

estudo porém é provável que quedas excessivas de pH no rúmen esteja envolvido com quedas 

de concepção observadas nesse estudo. 
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Figura 9 – Relação entre % de carboidratos não fibrosos da dieta e taxa de concepção à primeira 
IA – adaptado de Souza et al. 2014. Relação entre energia de fermentação ruminal rápida e 
fertilidade de vacas em lactação. 
 

Componentes do leite como marcador indireto de acidose ruminal subclínica (SARA) 

Identificar problemas de acidose subclínica de forma prática em rebanhos leiteiros é um 

desafio para nutricionistas e veterinários, onde em geral o diagnóstico é feito de forma indireta 

pela identificação de escore de esterco mais fluído e com presença de bolhas, flutuação na 

ingestão de matéria seca, caos de epistaxe ocasionais, queda de gordura no leite, entre outros. 

A mensuração de gordura e proteína no leite quando feita de forma individual mensal ou a cada 

2 meses pode ser bastante útil para fechamento do quadro de desbalanços nutricionais. Porém, 

como vários fatores podem ocasionar desvios de gordura no leite como acidose ruminal 

subclínica, estresse térmico ou mesmo uso de certos tipos de gordura insaturadas na dieta, existe 

ainda grande discussão se informações – de fato – de testes de componentes do leite (gordura e 

proteína) podem gerar informações importantes para inferir status de saúde e fertilidade de 

rebanhos leiteiros.  

Para tentar explorar esse tema, em 2011 e 2012 tentamos cruzar dados dos 5 primeiros 

testes do sistema DHI (Dairy Herd Improvement – Agsource, Wisconsin - EUA) e medir desvios 

em termos de gordura e proteína do leite e fertilidade de vacas em lactação. Para tanto, 

classificamos as vacas em números de testes de leite que se apresentavam dentro da faixa ideal 

da razão de gordura e proteína no leite, sendo que vacas que tiveram todos os 5 primeiros testes 

dentro da ração ideal de gordura:proteína receberam o escore 5, as que tiveram 4 dentro de 5 

testes dentro do ideal receberam escore 4 e assim por diante, sendo os animais de escore 0 os 

animais que não tiveram nenhum dos testes dentro da faixa ideal de ração gordura:proteína. A 

nível de vaca e independente do rebanho, ficou evidente que quanto maior proporção de testes 

dentro da faixa ideal de gordura:proteína geralmente associados a acidose ruminal subclínica 

(direta ou indiretamente gerada por fatores de manejo como estresse térmico ou superlotação) 
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tiveram maior fertilidade. Ou seja, informações de componentes do leite foram sim capazes de 

explicar pelo menos parte da variação de fertilidade no pós-parto e estratégias para evitar 

desvios excessivos de componentes do leite parecem estar associados a maior fertilidade. A nível 

de rebanho, quando 20% ou mais dos animais apresentam gordura:proteína invertida existe uma 

queda linear de fertilidade – dados do mesmo estudo.      

 

Figura 10 – Número de testes de componentes do leite no pós-parto que ficaram dentro da faixa 
ideal da razão gordura:proteína e taxa de concepção à primeira IA – adaptado de Souza et al. 
2012. 
 

Comentários finais 

Evitar acidose ruminal subclínica é de suma importância pra manutenção de um epitélio 

saudável do rúmen e consequente saúde e fertilidade de bovinos leiteiros. Assim, além de uma 

dieta bem balanceada e consistência na rotina de alimentação e controle de estresse térmico, 

alguns aditivos como leveduras, tamponantes e até mesmo fontes de gorduras podem ser 

utilizadas de forma estratégica para se evitar a acidose ruminal subclínica e o escape de LPS para 

a corrente sanguínea. Alguns erros de manejo como superlotação de lotes no período de 

transição e outros fatores que possam levar a perda de escore corporal nas primeiras semanas 

do pós-parto devem ser corrigidos imediatamente em programas que visam melhoria de 

fertilidade em rebanhos leiteiros. 

 

Referências omitidas mas disponíveis conforme necessidade – contactar Alex Souza, 

DVM PhD, Dairy technology Lead-Nutron/Cargill, email: alex_souza@cargill.com, Tel: +55 (19) 

98175-1217.  
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LA REVOLUCION TECNOLOGICA IMPACTA EN EL RITMO DEL 

PROGRESO GENETICO 

 

Horacio Larrea1 

1 Semex Alliance. Director Internacional de Ventas y Desarrollo de Mercados en Europa 

Occidental y América Latina. 

 

Genetistas de todo el mundo coinciden en que, debido al impacto de diferentes tecnologías, 

hemos aumentado en 5 veces el ritmo del mejoramiento genético de la raza Holstein en los 

ultimos 10 años, comparado con décadas atras. 

Este ritmo extraordinario de progreso se ha logrado en base a dos factores fundamentales: 

el acortamiento del intervalo generacional y la mayor presión de selección en la población de 

madres que generarán la siguiente generación de hembras. 

Debido a la enorme base de datos con al que se contaba gracias a 50 años del desarrollo e 

implememtación de evaluaciones genéticas, sumados al banco de ADN disponible (iniciando con 

8.500 toros y llegando a la actualidad con 35.000 muestras) la raza Holstein se pudo sacar mas 

provecho que ninguna otra raza lechera de la genómica. 

La utilización de marcadores genómicos permite evaluar al nacer el mérito genético de un 

animal determinado que ha heredado de sus ancestros, incluso ya llegando a biopsiar y congelar 

embriones, para implantar solo aquellos de alto mérito genético. 

Al trabajar con hembras y machos significativamente mas jóvenes, se acorta dramaticamente 

el intervalo generacional. 

Pero ademas de eso, la capacidad de multiplicar estas generaciones mas jóvenes a un ritmo 

mucho mayor permite aplicar una presión de selección mucho mas estricta en la base genética 

de las madres. A eso se suma la aparición del semen sexado, que garantiza un altisimo porcentaje 

de hembras nacidas, dándose el fenómeno en muchos países de un exceso de hembras 

producidas y de escaso valor en el mercado, por lo que hoy muchas explotaciones lecheras 

utilizan una estrategia de uso de semen de carne en sus vacas de menor mérito genético, al tener 

un exceso de reposición.  

La utilizaciòn de la transferencia embrionaria, ya sea con embriones In-vivo o In-vitro, se 

transforma en una herramienta vital para garantizar un progreso genético acorde al ritmo que 

llevan los productores mas eficientes. 
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Independientemente de las ventajas o desventajas comparativas que tengan ambos 

métodos, cada establecimiento debera decidir como implementa su estrategia de multiplicación, 

utilizando aquella que le asegure la mayor cantidad de hembras vivas por donante. 

 

Desde el punto de vista del programa genético, hay que cuidar dos factores fundamentales: 

1) Definir claramente el objetivo de selección: la mayor velocidad de selección hará que 

avanzemos mucho mas rápido, pero es fundamental avanzar en el camino correcto, sino 

iremos muy rápidamente a estrellarnos contra una pared. 

 

2) Mantener variabilidad genética: al reducir el número de hembras en multiplicación, 

corremos el riesgo de ¨cerrar¨ mucho la base genética. Si bien la selección basada en 

marcadores deseables generará un efecto de fijación de caracteres, tambien se corre el 

riesgo de que al concentrarnos en menos genes, quedemos expuestos al efecto de alguna 

tara genética aun no descubierta o de alguna mutación espontanea que luego tendria una 

enorme incidencia en un rodeo de poca variabilidad. 

  

http://www.sateweb.org/


Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 71 

 

PROGRAMAS REPRODUCTIVOS EN VACAS LECHERAS 

 

Juan Carlos Tschopp1 y Gabriel A. Bó1. 

 

1Instituto Reproducción Animal Córdoba, Argentina. 

 

Introducción 

La lechería en el mundo está demandando cambios a los cuales nos tenemos que adaptar 

constantemente si queremos permanecer en el sistema. La constante variación en el precio del 

litro de leche pagado al productor y en el costo de los insumos que se ven afectados por la 

demanda y las políticas económicas de cada país, han instalado en el productor lechero la idea 

de que la producción lechera es un mal negocio debido a la baja rentabilidad del sector con 

respecto a otras actividades agropecuarias menos exigentes como es el caso de la agricultura.  

Sin embargo, a la hora de analizar los costos de producción existe una variación muy amplia entre 

fincas dependiendo de la eficiencia y eficacia con la que se desempeña cada establecimiento. La 

cadena láctea históricamente presentó una dinámica condicionada por la demanda (interna y 

externa) que termina siendo formadora de precios al productor primario, condicionando de esta 

manera el sendero productivo y tecnológico del sector, dando origen a los recurrentes conflictos 

de intereses entre productores e industriales. Las políticas de subsidios que se aplican muchas 

veces terminan solucionando la situación puntual del productor, complicando la situación de los 

mercados de otros países. Los países con los mayores excedentes de leche como Nueva Zelanda, 

Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Australia e Irlanda tienen obligadamente que 

volcar gran parte de su producción en otros mercados, complicando muchas veces al productor 

de los países importadores, por lo cual deben hacerse cada vez más eficientes para poder 

competir con países que subsidian la producción primaria.  

La evolución mundial de la lechería tiende a la concentración, disminuyendo la cantidad 

de fincas y aumentando el número de animales por establecimiento (FAO 2019). La razón de ello 

es poder lograr mayores productividades por área y la única alternativa es intensificar la 

producción lechera de los establecimientos, trayendo aparejado consigo una disminución en la 

eficiencia reproductiva (Cattaneo y Callejas, 2001). En Argentina la producción nacional de leche 

se incrementó de 4.000 millones de litros en el año 1970 a 11.000 millones de litros en el año 

2015, mientras que la cantidad de vacas y hatos lecheros fue en decrecimiento, de 30.000 hatos 

a alrededor de 11.000 para el mismo período (SENASA, 2019).  
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La productividad del sistema está condicionada por la eficacia y la eficiencia con la que se 

trabaje para lograr los resultados esperados, entendiéndose como eficacia a la capacidad para 

lograr el objetivo deseado y la eficiencia como la capacidad para lograr la mayor cantidad de 

producto con la menor cantidad de insumo.  En este contexto podemos encontrarnos con 

diferentes combinaciones, siendo las fincas más eficaces y eficientes las que posiblemente 

perdurarán en el tiempo. Para poder lograr esto se necesita de productores y asesores con 

objetivos claros, que sepan adaptarse a diferentes circunstancias sin distraerse y que tengan la 

capacidad de trabajar en grupos; seguramente en este contexto se podrán superar las épocas de 

crisis con mayor facilidad.    

Es conocido que la productividad de una explotación lechera está directamente 

relacionada al manejo reproductivo y por lo tanto para que esta actividad sea rentable debemos 

hacer un enfoque muy exhaustivo sobre la reproducción de dichos animales. Los sistemas de 

manejo de los rodeos lecheros comerciales difieren en distintas partes del mundo, y si bien no se 

puede generalizar sobre un enfoque reproductivo independizándose del entorno en que se 

encuentra la finca, del sistema, del tipo de vaca, del dueño, del personal de trabajo y del 

veterinario, el objetivo reproductivo principal es el mismo, preñar a las vacas lecheras lo más 

rápido posible después del parto para de esta manera poder disminuir el intervalo entre partos 

del rodeo (Lucy, 2004).  Cuanto menor sea el intervalo entre partos, habrá mayor cantidad de 

vacas en pico de producción, con pocos días en leche y mayor cantidad de terneras para una 

futura reposición.  

Las variables que determinan el intervalo entre partos (IPP) son el período de espera 

voluntario, la tasa de detección de celos, tasa de concepción y el porcentaje de abortos. La 

manera más eficiente de medir la eficiencia general de los programas de manejo reproductivo es 

analizando la tasa de preñez cada 21 días (TP21D), que es una forma de medir el porcentaje de 

vacas elegibles (vaca vacía que se desea preñar y que pasó el período de espera voluntaria) que 

quedan preñadas en 21 días (Wiltbank et al., 2017).  

La Eficiencia Reproductiva es una de las medidas de mayor influencia en la producción y 

la rentabilidad de una explotación lechera. Al obtener buenos resultados reproductivos se crean 

las condiciones necesarias para que mediante una buena alimentación, sanidad y manejo los 

animales puedan expresar todo su potencial genético a través de la producción de leche. Cuanto 

antes se preñen los vientres se obtendrán más vacas con picos de lactación que son los 

momentos de mayor rendimiento de una vaca lechera y por ende de mayores ingresos para la 

explotación. Sin embargo, por distintos motivos la tasa de preñez promedio de los 

establecimientos lecheros de Argentina se encuentra alrededor del 16% (Piccardi et al., 2011) o 

inclusive menos aún en algunas zonas (Chesta y Sola, 2019).  

La economía de la reproducción entre explotaciones lecheras se puede comparar 

utilizando la tabla de Victor Cabrera (Universidad de Wisconsin, Madison), que proporciona una 

comparación del valor que tiene lograr un cambio en la tasa de preñez a los 21 días en un 

establecimiento lechero (Cabrera, 2011). Mediante esta tabla se puede observar como a medida 
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que aumenta la tasa de preñez mejorara sustancialmente los ingresos por animal provenientes 

del aumento de producción de leche, mejores prácticas de descarte y mayor número de terneros.  

El principal objetivo de este trabajo es proporcionar cierto grado de conocimiento acerca 

de algunos de los factores que influyen para que la tasa de preñez en 21 días de los 

establecimientos lecheros de Argentina sea tan solo del 16% y brindar herramientas para 

mejorarla. 

Parámetros reproductivos y como mejorarlos 

Para poder lograr una alta tasa de preñez cada 21 días se debe contar con un enfoque 

sistemático, para realizar tareas en forma programadas, ordenadas y sostenidas en el tiempo, 

con el fin de tratar animales en tiempo y forma para inseminar y preñar las vacas lo antes posible.  

Para lograr esto debemos definir un período de espera voluntario que no supere los 75 días del 

parto, lograr una alta fertilidad a la primera inseminación y que no supere los 90 días del parto. 

Es fundamental contar con una buena detección de celos y herramientas de ayudas para poder 

lograrlo.  

La intensidad y la duración de los celos varían mucho según el tipo de animal y la 

producción de leche. En promedio las vacas Holstein presentan celos de aproximadamente 7 

horas y de 8 a 10 saltos (Dransfield et al., 1998). A su vez, aproximadamente el 20 % de las vacas 

en producción se encuentran en anestro al final del período de espera voluntario (Bartlett et al., 

1987; Bartolomé et al., 2015), por lo cual es fundamental contar con herramientas que nos 

ayuden a identificar e inseminar este grupo de animales.  

Una de las alternativas más útiles para incrementar la cantidad de vacas inseminadas en 

un período corto de tiempo es la utilización de protocolos que sincronizan la ovulación y permiten 

la inseminación sistemática sin la necesidad de detectar celo, generalmente denominados 

protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Dentro de los protocolos de IATF más 

usados en el mundo existen los protocolos que utilizan GnRH y prostaglandinas como Ovsynch, 

Co-Synch, Presynch - Ovsynch, Doble Ovsynch, etc. (Pursley et al., 1997 y 1998; Thatcher et al., 

2001, 2002, 2006; Giordano et al., 2012) y los que utilizan progestágenos (P4) y estradiol para 

controlar el desarrollo folicular y la ovulación (Bó et al., 2009, 2013, Tschopp y Bó, 2015).  

Los tratamientos de IATF que más se usan en Argentina y el resto de Sudamérica son en 

base a sales de estradiol y dispositivos con P4 (Bó et al., 2009, 2013). Esta combinación ha 

aumentado la tasa de preñez debido a que todas las vacas son inseminadas, con aceptables tasas 

de preñez en vacas en anestro posparto y eliminando la infertilidad producida por los ciclos 

cortos (Bó et al., 2013). 

Una de las preguntas es si existe un antagonismo entre alta producción y fertilidad. Varios 

autores sostienen que la vaca lactante en sistemas estabulados con producciones superiores a 

los 10.000 Kg (Butler, 2003; Lucy, 2001; Thatcher et al., 2006) y en sistemas pastoriles superiores 
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a los 7.500 Kg (Diskin et al., 2006; Diskin y Morris 2008, Piccardi et al., 2013) son vacas que poseen 

algún grado de subfertilidad. Sin embargo, otros autores sugieren que esta relación no existe, 

sino que este fenómeno no es más que una relación temporal que no implica una relación causa 

efecto (Le Blanc, 2010; Walsh et al., 2011).  No obstante, el aumento de la producción en vacas 

de leche que ocurrió en las últimas décadas ha sido asociado a una menor eficiencia reproductiva 

de las vacas de alta producción (Washburn et al., 2002; Lopez et al., 2004). Uno de los motivos 

de esta problemática reproductiva es la dificultad para la detección de celos debido a las bajas 

expresiones de los mismos (Washburn et al., 2002; Wiltbank et al., 2006). Se atribuye la baja 

expresión de celos a menores concentraciones circulantes de estrógeno debido a un mayor 

metabolismo hepático de hormonas esteroideas como resultado del mayor consumo de materia 

seca y mayor irrigación sanguínea a nivel hepatocelular (Sangsritavong et al., 2002; Wiltbank et 

al., 2000). A su vez, los métodos tradicionales de detección de celos son ineficientes cuando son 

aplicados a grandes rodeos lecheros debido a la alta relación vacas/operarios, resultando en una 

disminución de la precisión y eficiencia en la detección de los celos (Nebel et al., 1987). 

 En rodeos lecheros la eficiencia de detección de celos es ≤ 50%, sobre todo porque está 

sujeta a las influencias animales, humanas y ambientales. Una pobre o inadecuada detección de 

celos es la principal causa de un bajo porcentaje de inseminación y de una pobre eficiencia 

reproductiva en los rodeos lecheros. Protocolos que sincronizan el crecimiento folicular y la 

ovulación, y optimizan la regresión del cuerpo lúteo permitiendo la IATF, resultan en un mejor 

desempeño reproductivo del rebaño, ya que todos los animales son inseminados sin la necesidad 

de detectar celos. Como resultado, el uso de programas de IATF se ha convertido en una parte 

integral del manejo reproductivo en muchos rodeos lecheros y la aplicación de estos programas 

ofrece a los productores la oportunidad de incorporar la inseminación (IA) en sus rebaños. Para 

intentar solucionar el problema de baja tasa de preñez, fueron desarrollados muchos protocolos 

hormonales de inseminación y re sincronización a tiempo fijo, muchos de los cuales no solo 

aumentan la tasa de servicios sino que mejoran la fertilidad. 

Aplicación de programas reproductivos sistemáticos en hatos lecheros 

En un estudio retrospectivo realizado en vacas de alta producción en Argentina, en 4 

establecimientos lecheros de aproximadamente 400 vacas en ordeño de la provincia de  

Córdoba, estabulados en sistemas Dry Lot, alimentados con dietas totalmente mezcladas y 

ordeñadas tres veces al día, donde se realiza IATF como único método para la inseminación, se 

analizó la TP de los últimos 4 años (2016, 2017, 2018 y 2019) arrojando como resultado 45,8% de 

preñez sobre un total de 9612 inseminaciones dadas. Es importante mencionar que en estas 

fincas las vacas tienen un período de espera voluntario de más de 40 días, a partir del cual se las 

sincroniza con el protocolo T-Synch (Tschopp y Bó 2015, 2017). Cabe aclarar que los meses de 

marzo y abril no se insemina para evitar pariciones en los meses más calurosos del verano 

(Diciembre y Enero). 
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Figura 1. Protocolo T-Synch. Protocolo de IATF a base de estradiol/P4 con ECP como inductor de 
la ovulación y división del horario de inseminación en base a la expresión de celos. Pintura en la 
base de la cola o parches detectores de monta son utilizados para determinar la presencia de 
celos a las 48 h de retirado el dispositivo. Los animales en celo son inseminados a las 48 h y los 
que no presentan celo reciben una dosis de GnRH y se difiere su inseminación a las 60 h de 
retirado el dispositivo.  
  

Tabla 1. Tasa de Preñez a la IATF según mes del año. 
 

Mes 
Tasa de Preñez 

(%) 
Nº 

Enero 24% 174/724 

Febrero 28% 184/656 

Mayo 56% 632/1128 

Junio 53% 558/1052 

Julio 56% 952/1700 

Agosto 55% 601/1092 

Septiembre 55% 418/760 

Octubre 43% 311/724 

Noviembre 37% 376/1016 

Diciembre 26% 20/760 

Total 46% 4406/9612 
   

 

P4 device 

Day 0 AM   Day 8 AM     Day 10 AM    

       

EB 

PGF2α 

eCG 

ECP 
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El diagnóstico de gestación se realiza por medio ultrasonografía a los 32 días después de 

la inseminación, siendo las vacas vacías resincronizadas con el mismo protocolo hasta su preñez 

o descartadas al final de la lactación en caso de permanecer vacías.  

Efecto del estrés calórico sobre los parámetros reproductivos 

En la Figura 2 se puede observar como el efecto del stress calórico de los meses de verano 

(diciembre, enero y febrero) afecta negativamente la tasa de preñez de las vacas en lactancia en 

comparación con las inseminadas en el resto del año (P<0,05). Se cree que la causa es 

multifactorial y que la hipertermia afecta la función celular de varios tejidos del tracto 

reproductivo femenino (Wolfenson et al., 2000; Hansen et al., 2001). En este contexto, Gilad et 

al. (1993) demostró que las vacas expuestas al stress térmico tenían períodos más largos sin ciclos 

estrales (P4 <1ng/ml), así como ciclos estrales más cortos, comprometiendo la dinámica folicular 

ovárica y la divergencia folicular.  Diferentes experimentos realizados en vacas en condiciones de 

stress térmico reportaron pulsos de LH de menor amplitud y frecuencia posiblemente 

relacionados al bloqueo de pulsos de GnRH y LH debido a un mayor nivel de corticosteroides en 

sangre y por ende un crecimiento folicular menor, con menor producción de esteroides por parte 

del folículo dominante, reducida ovulación y disminución de la fertilidad (Wilson et al., 1998). 

También se reportó que en el verano existe un aumento de co-dominancia folicular, aumento del 

número de folículos de más de 9 mm (Sartori et al., 2004), disminución de la expresión del estro, 

disminución en la fertilización, de la competencia para desenvolver a blastocisto y mayor 

mortalidad embrionaria temprana (Ferreira et al., 2011; Torres Junior et al., 2008).  

 

 

Figura 2. Tasa de Preñez a la IATF según mes del año. 
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Al analizar la TP de los protocolos dados en los meses de verano se observó que las vacas 

que tenían más de 150 días de parida se preñaron más que el resto 32,5% (462/1420) vs 13,3% 

(96/720, P<0,05), por lo cual podemos deducir que a la hora de diseñar un plan de trabajo 

reproductivo en sistemas de producción lechera donde el ambiente afecta los resultados de TP 

debemos tener presente cuales son los meses en donde se logran los mejores resultados y en los 

meses donde los resultados de TP de los protocolos se ven negativamente afectados tratar de 

inseminar solo las vacas de más días de parida que hayan pasado el pico de producción.  

Si bien las vacas lecheras Bos taurus fueron intensamente seleccionadas para que 

produzcan más leche, estas vacas de alta producción no tienen buena adaptabilidad a los climas 

tropicales o subtropicales, viéndose afectado su consumo, producción de leche y la eficiencia 

reproductiva. Diferentes autores (Baruselli et al., 2019) sugieren la transferencia de embriones 

como método alternativo para mejorar la Tasa de Preñez en rodeos lecheros en épocas de altas 

temperaturas, donde la preñez de las vacas en producción se ven afectadas, asociado a baja 

calidad ovocitaria y a la mala calidad de desarrollo embrionaria inicial causados por la 

hipertermia. La recomendación sería poder obtener embriones durante las épocas más 

favorables del año para poder ser trasplantados en épocas de stress calórico. La utilización de 

esta tecnología en Argentina, a diferencia de otros países donde viene creciendo 

exponencialmente, es poco utilizada en explotaciones lecheras debido a los altos costos, pobres 

resultados y falta de conocimientos de los veterinarios asesores. 

Comentarios finales 

La ganadería lechera de hoy necesita de un manejo eficiente para poder tener retornos 

económicos favorables. El veterinario es una pieza clave en este sistema para utilizar sus 

conocimientos en la implementación de medidas de manejo que lleven a una eficiente 

reproducción. Indudablemente, la implementación sistemática de los programas reproductivos 

contribuye a tener una alta tasa de preñez cada 21 días y poder aprovechar tener resultados 

reproductivos altos en la época favorable para poder compensar los resultados más bajos en la 

época de calor, que afecta significativamente la reproducción. Por último, se pueden aplicar, 

además de la IATF, tecnologías reproductivas más sofisticadas como la transferencia de 

embriones para mejorar la reproducción en los meses de calor. La aplicación de estas tecnologías 

depende principalmente de los costos y la capacidad de los veterinarios en implementarlas 

satisfactoriamente.        
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Resumen 

El objetivo principal de la aplicación de la inseminación artificial (IA) en el ganado es 

producir un sostenido progreso genético. El desarrollo de protocolos de inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF) en ganado bovino para carne, permitió la aplicación de la IA en grupos grandes 

de animales manejados extensivamente y especialmente en las vacas con cría, en lugar de 

restringir los programas de mejoramiento a las vaquillonas. El objetivo de esta revisión es 

presentar y describir las modificaciones recientes realizadas a los tratamientos convencionales 

para mejorar las tasas de preñez. 

 

Introducción 

El principal objetivo de la implementación de la Inseminación Artificial (IA) en 

establecimientos de cría de ganado para carne es el de producir un progreso genético en el rodeo. 

A pesar de que la IA es una vieja biotecnología reproductiva, su implementación en forma masiva 

es muy reciente y se debe a la utilización de protocolos que permite realizar la IA sin la necesidad 

de detección de celos, llamada comúnmente Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF). Por otro 

lado el desarrollo de alternativas de manejo para incluir en programas de IATF vacas con cría al 

pie permite la inseminación de una mayor población de animales y no sólo reducirla a las 

vaquillas, como ocurría en la mayoría de los países ganaderos hasta el año 2000. 

Existen actualmente muchos trabajos de investigación que pueden ayudarnos a 

seleccionar el protocolo más adecuado según la realidad en que nos toque trabajar, pero muchas 

veces sucede que aunque seleccionemos el protocolo “ideal” los resultados no sean los deseados. 

http://www.sateweb.org/
mailto:gabrielbo62@gmail.com


Memorias del 5° Congreso Internacional de Tecnologías Embrionarias. SATE online 2020 

www.sateweb.org 83 

Este trabajo tiene el objetivo de presentar y describir los distintos tratamientos disponibles y 

algunas modificaciones hechas recientemente para tratar de modificar los índices de preñez. 

 

Tratamientos Convencionales de IATF 

Los tratamientos de sincronización de celos que más se utlizan en Argentina consisten en 

administrar 2 mg de benzoato de estradiol (EB) por vía intramuscular (im) junto con la inserción 

del dispositivo en lo que nosotros denominamos el Día 0 del tratamiento; en el Día 7 u 8, se extrae 

el dispositivo y se aplica PGF im. Luego se puede utilizar 0.5 mg de cipionato de estradiol (ECP) 

en el momento de la remoción del dispositivo, 1 mg de EB a las 24 h después o GnRH a las 48 a 

54 horas (Bó et al., 2013). Se realiza IATF entre las 48 y 60 h de la remoción del dispositivo. La 

función fundamental de la aplicación de estrógenos en el inicio del tratamiento es provocar la 

atresia de los folículos existentes e impedir de esta manera la formación de folículos persistentes 

que interfieren negativamente en la fertilidad (Bó et al., 2002 a, b, c). Como la atresia es seguida 

por el comienzo de una nueva onda folicular a los 4 días se asegura de esta manera la presencia 

de un folículo nuevo y un ovocito viable en el momento de retirar el dispositivo. 

El tratamiento con ECP en el momento de la remoción de los dispositivos con 

progesterona es hoy el tratamiento más utilizado para reducir el número de veces que los 

animales pasan por la manga. El ECP es una sal de estradiol con mayor vida media que el EB y 

que llega a concentraciones plasmáticas menores de estradiol-17β que el EB. Por eso puede 

adaptarse a un esquema de aplicación de ECP como inductor de la ovulación en el momento de 

retirar el dispositivo con progesterona. Colazo et al., (2003 y 2004) fueron los primeros que 

reportaron el efecto del ECP en la dinámica folicular, ovulación e índices de preñez en vaquillonas 

de carne (Colazo et al., 2003, 2004). Encontraron que el ECP aplicado en el momento de la 

remoción de CIDR fue efectivo para sincronizar la ovulación y obtener tasas de preñez 

comparables a la aplicación de EB o ECP a las 24 h (Colazo et al., 2003). Sin embargo, Uslenghi et 

al. (2014), utilizando vacas secas, encontró diferencias significativas en la distribución de la 

ovulación entre ECP y EB. El 90,5% (19/21) de las vacas tratadas con EB a las 24 horas de la 

remoción del dispositivo ovularon entre las 54 y 66 h (intervalo 12 h), en cambio, el 89,5% (17/19) 

de las vacas tratadas con ECP ovularon entre las 42 y 78 h (intervalo 36 h). 

 

Efecto de la detección de celos en las tasas de preñez a la IATF 

El uso de ECP como inductor de la ovulación y la posibilidad que algunas vacas muestren 

celo antes que otras en los protocolos de IATF con ECP despertó la posibilidad de introducir la 

pintura en la cola u otros elementos de ayuda para determinar si las vacas habían estado en celo 

antes de la IATF. Eso permitió determinar que las vacas que tenían la pintura borrada o el parche 

activado en el momento de la IATF tienen una mayor tasa de preñez que las que no presentan el 

parche activado. Sa Filho et al. (2011) realizaron un estudio para evaluar la importancia de la 

aparición del celo en la respuesta ovárica y la tasa de preñez en vacas Nelore. En este estudio, se 
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llevaron a cabo tres experimentos. En el primer experimento, las hembras recibieron diferentes 

inductores de la ovulación, y un grupo recibió ECP en el momento de la retirada del dispositivo 

intravaginal con progesterona (n = 178); en el otros grupo las vacas fueron tratadas con GnRH en 

el momento de la IATF (n = 190) o ambos tratamientos (n = 172). Las vacas que mostraron celo 

tenían una mayor tasa de preñez (58,5%, 203/347, P <0,0001) que las vacas que no mostraron 

Celo (32,1%, 62/193). Mayor ocurrencia de celo (P <0.0001) se observó en las vacas que 

recibieron el tratamiento con ECP en el momento de la retirada del dispositivo (ECP = 78,7%, 

140/178 y ECP+GnRH = 72,7%, 125/172) comparado con las vacas que recibieron sólo el 

tratamiento con GnRH en el momento de IATF (43,2%, 82/190). Las hembras tratadas con ECP 

(56,2%, 100/178) o ECP+GnRH (52,9%, 91/172) también tuvieron mayor (P = 0,002) tasa de 

preñez a la IATF que las vacas tratadas sólo con GnRH (39,0%, 74/190). En un experimento 

subsiguiente se evaluó la eficiencia de la utilización de GnRH en el momento de la IATF para 

aumentar la tasa de preñez en vacas que no tenían celo después de protocolo de sincronización. 

Sin embargo, no se observó efecto de la GnRH, así como la interacción entre la aparición del Celo 

y el tratamiento con GnRH.  

Trabajos posteriores también trataron de aumentar la tasa de preñez en las vacas que no 

han presentado celo antes de la IATF administrando GnRH en el momento de la IATF con 

resultados variables, tal vez debido a que las vacas ovulan recién a las 30-36 h después de la 

GnRH, lo que requiere una permanencia de los espermatozoides por un periodo largo de tiempo. 

 

Expresión de celos y tasas de preñez en relación al horario de la IATF en vacas de carne 

Se realizó un experimento con el objetivo de evaluar los efectos de la presentación de 

celos al momento de la IATF y el tratamiento con GnRH como segundo inductor de ovulación en 

los animales que no expresan celo a las 48 h de retirar los dispositivos de P4 (momento de la 

IATF) sobre las tasas de preñez de vacas y vaquillonas sincronizadas con protocolos de P4 y ECP. 

Para esto se utilizaron vacas secas, vaquillonas cruza cebú por Bonsmara, cebú por Brangus y 

vacas con cría cebú por Brangus (n=868) proveniente de 3 réplicas de trabajo, las cuales fueron 

iniciadas con presencia de CL y/o folículos ≥ 8 mm de diámetro y condición corporal de 2,5 a 4 

(escala 1 al 5). Se realizó ultrasonografía transrectal (Mindray DP30 Vet, 7.5 MHz, China) previo 

al inicio de la sincronización. Se dividió a los lotes en grupos de no más de 300 animales. Cada 

lote fue luego subdividido para recibir en el Día 0 un dispositivo con 0,5 g de P4 (DIB 0.5, Zoetis, 

Argentina). Añadido a esto, todos los animales recibieron 2 mg de Benzoato de Estradiol (EB, Von 

Franken S.A. Argentina) en el Día 0. Los dispositivos con P4 fueron removidos a los 7 u 8 días. En 

el momento del retiro del dispositivo todos los animales recibieron 0,5 mg de ECP (Cipiosyn, 

Zoetis) más 0,150 mg de D+cloprostenol (Prostaglandina, Lab. Rio de Janeiro, Argentina) y fueron 

además pintados en la zona sacro-coccígea con 10 a 15 cm de pintura de largo por 5 cm de ancho 

(CeloTest, Biotay SA, Argentina). Todos los animales fueron observados en la manga entre las 47 

y 51 h de la remoción del dispositivo y se determinó la expresión del celo de acuerdo a la pérdida 

de la pintura. Los animales que mostraron celo (perdida de la pintura >30%) recibieron IATF en 

ese momento y las que no mostraron celo (perdida de la pintura ≤30%) fueron dividas al azar 
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para suministrarle o no 100 µg de GnRH (Gonasyn gdr, Zoetis) y luego recibir IATF entre las 54 y 

58 h de la remoción del dispositivo. A su vez se volvió a observar el porcentaje de perdida de 

pintura de estos animales en el momento de la IATF, para determinar si habían sido montados o 

no entre las 48 y las 54 h.  

Los resultados analizados demuestran que se encontraron diferencias significativas entre 

los animales que estaban despintados (en celo) a las 48 h en comparación con los que no 

mostraron celo en ese momento (P=0.04; Tabla 1). 

 

Tabla 1. Efecto de presentación del celo AM (48h) diagnosticada por la pérdida de pintura sobre 

la taza de preñez. 

ab.Porcentajes con superíndice distintos difieren significativamente (P=0.04) 

 

Considerando solo las pintadas (que no presentaron celo) a las 48 h, la tasa de preñez fue 

mayor (P<0.01) en las que se despintaron entre las 49 y 54 h (71/124; 57%) y las que no se 

despintaron en ese periodo de tiempo (27/78; 32%). Asimismo, cuando se analizó la aplicación 

de la GnRH la tasa de preñez fue mayor en los animales que recibieron GnRH (P=0.004) (66/113; 

58%) que en los que no recibieron (30/89; 33%; Figura 3), pero no hubo una interacción entre 

GnRH y celo.  

  

Figura 1. Tasa de preñez luego de la aplicación de GnRH según presencia o ausencia de celo a las 

60 horas. abc Letras distintas sobre las columnas indican diferencias estadísticas (P<0.01). 
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Efecto de la manifestación del Celo para la IATF PM y el tratamiento con GnRH

Categoría n Preñadas Porcentaje 

Despintadas 666 371 56 % a 

Pintadas 202 96 48 % b 
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Se concluyó que la expresión del celo tanto en la IATF realizada entre las 47 y 51 h como 

también para la IATF realizada a las 54 y 56 h tiene un impacto importante sobre las tasas de 

preñez. Además, el tratamiento con GnRH a los animales que no manifiestan celo a las 48 h de 

retirar el dispositivo aumenta las tasas de preñez a la IATF realizada entre las 54 y 58 h comparado 

con las que no reciben GnRH.  

 

Tasas de preñez con los tratamientos J-Synch vs los Convencionales  

 Se hicieron varios experimentos con el objetivo de comparar las tasas de preñez logradas 

entre vaquillonas tratadas con un protocolo J-Synch en comparación protocolos convencionales 

(de la Mata et al., 2015b; Bó et al., 2016). En el primer Experimento se utilizaron vaquillonas 

cíclicas Angus y Angus x Hereford de 18 a 24 meses de edad, con una condición corporal de 4  a 

6 (escala 1 al 9), y los animales fueron divididos en dos grupos para recibir uno de dos 

tratamientos de IATF. El grupo J-Synch, recibió en el Día 0, 2 mg de EB por vía IM), junto con un 

DIB 0,5 g (Zoetis).  En el Día 6  se retiraron los DIB de todas las vaquillonas y se administró PGF 

por vía im. El Día 9 (72 h pos-remoción del DIB) las vaquillonas fueron IATF junto con la 

administración de GnRH. A los animales del grupo Convencional, en el Día 0, se les aplicó 2 mg 

de EB junto con un DIB 0,5 g. El Día 7 se removieron los DIB y se administró PGF por vía IM y 0,5 

mg de ECP. El Día 9, entre 52 a 54 h pos-remoción del DIB, los animales fueron IATF. El diagnóstico 

de gestación se realizó entre los 61 y 90 días desde la IATF, mediante ultrasonografía (Chison 600 

Vet, lineal – 5MHz) y palpación rectal. Todos los datos fueron analizados con regresión logística 

mediante el software Infostat. Durante los meses invernales en los que se llevaron a cabo estas 

réplicas, tanto en el año 2011 como en 2013 se registraron bajas precipitaciones, lo cual afectó 

fuertemente la calidad forrajera y por ende un estrés nutricional general de las vaquillonas. Al 

considerar los resultados por tratamiento de ambas réplicas, la tasa de preñez total fue mayor 

para las vaquillonas del grupo Convencional (49,3%; 138/280) que las del grupo J-Synch (37,8%; 

104/275; P<0,01). Creemos que el protocolo implementado para inducir un proestro prolongado 

(J-Synch) afectó en forma negativa la tasa de preñez en condiciones de invierno y esto puede 

atribuirse a un menor tiempo de inserción del dispositivo con progesterona en las vaquillonas 

que recibieron J-Synch, que luego de la IATF tuvieron baja CC, generando folículos de pequeño 

tamaño. Esto puede haber comprometido la fertilidad y/o la ovulación subsiguiente. En 

vaquillonas, las probabilidades de obtener una exitosa tasa de preñez a la IATF se logran con un 

rango de diámetro ovulatorio entre 10,8 y 15,6 mm (Perry et al., 2007), por lo que estas 

vaquillonas probablemente no hayan alcanzado un diámetro folicular adecuado. Por otro lado, 

las vaquillonas del grupo Convencional alcanzaron tasas de preñez estándares, lo que nos hace 

pensar que la administración exógena de CPE puede haber compensado la falta de estradiol 

endógeno producido por los folículos preovualtorios. Jinks et al., (2012), reportó que la 

suplementación con CPE durante el periodo preovulatorio incrementó los porcentajes de preñez 

en vacas inducidas a ovular folículos pequeños. Esto podría explicar en parte el efecto negativo 

de un proestro prolongado en vaquillonas con balance energético negativo y disminución de peso 

corporal. 
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 En el segundo Experimento se utilizaron vaquillonas cíclicas Angus y Hereford de 15, 18 y 24 

meses de edad, con una condición corporal de 6 a 8 (escala 1 a 9), y los animales fueron divididos 

para recibir los mismos tratamientos que en el Experimento 1 (de la Mata et al., 2015b). En este 

caso las vaquillas fueron sincronizadas en la primavera con buena disponibilidad de pasto y en 

un plano de aumento de peso. En este caso la preñez general fue numéricamente mayor en el 

grupo J-Synch (59,7%; 175/293) que en el convencional (53,1%; 154/290; P=0,12). Sin embargo, 

en el Experimento 3, realizado en Anguil La Pampa (de la Mata et al., 2015a), la tasa de preñez 

fue mayor (P<0,01) en las vaquillonas tratadas con el protocolo J-Synch (67,9%; 70/103) que las 

del grupo Convencional (46,6%; 49/105). En este caso se pintó la base de la cola con pintura 

(Paintstick, LA-CO industries, INC, EEUU) como método de detección visual de celo (línea de 

aproximadamente 25 cm). En el grupo Convencional, las vaquillonas fueron observadas para 

determinar manifestación de celo a las 36 h de removidos los DIB, para ser inseminadas 12 h más 

tarde (48 h), mientras que las que manifestaron celo después de las 36 h y/o no manifestaron 

celo, fueron IATF el Día 9 (54 h post retiro de dispositivo). Las vaquillonas del grupo J-Synch 

fueron observadas para determinar manifestación de celo a las 48 h de removidos los DIB, para 

ser inseminados 12 h más tarde (60 h) junto con la aplicación de GnRH, mientras que las que 

manifestaron celo luego de las 60 h y/o no lo hicieron fueron IATF entre 72 y 74 h post retiro de 

dispositivo (Día 9) junto con la administración GnRH. La tasa de detección de celos fue del 30% y 

no difirió entre los grupos. Sin embargo, la tasa de preñez de las vaquillonas inseminadas a celo 

detectado fue mayor en las vaquillonas del grupo J-Synch (80%, 32/40) que en las del 

Convencional (50%, 15/30; P<0,1) que repercutio en la tasa de preñez acumulada como se indicó 

anteriormente. Considerando estos dos experimentos realizados en primavera, podemos 

observar que las tasas de preñez logradas fueron 60,6 % (157/259) para el tratamiento J-Synch y 

47,9% para el tratamiento Convencional, existiendo una diferencia significativa a favor del primer 

tratamiento (P<0,01). Estos datos demuestran que en condiciones favorables de CC, nutrición y 

plano de aumento de peso, como las que se presentaron en la primavera el protocolo J-Synch 

resulta en mayores tasas de preñez que el convencional. A fin de confirmar estos resultados se 

realizó un ensayo de campo, con la participación de dos experimentos en Uruguay con 4.947 

vaquillas Angus x Hereford mestizas (Bó et al., 2016). Un objetivo secundario fue determinar los 

efectos del momento de la IATF y la adición de eCG al momento de retirar el dispositivo con 

progesterona sobre las tasas de preñez. En el Experimento 1, todas las vaquillas recibieron un 

dispositivo con progesterona de 0,5 g más 2 mg de EB en el Día 0. Las vaquillas en el grupo de 

tratamiento convencional recibieron PGF y CPE y se retiraron los dispositivos en el Día 7 PM. Las 

vaquillas se subdividieron para ser IATF en el día 9 AM o PM (es decir, 48 o 56 h después de 

retirado el DIB). Las vaquillas en el grupo de tratamiento J-Synch recibieron PGF y el DIB fue 

retirado el Día 6 PM y recibieron GnRH y fueron IATF en el Día 9 AM o PM (es decir, 60 o 72 horas 

después de retirado el DIB). Todas las vaquillas en este experimento también fueron tratadas con 

300 UI de eCG (Novormón 5000, Syntex S.A.) al retiro del DIB. En el Experimento 2, todas las 

vaquillas fueron tratadas con el protocolo J-Synch como se describe en el Experimento 1, pero a 

la remoción del dispositivo (Día 6 PM), las vaquillas fueron divididos para recibir 300 UI de eCG o 

ningún tratamiento eCG en ese momento, y fueron subdivididas además, para recibir GnRH e 

IATF en el Día 9 AM o PM (es decir, 60 o 72 horas después de retirado el DIB). Los resultados del 
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Experimento 1 se presentan en la Tabla 2. La tasa de preñez fue mayor (P<0,05) en vaquillas 

tratadas con el protocolo J-Synch, mientras que el tiempo de IATF sólo afectó la tasa de preñez 

para el tratamiento convencional (P < 0,05). Sin embargo, la eliminación de eCG del protocolo J-

Synch en el Experimento 2 resultó en una reducción de la tasa de (eCG:57,1%; 739/1295 vs No 

eCG: 53,1%; 692/1303; P<0,05). En resumen, la adición de eCG mejora las tasas de preñez a la 

IATF y se confirmó una mayor tasa de preñez en las vaquillonas tratadas con el protocolo J-Synch 

que en el Convencional. 

 

Tabla 2. Tasas de preñez a la IATF en vaquillas de carne tratadas con un protocolo J-Synch o uno 
Convencional con ECP, en ambos casos con la adición de 300 UI de eCG en el momento de la 
remoción del dispositivo con progesterona. 

Tratamiento J-Synch 

(+ 300 IU eCG) 

Convencional 

(+300 IU eCG) 

P 

IATF – Día 9 AM  57,1% (335/587) 53,4% (324/607) 0,20 

IATF – Día 9 PM  55,0% (296/538) 48,0% (296/617) 0,02 

P 0,49 0,06  

Total (n=2.349) 56,1% (631/1.125) 50,7% (620/1.224) 0,01 

 

En conclusión, el tratamiento J-Synch demostró ser eficiente para la sincronización y ovulación 

en vaquillonas para carne. Este protocolo también fue utilizado con éxito en vaquillonas Hoslstein 

con datos similares a los que se describieron en esta presentación (Ré et al. 2014) y se reportó 

su utilización en vacas receptoras de embriones reportándose mayores tasas de preñez con 

embriones producidos in vitro que con el tratamiento Convencional (Menchaca et al., 2016). 

 

J-Synch en vaquillonas Bos indicus y cruza Bos indicus x Bos taurus 

Todos los resultados presentados previamente fueron generados en vaquillonas Bos 

taurus en Uruguay y Argentina. En vaquillonas Bos indicus han sido reportados cuatro trabajos 

comparando la tasa de preñez del protocolo J-Synch vs. el protocolo convencional, dos en Brasil, 

uno en Paraguay y uno en Ecuador. Ambos protocolos fueron aplicados siempre con eCG al retirar 

el dispositivo. En uno de ellos no hubo diferencias significativas, y en los otros dos los resultados 

fueron superiores para el protocolo J-Synch. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Tasa de preñez obtenida con el protocolo J-Synch y el protocolo convencional en 

vaquillonas Bos indicus. 

J-Synch 

(+eCG) 

Convencional 

(+eCG) 

Referencia 

53%  

(207/391) 

54%  

(211/394)  

Motta et al., 2016 

55% 

(121/220)
a
 

46%  

(110/239)
b
 

Pincinato et al., 2018 & 
2019 – P=0.01 

63%  

(51/81) 

51%  

(40/79) 

Frutos et al., 2018 

52% 

(62/120) 

45% 

(74/165) 

Cedeño y Bó, 2020 

54.3%
a
 

441/812 

49.6%
b
 

435/877 

TOTAL  
P=0.057 

 

Modificación del protocolo J Synch para la IATF de vacas con cría 

Los intentos por mejorar la tasa de preñez en los programas de IATF han sido exitosos, 

principalmente en vaquillonas. Hace unos años, con el protocolo convencional aplicado en 

vaquillonas la tasa de preñez en general era menor que en vacas con cría, bastante variable entre 

lotes y difícil de prever, y superar el 50% de preñez era una barrera difícil. Los resultados actuales 

aplicando el protocolo J-Synch en las vaquillonas en general superan el 50%, y esto ocurre en forma 

repetible entre diferentes campos y sin grandes sorpresas. Esto muestra que la estrategia de 

prolongar el proestro ha sido eficaz en vaquillonas. Este protocolo ha sido validado tanto con 

semen convencional y sexado, en programas a pequeña y a gran escala, y tanto para IATF como 

para receptoras de embriones en programas de TETF. 

Sin embargo, en vacas con cría y en anestro (o en situaciones menos ideales), la 

prolongación del proestro con el protocolo J-Synch aún no ha mostrado resultados superiores al 

protocolo convencional. Debido a esto se realizo un experimento con el objetivo de comparar las 

tasas de preñez de un tratamiento J-Synch modificado a 7 días de progesterona intravaginal frente 

a los tratamientos convencionales con cipionato de estradiol (ECP) y J-Synch no modificado (6 días 

de progesterona). Se utilizaron 600 vacas de más de 2 partos, con un CL o al menos un folículo ≥ 8 

mm de diámetro y con condición corporal entre 3 a 4 (escala 1 a 5) entre 35 y 60 días de parida. 

Todas las vacas fueron divididas al azar en tres grupos [J-Synch 7 (n=200), J-Synch 6 (n=200) y 

Convencional con ECP (n=200)]. En el Día 0 todas las vacas recibieron 2 mg de benzoato de estradiol 

(Sincrodiol®, Ourofino, Brasil) y un dispositivo intravaginal reutilizado de 1g de P4 (Sincrogest®, 

Ourofino) por 6 (J-Synch 6) o 7 días (J-Synch 7 y Convencional). En el día de la remoción del 

dispositivo, todas las vacas recibieron 500 µg de Cloprostenol sódico (PGF2α; Sincrocio®, Ourofino), 

400 UI de Gonadotropina Coriónica equina (eCG; SincroeCG® 6000UI, Ourofino), con la diferencia 
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de que las vacas del grupo Convencional recibieron además 0,5 mg de ECP (SincroCP®, Ourofino). 

Todas las vacas fueron pintadas sobre la zona sacrocoxígea para la detección del celo por pérdida 

de pintura (CeloTest, Biotay, Argentina). Las vacas que tuvieron pérdida de pintura ≥50% a las 72-

76 h posterior al retiro del dispositivo en las de los grupos J-Synch y 48-52 h en las del grupo 

Convencional fueron IATF en ese momento y las vacas que no mostraron celo recibieron 10 µg de 

acetato de buserelina (GnRH; Sincroforte®, Ourofino) en ese momento y fueron IATF a las 84-86 h 

(las de los grupos J-Synch) y 56-58 h (las del grupo Convencional). Se diagnosticó la preñez por 

ultrasonografía a los 30 días de la IATF. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento 

MLGM (InfoStat, 2019) para familias de datos binarios y con enlace logit. Los resultados se 

muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Preñez en función de los tratamientos de sincronización y el momento de IATF. 

Grupo 
% Celo 

AM 

Preñez 
Celo 
AM 

% Celo 
PM 

Preñez 
Celo PM 

Preñez 
nunca  

en Celo 
Total 

  J-Synch 7 d 
157/200 
 (78%) 

94/157 
(60%) a 

10/43 
 (23%) a 

5/10 
 (50%) 

17/33 
(52%) a 

116/200  
(58%) a 

  J-Synch 6 d 
162/200  

(81%) 
84/162 
(52%) b 

6/38  
(15%) a 

3/6  
(50%) 

6/32 
(19%) b 

93/200  
(47%) b 

Convencionall 
171/200  

(86%) 
83/171 
(49%) b 

12/29 
 (41%) b 

9/12 
 (75%) 

6/17 
(35%) b 

98/200  
(49%) b 

Total 
490/600 
(82%)* 

261/490 
(53%)** 

28/110  
(28%)* 

17/28  
(61%) 

29/82 
 (35%)** 

307/600  
(51%) 

ab Superíndices distintos dentro de las filas indican diferencias significativas (P=0,02). * Signos 

iguales dentro de las columnas indican diferencias significativas (P=0,04). ** Signos iguales dentro 

de las columnas indican diferencias significativas (P=0,04). 

 

Se concluyó, que las vacas que son sincronizadas con el protocolo J-Synch de 7 días logran 

una mayor tasa de preñez que las vacas tratadas con el tratamiento J-Synch de 6 días y 

Convencional con ECP. Lo que sugeriría que es una alternativa viable para lograr altas tasas de 

concepción en vacas Bos indicus con cría al pie.  

 

Consideraciones finales 

Los programas de IATF son una muy buena herramienta para realizar inseminación 

evitándonos la detección de celos. Si bien son protocolos simples deben realizarse con 

responsabilidad. Es necesario conocer el establecimiento y los objetivos productivos para 

determinar si efectivamente la aplicación de esta técnica es lo adecuado. La combinación de 

detección de celos, GnRH e IATF son una interesante opción para mejorar los resultados. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta las condiciones del campo para ver si este manejo extra de 

los animales justifica su implementación. El tratamiento J-Synch resultó en una mayor tasa de 
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preñez cuando se lo comparó con un tratamiento Convencional en vaquillonas para carne. 

Además, la modificación del protocolo J-Synch, removiendo el dispositivo a los 7 días, resulto en 

una mayor tasa de preñez que el protocolo J-Synch de 6 días y que el protocolo convencional con 

ECP. 
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Introducción 

Durante años, los investigadores vienen buscando manipular el sexo antes de la 

concepción (Garner y Seidel, 2008). Esta determinación del sexo en rodeos de carne y leche 

puede ser uno de los factores determinantes para mejorar el desempeño productivo y 

económico de la actividad. Por ejemplo, en los tambos el ternero macho tiene poco o ningún 

valor zootécnico. Sin embargo, en los establecimientos de carne el ternero macho es el sexo de 

interés debido a un mayor potencial de producción, aunque en casos particulares las hembras 

podrían ser requeridas ante la necesidad de aumento de stock o líneas de sangre establecidas. 

Teniendo en cuenta esas particularidades, se han realizado muchas investigaciones con el 

objetivo de predecir y/o manipular la proporción del sexo de los terneros. La separación de los 

espermatozoides Y de los espermatozoides X es posible debido a las diferencias en el contenido 

del ADN de esas células espermáticas (espermatozoide X posee cerca del 4% más ADN que el 

espermatozoide Y), siendo realizada por citometría de flujo. Los primeros trabajos con citometría 

de flujo para separar espermatozoides han demostrado ser reproducibles en varias especies de 

mamíferos con más del 90% de pureza (Johnson et al., 1989; Johnson and Welch, 1999). Esta 

biotécnica asocia la emisión de rayos láser, la coloración diferencial (usando el fluorocromo 

Hoechst 33342) de los espermatozoides y las fuerzas hidrodinámicas que dirigen el 

espermatozoide en el momento de la lectura durante el proceso de separación de los 

espermatozoides con cromosomas X e Y (Beltsville Sperm Sexing Technology).  

Desde principios de 2000, el semen sexado ha estado disponible a nivel comercial (Garner 

and Seidel Jr, 2008), sin embargo las principales limitaciones en su uso se debieron a altos costo 

por dosis (U$D 20 a 30) y principalmente que los primeros métodos estándar de sexado previos 

(XY Legacy) que han demostrado alcanzar bajas tasas de preñez en programas de inseminación 

artificial (IA) y se ha desaconsejado su uso en programas de IATF (Hall et al. 2017; Seidel 2013). 

Si bien la utilización de semen sexado mantuvo gran interés en los últimos 20 años para inseminar 
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vaquillonas de leche, el uso masivo del semen sexado se vio de alguna manera limitado debido a 

que la fertilidad estaba comprometida y no se podía solucionar aumentando el número de 

espermatozoides por dosis inseminante (DeJarnette et al., 2011). Los factores que afectan las 

tasas de concepción con semen sexado a la IA dependen del toro (fertilidad intrínseca), 

procesamiento del semen, cantidad de espermatozoides, momento de la IA y del historial 

reproductivo de la vaca. Estos factores se ven afectados a su vez por potenciales “estresores” 

durante el proceso de separación espermática como la adición del fluorocromo Hoechst 33342, 

exposición a luz ultravioleta, incubación a altas temperaturas, cambios de presión, campos 

electrostáticos, estrés oxidativo, además del proceso de congelación de semen (de Graaf et al., 

2014). Sin embargo, se ha desarrollado recientemente un nuevo procedimiento simplificado y 

menos traumático para los espermatozoides sexados denominado SexedULTRA, donde inclusive 

se ha planteado la opción de aumentar el número de espermatozoides estándar por pajuela de 

2.1 millones con el semen XY a 4 millones de espermatozoides por dosis con el SexedULTRA 

(Vishwanath, 2015; Vishwanath and Moreno, 2018). Esta nueva tecnología consta de nuevos 

métodos para la manipulación y procesado antes de la separación espermática, 

fundamentalmente cambios en la composición de los medios utilizados en los estadios del 

proceso de separación, promoviendo un ambiente benigno que evita cambios de pH y 

temperatura, respetando la integridad de los espermatozoides (de Graaf et al., 2014). 

Recientemente, estudios In vitro con el uso de semen  SexedULTRATM  indicaron un mejoramiento 

significativo de la calidad espermática del semen sexado demostrando mejoras en la motilidad e 

integridad acrosómica de los espermatozoides, logrando alcanzar parámetros comparables a los 

del semen no sexado convencional (González-Marín et al. 2018). Es indudable que, para la 

utilización efectiva de esta tecnología, tanto en rodeos lecheros como de carne se deberían 

desarrollar protocolos de IATF para semen sexado (Kasimanickam, 2015). 

 

Uso efectivo del Protocolo J-Synch con semen sexado (SexedULTRA) en rodeos para carne y 

leche 

Desde el año 2017, nuestro grupo de investigación comenzó a trabajar en diferentes 

alternativas para aplicar el nuevo producto SexedULTRA en programas de IATF. Las categorías 

utilizadas para nuestros experimentos fueron vaquillonas de razas carniceras y lecheras cíclicas y 

vacas con cría con cierto grado de anestro, para evaluar el uso efectivo de semen sexado en 

condiciones típicas de los sistemas de producción de nuestro país.  

El protocolo J-Synch ha demostrado ser eficiente para su aplicación en vaquillonas (de la 

Mata y Bó, 2012; Bó, et al., 2016) y demostró lograr mayores tasas de preñez, atribuidas a 

mejores condiciones preovulatorias del folículo dominante y postovulatorias relacionadas a 

cuerpo lúteo subsiguiente más competente, mayores concentraciones de progesterona y un 

medioambiente uterino favorable para el mantenimiento temprano y desarrollo embrionario (de 

la Mata et al., 2018). Basados en los avances en este protocolo hemos llevado a cabo una serie 

de experimentos utilizando el protocolo J-Synch con la administración de 300 o 400 UI de eCG 
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con el objetivo de alcanzar tasas de preñez aceptables con el uso de semen SexedULTRA en 

comparación a semen convencional (no sexado).       

En un experimento preliminar realizado por nuestro grupo (Ré et al., no publicado) se 

utilizaron 200 vaquillonas que fueron tratadas con el protocolo J-Synch con un dispositivo de 0,5 

g de progesterona e inseminadas a las 72 h de la remoción del dispositivo. En este caso las 

vaquillonas fueron pintadas en la base de la cola y las despintadas fueron IATF a las 72 h, mientras 

que las pintadas (sin manifestación de celo) fueron IA 12 h después que se despintaran en los 

próximos dos días. De 100 vaquillonas con semen convencional se inseminaron todas a las 72 h 

y la tasa de preñez fue de 56%. De las IA con semen sexado 72 vaquillonas fueron IA a las 72 h y 

la tasa de preñez fue de 51%, 16 vaquillonas fueron IA a las 96 h, alcanzando el 69% y otras 8 

vaquillonas fueron IA a las 120 h logrando el 38% de preñez, mientras que 5 vaquillonas no fueron 

inseminadas. La preñez general no fue diferente entre los grupos (56% para el semen 

convencional vs 53% para las con semen sexado; P>0,2).  

En un experimento utilizando 850 vaquillonas de razas para carne sincronizadas con J-

Synch + 300 UI eCG la tasa de preñez con semen sexado fue significativamente menor en 

comparación al semen convencional (49,3%; 210/426 vs. 58,3%; 247/424; P<0,05; Bó et al., 

2018a). En otro experimento en el que se utilizaron 447 vaquillonas de razas lecheras, las tasas 

de preñez fueron significativamente menores cuando se utilizó semen sexado (SexedULTRA 2,1 

millones/dosis) en comparación al uso de semen convencional (53,2%, 120/224 vs. 65,9%, 

147/223; P<0,05; Bó et al., 2018). Si bien en ambos experimentos la fertilidad con el uso de semen 

SexedULTRA fue menor comparada al semen no sexado, las tasas de preñez con semen sexado 

fueron cercanas al 50% logrando una fertilidad relativa al semen convencional de alrededor del 

80%. Estos datos son comparables a publicaciones recientes en las que demuestran que el semen 

SexedULTRA puede ser aplicado con éxito en diferentes programas de IATF a base de 

estradiol/progesterona o GnRH (Co-Synch 7 d y 14 días CIDR) en vaquillonas y vacas con cría en 

las cuales el semen sexado alcanzó tasas de preñez de alrededor del 50% (Crites et al., 2018; Silva 

et al., 2018; Thomas et al., 2017; 2019) y en los que la fertilidad relativa del semen sexado tuvo 

un rango de 77 a 94% en relación al  semen convencional. En vacas con cría hemos obtenido 

algunos datos preliminares con el uso de protocolo J-Synch + 400 UI eCG con el uso de semen 

SexedULTRA con resultados aceptables de preñez (Bó et al., 2018b).  

Si bien el semen sexado con pureza > 90% es de gran utilidad en rodeos para producción 

de leche y carne, en muchas ocasiones el costo por dosis es elevado y esto podría imposibilitar el 

uso masivo de esta biotecnología. Con el propósito de bajar los costos de producción por dosis, 

y sin resignar la preseleccionar del sexo deseado por parte de los usuarios, ST Genetics desarrollo 

un producto denominado Superconvencional, que consta de semen sexado con la tecnología 

SexedULTRA, pero en este caso con una pureza del 65-70% del sexo predeterminado. Estos años 

hemos publicado los primeros resultados en vacas con crías sincronizadas con tratamientos a 

base de estradiol y progesterona convencionales (Huguenine et al., 2019) con resultados 

promisorios con semen sexado hembra Superconvencional de 6 y 8 millones de espermatozoides 

por dosis. En vaquillonas para carne los experimentos hasta el momento con el uso de semen 

Superconvencional de hembras sincronizadas con protocolo J-Synch han demostrados resultados 
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alentadores, tanto con el uso de 6 y 8 millones espermatozoides por dosis (de la Mata, datos no 

publicados), aunque deberán realizarse más réplicas en el futuro para continuar con la evaluación 

de esta interesante nueva tecnología. 
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USO SEMEN SEXADO EN MOET EN VACAS DE LECHE 

 

DVM. Mario Nigro 

 

Genética Avanzada Bovina SRL. 

 

La fertilidad de la vaca lechera de alta producción es un desafío para los técnicos que 

trabajamos en transferencias de embriones y otras biotecnologías. 

En el periodo postparto, coincidente con el aumento en la producción láctea, se genera 

una caída en la condición corporal y balance energético negativo. Estos factores influyen 

considerablemente en la reproducción, con alta incidencia de anestro y quistes ováricos.  

La baja en la fertilidad no solo esta determinada por los bajos niveles de progesterona 

sino también por el estrés productivo del animal. 

 

Analizando estos factores tenemos: 

 

Condición corporal 

 

Balance energético negativo 

 

Anestro postparto 

 

Niveles bajos de progesterona 

 

Baja fertilidad 
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¿Que estrategia tenemos para poder superovular una vaca de alta producción? 

 

1) Generar condiciones adecuadas que disminuyan el estrés. 
2) Mejorar la condición corporal con una buena alimentación. 
3) Lograr altos niveles de P4. Sumamente necesario si queremos lograr una buena onda 

folicular. 

 

Bajo estos conceptos, surge la idea de utilizar tratamientos de superovulación que 

denominamos cotidianamente de Doble Dispositivo. 

El programa de trabajo consiste en diferentes pasos, que se realizan desde la primera 

visita al establecimiento hasta el día del Flushing de la donante. 

Inicialmente se concurre al establecimiento, donde se observa condición corporal de la 

donante, tipo de alimentación, manejo del rodeo (factores que puedan generar estrés al 

momento del tratamiento); luego mediante tacto rectal se revisa el estado ginecológico de la 

donante para determinar que su ciclicidad sea normal. 

Se inicia una pre-sincronización con dispositivo intravaginal de 1.9 gr. de P4 + 2 ml de 

benzoato de estradiol. A los 6, 7 días se retira el dispositivo y se aplica 2 ml de prostaglandina 

intramuscular. El día del retiro, se combina de acuerdo con las posibilidades que nos permita 

el personal del establecimiento. 

Transcurridos 12 días post retiro del dispositivo realizaremos una nueva visita al 

establecimiento para corroborar que la pre-sincronización haya sido correcta. Esto seria con 

un celo, ovulación y formación del cuerpo luteo. Se chequea por tacto y/o ecografía la 

presencia del mismo. 

De esta manera estamos en condiciones de iniciar el tratamiento superovulatorio con 

altos niveles de progesterona. 

El siguiente paso es iniciar la onda folicular a superovular, para esto se coloca un 

dispositivo de 1.9 gr de P4 + 5mg de 17b estradiol + P4 inyectable. Entonces tenemos un 

cuerpo luteo presente, un dispositivo de 1.9 gr y la forma intramuscular de P4. Los niveles 

altos de P4 al inicio del tratamiento nos van a dar una mejor calidad folicular y mejor calidad 

de ovulos para lograr mayor fertilidad. 

La superovulación se inicia a los cuatro días con FSH (Folltropin-V Vetoquinol) en dosis 

decrecientes durante 4 días (400mg totales). Aplicando Prostaglandina al tercer día de FSH 

por la mañana y por la tarde junto al retiro del dispositivo intravaginal de P4. 

En el caso de vaquillonas, el tratamiento es el mismo, solo que utilizamos dispositivos de 

0.5 gr y 280 mg de FSH (Folltropin- V Vetoquinol) 
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A las 48 hs de aplicada la prostaglandina, la donante entra en celo y se insemina con 

semen sexado a las 18 y 26 hs del comienzo del celo. 

A las vacas damos (1) dosis a las 18 y (2) a las 26 Hs 

A las vaquillonas (2) dosis a las 18 y (1) a las 26 hs. 

La descongelación del semen se hace a 36 º C durante 20 seg.  

 

 

DATOS A CAMPO  

 

CATEGORIA VACAS EN LACTANCIA n= 146 

    

TRATAMIENTOS  146  

OV / EMB  1589 10,88 

EMB. TRANSFERIBLES  739 5,06 

DONANTES "0"  34 23.28 

 

 

CATEGORIA VAQUILLONAS n= 47 

  
 

 

TRATAMIENTOS  47  

OV / EMB  366 7,78 

EMB. TRANSFERIBLES  237 5,04 

DONANTES "0"  7 14,89 
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Si a estos datos los comparamos con los datos generales. 

 

TRATAMIENTOS  878  

OV / EMB  8999 10,24 

EMB. TRANSFERIBLES  4557 5.19 

DONANTES "0"  214 24.37 

 

Comparación entre diferentes concentraciones de semen. 

 

SEMEN 2 MILLONES 
 

   
VACAS TOTALES 

 
51 

EMBRIONES TRANSF. 
 

165 

EMB-VACA 
 

3,23 

   
SEMEN ULTRA 4M 

 
   

VACAS TOTALES 
 

69 

EMBRIONES TRANSF. 
 

433 

EMB-VACA 
 

6,27 

 

Podemos concluir, que la utilización de semen sexado en producción de embriones con la 

técnica MOET es satisfactoria, y son iguales a los resultados con semen convencional. Si bien el 

número de donantes no es muy grande, debemos tener en cuenta que los factores estresantes 

condicionan el manejo de los rodeos y la utilización de esta tecnología. 

La presencia de un cuerpo luteo en crecimiento al momento del inicio del tratamiento 

superovulatorio, no significa la obtención de más embriones. Pero sabemos que estamos 

iniciando el mismo con altos niveles de progesterona, nos permite tener mejor calidad folicular, 

calidad del ovulo y mejor fertilidad. 
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PATROCINANTES  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
SOCIEDADES 
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