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1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 

1.1.TÍTULO del PROYECTO Tratamiento con Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) post 

inseminación artificial para reducir las pérdidas embrionarias en vacas lecheras 
 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN:    Básica  -  Aplicada  - Desarrollo Experimental   
                   

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL:  (Ver Códigos en Planilla Adjunta) …………… 
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2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
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Director 
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Perez Wallace Santiago 

 

 

 

Doct. Perdidas 

Embrionarias en 
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UNLP J. Bartolome 4 

3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: 2 años   
 

3.1.  FECHA de INICIO:   1/01/2009        FINALIZACIÓN:  31 / 12/ 2011 

4. RESUMEN del PROYECTO:  (Máximo 200 palabras) 

 

La eficiencia reproductiva en rodeos lecheros se basa en obtener altas tasas de preñez y minimizar 

las perdidas de gestación y los rechazos. Se han reportado perdidas de 15-20 % entre el diagnostico 

de preñez por ecografía a los 28-30 días y los 50 días y aproximadamente 10% al día 100-110 de 

gestación. Las bajas concentraciones de progesterona y fallas en la implantación del embrión serian 

las causas de estas pérdidas. Trabajos preliminares de nuestro grupo de investigación indicarían que 

el tratamiento con gonadotropina coriónica equina (eCG) a los 22 días post inseminación artificial 

aumentaría los niveles de progesterona y reduciría las perdidas de gestación. El objetivo del 

presente trabajo es reducir las perdidas embrionarias y fetales en vacas lecheras administrando eCG 

post inseminación. En el Experimento 1, se trataran 250 vacas lecheras con eCG el Día 22 post 

inseminación artificial y otras 250 serán controles y se evaluara la preñez a los 35 y 110 días de 

gestación. En el Experimento 2, 20 vacas lecheras serán tratadas con eCG el Día 22 post 

inseminación artificial y otras 20 vacas serán controles no tratados y se evaluara los niveles de 

progesterona y la dinámica folicular. Se espera que la eCG aumente las tasas de concepción y 

reduzca las perdidas embrionarias/fetales en el experimento 1, y que aumente los niveles de 

progesterona y modifique la dinámica folicular en el experimento 2.     

 

5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de  

         la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 
 

La mortalidad embrionaria y el aborto afectan la eficiencia reproductiva en rodeos bovinos. 

En rodeos lecheros donde la tasa de preñez en períodos de 21 días es de aproximadamente 20 %,  el 

costo de la pérdida de una gestación puede alcanzar los 250 dólares  (de Vries, 2006). En rodeos 

lecheros de California la pérdida de una preñez fue estimada en 640 dólares (Thurmond et al., 

1990). La mortalidad embrionaria se refiere a las pérdidas que ocurren durante los primeros 45 días 

de gestación que coincide con la finalización del período de diferenciación del embrión (Ayalon, 

1978). Las pérdidas embrionarias a su vez pueden ser clasificadas en mortalidad embrionaria 

temprana cuando ocurren dentro de los 25 días y mortalidad embrionaria tardía entre los 25 y 45 

días (Humblot, 2002). Los términos muerte fetal o aborto se refieren a las pérdidas que ocurren 

entre los 45  y los 260 días de gestación (Forar et al., 1996).  

En rodeos lecheros, la mortalidad embrionaria tardía en vacas en lactancia se estimó en un 

12.8% en diferentes estudios donde se evaluaron las pérdidas entre los días 27-31 y los días 38-50 

de gestación (Santos et al., 2004). Las pérdidas fetales fueron estimadas en 10.7% entre los días 38 

y 90 (Lopez Gatius et al., 2002), 8.3% entre los días 45 y 90 (Labernia et al., 1996), 9.6% entre los 

días 41 y 120-150 (Silke et al., 2002). El riesgo de aborto disminuye en el último tercio de la 

gestación (Forar et al., 1996). El diagnóstico de las pérdidas durante la gestación es frustrante y 

generalmente ronda el 45 % de efectividad. Una buena anamnesis, un completo análisis de 

muestras tales como sangre, placentas, fetos y un trabajo en conjunto entre el veterinario de campo, 

laboratorista y patólogo son necesarios para aumentar las posibilidades de arribar a un diagnóstico.     

Factores tales como predisposición genética, nutrición, edad, clima, momento de la 

inseminación, calidad de semen, número de inseminaciones, agentes infecciosos y desbalances 
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endócrinos pueden estar involucrados en pérdidas durante la gestación (Ayalon, 1978). Rodeos 

lecheros de alta producción que realizan ecografía para diagnóstico de gestación sufren tasas de 

pérdidas de gestación de aproximadamente 25-30% entre la ecografía (Día 28) y el parto.  Si bien 

las causas infecciosas puedan afectar a este tipo de rodeo en mayor medida y las medidas de control 

(manejo, plan de vacunación, etc) son fundamentales, los bajos niveles de progesterona parecerían 

ser la causa principal de pérdidas tempranas.  

 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO    

         DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o  

         aceptados para publicar, o inéditos) 
 

Capítulo llamado “Regulation of embryo survival in cattle” en el libro REPRODUCTION. Thatcher 

WW, Guzeloglu A, Meikle A, Kamimura S, Bilby T, Kowalski AA, Badinga L, Pershing R, 

Bartolome J, Santos JE. Reproduction Suppl. 2003;61:253-66. 

 

Bartolome JA, Melendez P, Kelbert D, Swift K, McHale J, Hernandez J, Silvestre F, Risco CA, 

Arteche ACM, Thatcher WW, Archbald LF. Strategic use of gonadotrophin-releasing hormone 

(GnRH) to increase pregnancy rate and reduce pregnancy loss in lactating dairy cows subjected to 

synchronization of ovulation and timed insemination. Theriogenology 2005, 63: 1026-1037. 

 

Bartolome JA, Kamimura S, Silvestre F, Arteche AC, Trigg T, Thatcher WW. The use of a 

deslorelin implant (GnRH agonist) during the late embryonic period to reduce pregnancy loss. 

Theriogenology. 2006 May;65(8):1443-53. 
 

Vistarop A, de la Sota RL , Perez Wallace S , Thatcher WW, Bartolome JA. Efectos de un 

tratamiento combinado con eCG y hCG pre y post IATF sobre la tasa de concepcion en vacas 

lecheras. Primera Jornadas Internacionales de Reproducción Animal (INITRA), 24 de Septiembre 

de 2008, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
 

Perez Wallace S, de la Sota RL, Vistarop A, Thatcher WW, Bartolome JA. Efecto de un tratamiento 

combinado con eCG y hCG post IA sobre la tasa de concepcion en vacas lecheras. Primeras 

Jornadas Internacionales de Reproducción Animal (INITRA), 24 de Septiembre de 2008, Facultad 

de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

 

5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 

OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 
 

Tratamientos farmacológicos para reducir las pérdidas durante la gestación en vacas lecheras. 

Proyecto PICTO, Julio de 2005, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, enviado para su 

evaluación. 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 

6.1.  PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS  

ESPERADOS  del  PROYECTO 

 

Problema Científico: La eficiencia reproductiva en rodeos lecheros se basa en obtener altas 

tasas de preñez y minimizar las perdidas de gestación y los rechazos. La mortalidad 

embrionaria/fetal es alta durante los primeros estadios de la gestación. Se han reportado 

perdidas de 15-20 % entre el diagnostico de preñez por ecografía a los 28-30 días y los 50 días 

y aproximadamente 10% al día 100-110 de gestación. Las bajas concentraciones de 

progesterona y fallas en la implantación del embrión serian las causas de estas perdidas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Bartolome+JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Kamimura+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Silvestre+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Arteche+AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Trigg+T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Thatcher+WW%22%5BAuthor%5D
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Hipótesis: el tratamiento con eCG estimularía el crecimiento y luteinización de folículos, la 

concentración de progesterona, mejoraría la implantación y placentación y aumentaría las 

tasas de concepción y reduciría la mortalidad embrionaria/fetal. 

 

Objetivo: administrar eCG a los 22 días post inseminación artificial y comparar tasas de 

concepción, dinámica folicular y niveles de progesterona entre animales tratados y controles 

no tratados 

Resultados esperados: Se espera que la eCG aumente las tasas de concepción y reduzca las 

perdidas embrionarias/fetales en el experimento 1, y que aumente los niveles de progesterona 

y modifique la dinámica folicular en el experimento 2.     

 

6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 
 

Experimento 1, 500 vacas lecheras en ordene e inseminadas serán asignadas al azar a dos grupos 

experimentales. El Grupo Tratamiento (n=250) recibirá 400 UI de eCG (2 mL, i.m., Novormon, 

Syntex, Argentina) a los 22 días post inseminación artificial y el Grupo Control (n=250) no recibirá 

dicho tratamiento. El día del tratamiento se registrara la lactancia, días en leche, técnico 

inseminador, toro y condición corporal. Se realizara el diagnostico de gestación los días 35 y 110 

por palpación per rectum del tracto genital (Zemjanis, 1962). Las variables respuesta serán tasa de 

concepción a los 35 y 110 días y perdidas de gestación entre ambos diagnósticos. Las variables 

explicatorios serán tratamiento, lactancia, días en leche, técnico, toro y condición corporal. El 

análisis estadístico consistirá en regresion logística múltiple utilizando el procedimiento “backward 

elimination” de Proc Genmod de SAS (Agreste, 1996).  

 

Experimento 2, 40 vacas lecheras en ordene serán asignadas al azar a dos grupos experimentales. El 

Grupo Tratamiento (n=20) recibirá 400 UI de eCG (2 mL, i.m., Novormon, Syntex, Argentina) a los 

22 días post inseminación artificial y el Grupo Control (n=20) no recibirá dicho tratamiento. Entre 

los días 22 y 35 se realizaran ecografías y se tomaran muestras de sangre diariamente. Los días 38 y 

42 se tomaran muestras de sangre y el día 45 se realizara ecografía del tracto genital y se tomaran 

muestras de sangre. Se realizara el diagnostico de gestación los días 30 y 45 por ecografía y el día 

110 por palpación per rectum del tracto genital. Para las ecografias se utilizara un ecógrafo Pie 

Medical 480 con tranductor linear transrectal de 5 MHz. Las muestras de plasma seran procesadas 

por radioinmunoensayo para determinar concentración de progesterona. Los niveles de 

progesterona y dinámica folicular serán analizados por análisis de varianza con Proc Mixed de 

SAS. Los porcentajes de concepción, número de folículos y cuerpos luteos serán analizados por 

regresion logística múltiple. 

 

6.3.  CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 

 

Este trabajo de investigación podría encontrar un tratamiento farmacológico de bajo costo que 

aplicado en rodeos comerciales mejoraría la eficiencia reproductiva y por lo tanto los 

resultados económicos de la empresa. Así mismo abriría un campo de investigación 

relacionados con el período embrionario en estudio y los posibles efectos de la eCG sobre el 

ambiente uterino, desarrollo embrionario y placentación.  

 

6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 

Año 1. Experimento 1: 

 

Enero-Marzo: planificación del trabajo y entrenamiento de los becarios 
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Marzo-Septiembre: realización de los tratamientos con eCG en grupos de 50 vacas semanales. Las 

vacas serán tratadas martes y viernes durante 10 semanas hasta obtener los 500 animales 

necesarios. 

Octubre-Diciembre: diagnósticos de gestación y análisis de los datos 

 

Año 2: Experimento 2: 

Enero-Marzo: planificación del trabajo y entrenamiento de los becarios 

Marzo-Septiembre: recolección y análisis de datos 

Octubre-Diciembre: diagnósticos de gestación y publicación del trabajo 

 

6.5. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

Participan del proyecto un becario PICTO que realiza su doctorado en la UNLP y un becario de 

perfeccionamiento con beca interna de la UNLPam. 
 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   BIENES  

         REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 
 

Ecógrafo Pie Medical con tranductor transrectal de 5 MHz 
 

7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 

 

 400 Tubos Vacutainer para extracción de muestras de sangre 

 400 Agujas para vacutainer 

  400 Análisis de progesterona en plasma  

 7 Frascos de Novormon, Syntex (eCG) 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  en   

CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta 

 INSTITUCIÓN 
 

7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN:  
 

La empresa Syntex aportara 20 Frascos de Novormon 

 

7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total) * 
 

7 Frascos de Novormon……………………………………………………………………...$ 500 

Bibliografía (Society for Theriogenology)..………………………………………… ………$ 900 

Movilidad (20 viajes a zona rutal) …………………………………………………….…....$ 2000  

 

Año 1 ……………………………………………………………………….…….…….…. $ 3400  

 

400 Tubos Vacutainer………………………………………………………………….….  .$ 650 

400 agujas para vacutainer………………………………………………….…….  …….….$ 400 

Análisis de progesterona………………………………………………………………….…$3000 

Bibliografía (Society for Theriogenology)..………………………………………… ……...$ 900 

Movilidad (20 viajes a zona rural) ………………………………………………………....$ 1500  

Año 2………………………………………………………………………………………...$ 6450 
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* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto 

de Ciencia y Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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