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TITULO Tratamientos hormonales para reducir pérdidas de gestación en 

vacas lecheras  

 

PALABRAS CLAVES  eCG, hCG, pérdidas de preñez 

 

RESUMEN 

Este trabajo de tesis tuvo como objetivo evaluar el efecto del tratamiento 

con eCG y hCG sobre las pérdidas de preñez, el número de cuerpos lúteos (CL) y 

sobre la concentración plasmática de progesterona (P4) en vacas lecheras en 

ordeñe. Para cumplir estos objetivos se realizaron 6 experimentos. En los 

Experimentos I, II y III se evaluaron los tratamientos (TRT) con eCG y hCG los 

días (d) 22 y 29 post inseminación artificial (IA) respectivamente en vacas en 

ordeñe sometidas a distintos protocolos de sincronización. En los Experimentos 

IV y V se evaluó el efecto del TRT con eCG el d 22 post IA y el d 31 de preñez 

sobre las pérdidas de preñez. En el Experimento VI se evaluó el efecto del TRT 

con eCG (sobre la cantidad de folículos ≥10 mm, diámetro del folículo más 

grande y concentración de P4) y con hCG (sobre el número de CL y la 

concentración de P4) cuando se administraron los d 22 y 29 de preñez 

respectivamente. Los resultados obtenidos demuestran que el TRT con eCG el d 

22 aumentó el porcentaje de vacas preñadas, especialmente en vacas IA a tiempo 

fijo (IATF) o en baja condición corporal (CC), sin tener efecto sobre las 

concentraciones de P4 ni sobre los folículos. El TRT con eCG al momento del 

retiro de un dispositivo intravaginal (DIV) aumentó el número de CL, el 

porcentaje de preñez, y redujo las pérdidas de gestación en vacas que fueron 

IATF. El TRT con hCG el d 29 de preñez aumentó las pérdidas de gestación en 

vacas que no habían sido tratadas previamente con eCG, a pesar de aumentar el 

número de CL y la P4. También se observaron diferencias entre distintos tambos y 

sistemas de manejos sobre las pérdidas de preñez. En conclusión, el TRT 

combinado entre eCG y hCG fue eficaz en prevenir las pérdidas de gestación, y el 

TRT con eCG tuvo efecto positivo sobre la fertilidad. Por el contrario, la 

administración de hCG en el período embrionario tardío incrementó las pérdidas 

de gestación. Otro hallazgo importante de este trabajo es que las pérdidas de 

preñez en nuestro país son similares a las reportadas en sistemas estabulados de 

producción, y representan una causa importante de baja eficiencia reproductiva. 
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TITLE Hormonal treatments to reduce embryo losses in dairy cattle 

 

KEY WORDS  eCG, hCG, Pregnancy losses 

 
ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation was to evaluate the effect of eCG and hCG on 

pregnancy loses, number of corpora lutea (CL) and plasma progesterone (P4) in 

lactating dairy cows. Six experiments were carried out to accomplish these 

objectives. In Experiments I, II and III we evaluated the treatments (TRT) with 

eCG and hCG on days (d) 22 and 29 respectively after artificial insemination (AI) 

in lactating dairy cows that undergo different reproductive synchronization 

protocols. Experiments IV and V were performed to evaluated the effect of TRT 

with eCG on d 22 post AI or 31 of pregnancy in pregnancy loses. Experiment VI 

was performed to evaluate the effect of eCG and hCG TRT on number of follicles 

≥10 mm, size of the largest follicle, number of CL and plasmatic P4. Results from 

these experiments show that eCG TRT increased pregnancy rates, especially in 

cows on fixed time insemination protocol (TAI) or with low body condition score 

(CC), but without any effect on plasma P4 and follicular growth. TRT with eCG 

on the d of removal of an intravaginal progestin device (DIV) increased number of 

CL, pregnancy rate and decreased pregnancy loses in cows that were TAI. hCG 

TRT on d 29 of pregnancy increased pregnancy loses in cows not previously TRT 

with eCG in spite of increased number of CL and plasma P4. Also there were 

difference between herds and management systems on pregnancy lose. In 

conclusion, combined TRT with eCG and hCG was effective to prevent 

pregnancy loses and eCG TRT increased fertility. Conversely, hCG 

administration without previous eCG during late embryo period was deleterious 

for embryo survival. Another relevant finding of this thesis was similar pregnancy 

losses rates in our country than in intensive management production systems 

reports, and represents an important cause of low reproductive performance. 

CAPÍTULO I 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las preguntas centrales al manejo reproductivo de rodeos lecheros 

es si actualmente existe un antagonismo entre alta producción y fertilidad, y si 

como consecuencia de de la alta producción se ha producido una disminución real 

en la fertilidad en las vacas lecheras durante los últimos 30 años (LeBlanc 2010). 

Varios autores sostienen que la vaca lactante en sistemas estabulados con 

producciones superiores a los 10.000 kg (Butler, 2003; Lucy y col., 2001; 

Thatcher y col., 2006) y en sistemas pastoriles con producciones superiores a los 

7500 kg (Diskin y col., 2006; Diskin y Morris, 2008) son vacas que poseen algún 

grado de subfertilidad (mantener la función reproductiva y una preñez en forma 

exitosa). Sin embargo, otros autores sugieren que realmente no existe una 

disminución en la fertilidad debido a la alta producción, sino que este fenómeno 

es una asociación temporal que no implica una relación causa efecto (LeBlanc 

2010; Walsh y col., 2011).  

Un buen indicador de la eficiencia reproductiva de un tambo es el 

porcentaje de preñez, determinado por el porcentaje de detección de celos y el 

porcentaje de concepción. Otro buen indicador de la eficiencia reproductiva de un 

tambo es el porcentaje de pérdidas de gestación. Las pérdidas de gestación tienen 

un impacto devastador sobre la eficiencia reproductiva porque reduce el 

porcentaje vacas preñadas y porque a su vez afecta la productividad y los 

resultados económicos de un rodeo lechero. 

Mientras que es difícil mejorar el porcentaje de concepción es más fácil 

mejorar el porcentaje de detección de celos debido a que en los últimos años han 
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surgido diferentes herramientas de manejo como el uso de pintura y los 

podómetros. No obstante los resultados obtenidos en la mejora de detección de 

celos son bajos (Nebel y col., 1987), y más aún en vacas de alta producción 

(López y col., 2004). La aparición de la IATF en la última década ha aumentado 

el porcentaje de preñez debido a que todas las vacas son inseminadas y se elimina 

la detección de celo (Pursley y col., 1995). Sin embargo, actualmente una de las 

principales limitantes que posee la lechería es mantener las preñeces logradas 

debido a que la mortalidad embrionaria y fetal en vacas lactantes de alta 

producción se han tornado muy significativas y reducen la eficiencia reproductiva 

de los rodeos lecheros (Santos y col., 2004).  

Con el objetivo de estandarizar los términos reproductivos, el Comité 

sobre Nomenclatura Reproductiva Bovina (1972) estableció que el período 

embrionario de gestación se extiende desde la concepción hasta que finaliza la 

diferenciación embrionaria al día 42 de gestación, y el período fetal de gestación 

se extiende del día 42 de gestación hasta el parto. A su vez, ese trabajo definió que 

la muerte embrionaria temprana ocurre desde la fertilización hasta el día 24 de 

gestación, y que la muerte embrionaria tardía ocurre desde el día 25 hasta el día 

42 de gestación. Más recientemente se ha dividido a la muerte embrionaria en tres 

períodos: la muerte embrionaria muy temprana que ocurre desde la fertilización al 

día 7 de gestación, la muerte embrionaria temprana ocurre desde el día 7 al día 24 

de gestación, y la muerte embrionaria tardía ocurre desde el día 25 al día 42 de 

gestación (Walsh y col., 2011). En sistemas estabulados se han reportado pérdidas 

embrionarias tardías que promedian el 13% (Santos y col., 2004) y muertes fetal 

tempranas que promedian el 11% (López-Gatius y col., 2002). Del mismo modo, 
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en sistemas pastoriles se han reportado pérdidas embrionarias tardías más bajas, 

de hecho diversos autores han reportado pérdidas cercanas al 7,5% en sistemas 

pastoriles (Diskin y col., 2006; Silke y col., 2001; Horan y col., 2004).  

En las vacas de alta producción debido a un mayor consumo de materia 

seca y una mayor tasa de pasaje de alimentos por el tracto gastrointestinal existe 

un aumento del flujo sanguíneo hepático que trae aparejado un mayor catabolismo 

de hormonas esteroideas a nivel hepático y una consiguiente disminución de las 

concentraciones sanguíneas de E2 y la P4 (Sangsritavong y col., 2002). Como 

consecuencia de estas concentraciones subpótimas se produciría un desarrollo 

embrionario más lento (Mann y Lamming, 1999), una señal de reconocimiento 

materno de preñez más débil (Walsh y col. 2011) y un mayor porcentaje de 

pérdidas embrionarias (López-Gatius y col., 2004; Stronge y col., 2005; Moore y 

col., 2005; McNeill y col., 2006; Ayad, y col., 2007; Gábor y col., 2008). 

Los tratamientos hormonales que incrementan las concentraciones 

plasmáticas de P4 pueden contribuir a aumentar la sobrevida del embrión o feto. 

Estos tratamientos pueden actuar estimulando al CL existente, o induciendo la 

formación de CL accesorios. Teniendo en cuenta que las vacas preñadas 

continúan con crecimiento folicular sobre todo en el ovario contralateral al cuerno 

gestante (Guilbault y col., 1986; Thatcher y col., 1986; Thatcher y col., 1991) se 

puede inducir ovulación de esos folículos y generar CL accesorios que 

incrementan la concentración plasmática de P4 (Thatcher y col., 2002). 

Los tratamientos hormonales que han sido utilizados para prevenir 

pérdidas de gestación basados en el aumento de la concentración de P4 incluyen la 

suplementación directa con la misma (inyectables o en forma de DIV), y la 
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inducción de CL accesorios y/o la estimulación del CL de la preñez. Una de las 

primeras hormonas en utilizarse para aumentar el porcentaje de concepción y 

prevenir mortalidad embrionaria fue la P4. En un análisis realizado por Mann y 

Lammnig (1999) sobre un total de 13 publicaciones sobre suplementación con P4 

después de la IA observaron un moderado incremento en el porcentaje de 

concepción (5,2%) cuando se consideraron todas las vacas, sin embargo, cuando 

el tratamiento se iniciaba antes del d 6 post IA hubo un incremento significativo 

en la concepción del 10%. También en el mismo reporte, cuando se analizan por 

separado trabajos con baja concepción y alta concepción (menor y mayor al 50% 

respectivamente) en los grupos controles se observa un efecto marcado del 

tratamiento en el incremento de la tasa de concepción (19,3%) en los de baja 

concepción. Cuando la colocación del DIV con P4 se realizó durante el período 

embrionario tardío/fetal temprano (entre los días 36 y 42 post IA) redujo la 

incidencia de pérdidas de preñez en vacas lecheras de alta producción (López-

Gatius y col., 2004).  

Las hormonas más utilizadas para inducir CL accesorios y/o estimular el 

CL de la preñez son la hCG o GnRH. La utilización de la hCG para inducir la 

formación de CL accesorios y/o para aumentar la concentración de P4 en bovinos 

está bien documentada. Desde la década de los 80, se estudiaron los efectos de 

esta hormona. Uno de los primeros trabajos en demostrar el efecto luteotrófico de 

esta gonadotrofina en vacas lactantes reportó que la administración de 10.000 UI 

IM de hCG el d 8, 9 o 10 del ciclo estral aumentaba la concentración de P4, 

prolongaba la duración del ciclo estral, pero no se observaron diferencias de 

preñez (Eduvie y Seguin, 1982). A partir de este reporte se han registrado diversas 
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publicaciones que utilizan la hCG entre los d 5 y 7 posterior a la IA, y en un 

reciente meta-análisis realizado sobre 10 estudios publicados previamente en 

vacas lecheras se encontró un 3% de más de preñez en vacas tratadas con hCG 

que en controles (Nascimento y col., 2013). En otro trabajo realizado en vacas 

Holstein, se evidenció claramente que la aplicación IM de 3.300 UI de hCG el día 

5 post inseminación provocaba un aumento en el porcentaje de vacas con más de 

un CL (86,2% vs. 23,2%), un aumento de la P4 plasmática en la fase luteal media 

y un aumento del porcentaje de concepción, especialmente en vacas que perdían 

CC, comparado con animales controles no tratados (Santos y col., 2001). Además 

del efecto sobre la P4, se observó un aumento en el volumen y diámetro del CL 

original en las vacas tratadas con hCG, lo cual indicaría que causa hiperplasia y/o 

hipertrofia de las células luteales del cuerpo lúteo original (Stevenson y col., 

2007). Cuando se administró la hCG más allá del d 7 post IA concepción para 

reducir las pérdidas de gestación no tuvieron los efectos esperados (Lewis y col., 

1990; Stevenson y col., 2008). Por el contrario, en otro reporte se observó una 

tendencia a sufrir más pérdidas de preñez en las vacas tratadas con hCG el d 31 de 

gestación (Buttrey y col., 2010).  

La utilización de GnRH post IA está bien documentada. En un meta-

análisis realizado por Peters y Col. (2000) la administración de GnRH entre los d 

11 y 14 post IA sólo incrementó la fertilidad en 5 de 19 estudios. Posteriores 

trabajos donde se administró GnRH al d 5 o 15 tampoco afectó el porcentaje de 

preñez (Bartolomé y col., 2005a; Howard y col., 2006). Cuando la administración 

de GnRH se realizó en la etapa embrionaria tardía y fetal temprana se produjo un 

aumento de las estructuras luteales inducidas comparado con el grupo control, 
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pero no tuvo efecto en las pérdidas de preñez, y se produjo un aumento de la P4 

solo en vacas que tenían estructuras luteales inducidas (Stevenson y col., 2008). 

De acuerdo con estos resultados, no se observaron efectos en el mantenimiento de 

la preñez en vacas tratadas con un implante de un agonista GnRH (deslorelina) el 

d 27 de preñez, pero aumentó la concentración plasmática de P4 y redujo las 

pérdidas de preñez en vacas que tenían CL accesorios (Bartolomé y col., 2006). 

La eCG es utilizada principalmente en protocolos de IATF para estimular 

el crecimiento folicular, aumentar la tasa ovulatoria y la concentración plasmática 

de P4 en el ciclo subsiguiente (Bó y col., 2003; Souza y col., 2009; Sá Fhilo y col., 

2010). Un trabajo reciente, muestra que la administración de eCG produce 

cambios morfológicos en las células luteales relacionados con mayor producción 

de P4 (Rigoglio y col., 2013). El tratamiento con 2.000 UI de eCG en vacas de 110 

d de gestación causó un aumento en el número y volumen de folículos, 

agrandamiento del CL de la preñez y formación de nuevos CL, sin causar efectos 

perjudiciales en la preñez (Rizzo et al., 2009). En concordancia con esto, cuando 

se trataron vacas Brangus con 400 UI de eCG el d 7 post IATF incrementó el área 

del CL y el diámetro del folículo dominante al d 12 y aumentó el porcentaje de 

preñez (Gonsioroski y col., 2012; Wecker y col., 2012). El tratamiento el d 14 

post IATF aumentó el porcentaje de preñez en vacas británicas (Nuñez y col., 

2010) y en cruzas cebú x Bonsmara (Cutaia y col., 2010).  

En resumen, las pérdidas de gestación en vacas lecheras tienen un impacto 

negativo sobre la eficiencia reproductiva y económica; y esto está relacionado a 

que las vacas lecheras tienen bajas concentraciones de hormonas esteroides por un 

mayor catabolismo hepático. Estas bajas concentraciones de P4 es una de las 
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causas más importantes de pérdidas embrionarias y fetales en el ganado lechero, y 

por ende la administración de un tratamiento que aumente las concentraciones de 

P4 luego de la IA podría reducir las pérdidas de gestación. Una manera de lograr 

este incremento de las concentraciones de P4 luego de la IA sería una estimulación 

previa del desarrollo folicular con eCG y un posterior tratamiento con hCG para 

aumentar el número de CL accesorios. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 En base a lo expuesto previamente, el objetivo general de esta tesis fue 

evaluar distintos tratamientos hormonales para reducir la mortalidad 

embrionaria y fetal.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 El objetivo específico del Capítulo II fue evaluar el efecto del tratamiento 

con eCG y hCG sobre las pérdidas de gestación.  

 El objetivo específico del Capítulo III fue evaluar el efecto de la 

administración de eCG sobre las pérdidas de gestación en 2 momentos 

diferentes post IA. 

 El objetivo específico del Capítulo IV fue evaluar la respuesta ovárica y 

los cambios en la concentración plasmática de P4 en vacas tratadas con 

eCG y hCG post IA. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 Los tratamientos hormonales incrementaran la cantidad de CL y la 

concentración plasmática de P4 y reducirán las pérdidas de gestación. 
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CAPÍTULO II 

 

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON eCG y hCG POST INSEMINACIÓN 

SOBRE LA TASA DE PREÑEZ, LA MORTALIDAD EMBRIONARIA Y 

LA CONCENTRACIONES PLÁSMATICAS DE PROGESTERONA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las pérdidas de preñez son una de las mayores causas de pérdidas 

económicas en los sistemas de producción bovina (Diskin y Morris, 2008). La 

rentabilidad en los tambos depende directamente de la eficiencia reproductiva 

porque esta afecta la producción de leche y el número de terneros nacidos (Santos 

y col., 2004). También el incremento de la producción de leche observado en los 

rodeos lecheros durante los últimos 40 años ha sido acompañado por una 

disminución de la fertilidad tanto en sistemas estabulados como en sistemas 

pastoriles (Diskin y col., 2006; Diskin y Morris, 2008; Walsh y col., 2011). 

El período embrionario de gestación se extiende desde la concepción hasta 

que finaliza la diferenciación embrionaria al d 42 de gestación, y el período fetal 

de gestación se extiende desde el d 42 hasta el parto. La mortalidad embrionaria se 

clasifica en temprana, que ocurre desde el la fertilización al d 24 de gestación, y 

en tardía que ocurre desde el día 24 hasta el d 42 de gestación (Comité sobre 

Nomenclatura Reproductiva Bovina, 1972). Luego de la concepción, la mayoría 

de las muertes embrionarias ocurren en el período embrionario temprano (Walsh y 
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col., 2011), sin embargo el diagnóstico clínico de las mismas es difícil al no 

poseer métodos de detección de preñez en este período. La mortalidad 

embrionaria tardía ha sido mejor caracterizada gracias al uso de la ultrasonografía. 

En sistemas estabulados se han reportado pérdidas embrionarias tardías que 

promedian el 13% (Santos y col., 2004) y muertes fetal tempranas que promedias 

el 11% (López Gatius y col., 2002). Del mismo modo, en sistemas pastoriles se 

han reportado pérdidas embrionarias tardías más bajas que en sistemas 

estabulados. De hecho, diversos autores han reportado pérdidas cercanas al 7,5% 

en sistemas pastoriles (Silke y col., 2001; Horan y col., 2004; Diskin y col., 2006). 

En las vacas de alta producción debido a un mayor consumo de materia 

seca y una mayor tasa de pasaje de alimentos por el tracto gastrointestinal existe 

un aumento del flujo sanguíneo hepático que trae aparejado un mayor catabolismo 

de hormonas esteroideas a nivel hepático y una consiguiente disminución de las 

concentraciones sanguíneas de E2 y la P4 (Sangsritavong y col., 2002). Como 

consecuencia de estas concentraciones subpótimas se produciría un desarrollo 

embrionario más lento (Mann y Lamming, 1999), una señal de reconocimiento 

materno de preñez más débil (Walsh y col., 2011), y un mayor porcentaje de 

pérdidas embrionarias (Moore y col., 2005). 

La eCG o también llamada anteriormente PMSG es secretada por unas 

protuberancias en el estroma endometrial descriptas por primera vez por Schauder 

(1912), y denominadas copas endometriales por Cole y Goss (1943). Las copas 

endometriales se forman como resultado de una migración de las guirnaldas 

coriónicas que migran de la membrana fetal al endometrio materno, y comienzan 

a producir eCG al momento de la adherencia del concepto al endometrio 
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(alrededor del d 40 de preñez), y persisten hasta el d 85 de preñez (Allen, 2001). 

La eCG secretada por las copas endometriales es una glicoproteína de alto peso 

molecular (Gospodorowicz, 1972) que expresa acción biológica de FSH y LH en 

una relación 1,4:1 (Stewart y col., 1976). En la yegua la eCG posee un efecto 

luteotrófico y provee en principio un estímulo para mantener el CL primario. A 

medida que las copas endometriales crecen y aumenta la concentración de eCG, la 

yegua ovula y se generan CL accesorios entre los d 40 y 70 de gestación y 

proveen la P4 necesaria para que la gestación se lleve a cabo (Allen, 2001). 

También ocurre una luteinización de folículos antrales provocados por esta 

hormona. Además de su efecto luteotrófico, la eCG posee un gran efecto FSH 

cuando es administrada a hembras de otras especies, y es utilizada para inducir 

superovulación en bovinos, ovinos y conejos (Hafez y col., 2000).  

La hCG fue reportada por primera vez en 1927 por Ascheim and Zondek 

(1927), como una sustancia presente en la orina y sangre de mujeres embarazadas 

que tenía efecto de estimulación gonadal. Posteriormente tomo el nombre de 

gonadotrofina coriónica humana. La hCG es producida por las células 

sincitiotrofoblásticas del conceptus humano luego de la implantación (de 

Medeiros y Norman, 2009). En la mujer, los extractos de hCG se han 

comercializado para terapia gonadotrófica desde el año 1931 hasta la actualidad 

(De Rensis y col., 2010). Es una hormona glicoproteica de alto peso molecular 

(38.000 Da) con 237 aminoácidos organizados en dos subunidades: α y β que 

consisten en cadenas polipetídicas simples (de Medeiros y Norman, 2009). La 

subunidad α es similar a la LH bovina, porcina, ovina y humana, y es utilizada 

clínicamente en estas especies por su actividad símil LH (de Rensis y col., 2010). 
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Las vacas que poseen un número de CL que exceden el número de 

embriones (CL accesorios) tuvieron menores probabilidades de tener muertes 

embrionarias (López-Gatius y col., 2002; Bartolomé y col., 2006; Bech-Sábat y 

col., 2008; Buttrey y col., 2010). Por lo tanto la inducción de CL accesorios para 

aumentar las concentraciones de P4 o la administración suplementaria de P4 ha 

permitido reducir la muerte embrionaria tardía y la muerte fetal temprana 

(Thatcher y col., 2002; López-Gatius y col., 2004). De hecho, en el pasado se han 

utilizado diversas estrategias para aumentar las concentraciones de P4 como por 

ejemplo la administración de hCG al día 5 (Schmitt y col., 1996) o al día 7 

(Rajamahendran y Sianangama, 1992) del ciclo estral en vacas de tambo para 

inducir CL accesorios e incrementar las concentraciones de P4. La inserción de un 

implante de un agonista de la GnRH (deslorelina) al día 27 post IA fue capaz de 

inducir un CL accesorio en la mitad de las vacas preñadas (53,7%), de 

incrementar las concentraciones de P4 y de disminuir las pérdidas de gestación 

entre los días 45 y 90 de gestación solo en aquellas vacas que aun poseían in CL 

accesorio al día 45 post IA (Bartolomé y col., 2006). La administración 

combinada de FSH para estimular el crecimiento folicular y hCG para inducir la 

ovulación de dichos folículos fue capaz de inducir un CL de reemplazo en el 

periodo fetal temprano en vacas secas para carne (Bridges y col., 2000). 

Considerando el crecimiento folicular se mantiene durante la preñez 

temprana, especialmente en el ovario contralateral al cuerno uterino gestante 

(Guilbault y col., 1986; Thatcher y col., 1986, 1991; Taylor y Rajamahendran, 

1991) y que la administración de eCG puede estimular el crecimiento folicular 

(Macmillan y Peterson, 1993) aún en vacas preñadas (Rizzo y col., 2009); el TRT 
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con eCG seguido pocos d más tarde con un TRT con hCG puede ser más efectivo 

en luteinizar y/o ovular folículos ováricos y generar CL accesorios. De hecho, las 

vacas con CL accesorios perdieron menos preñeces y tuvieron mayor 

concentración de P4 plasmática que aquellas con un solo CL (López Gatius y col., 

2002; Bech-Sábat y col., 2008). 

En resumen, las bajas concentraciones de hormonas esteroides por un 

mayor catabolismo hepático es una de las causas más importantes de pérdidas 

embrionarias en el ganado lechero, y por ende la administración de un tratamiento 

que aumente las concentraciones de P4 luego de la IA podría incrementar la 

fertilidad. Una manera de lograr este incremento de las concentraciones de P4 

luego de la IA sería una estimulación previa del desarrollo folicular con eCG y un 

posterior tratamiento con hCG para aumentar el número de CL accesorios. 

 El objetivo general de este Capítulo fue evaluar el efecto del tratamiento 

con eCG y hCG sobre las pérdidas de gestación. Para cumplir este objetivo 

se realizaron 3 experimentos. 

 El objetivo particular del experimento I fue evaluar el efecto de dichos 

tratamientos sobre las pérdidas de gestación en vacas sincronizadas con un 

protocolo sin P4 e IACD o IATF. 

 El objetivo particular del experimento II fue evaluar el efecto de dichos 

tratamientos sobre la fertilidad en vacas sincronizadas con un protocolo 

con progestágenos e IATF. 

 El objetivo particular del experimento III fue evaluar el efecto de dichos 

tratamientos sobre las pérdidas de preñez en vacas sincronizadas con un 

protocolo con 2 PGF con un intervalo de 14 d.  
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 La hipótesis general fue que el tratamiento combinado de eCG y hCG 

aumentaría la cantidad de CL y las concentraciones de P4, y reduciría las 

pérdidas de preñez. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Experimento I 

Diseño Experimental y Animales  

Este trabajo se realizó en un rodeo lechero comercial de 450 vacas en 

ordeñe ubicado en Vértiz (LS, 35º 25’; LO, 48º 10’; Provincia de La Pampa), con 

dos ordeñes diarios y una producción promedio por lactancia de 7.625 kg. El 

manejo reproductivo incluyó un período de espera voluntario de 50 d e IACD. Las 

vacas que no fueron detectadas en celo fueron asignadas a un protocolo de IATF. 

Las vacas se encontraban pastoreando un verdeo de invierno de avena y eran 

suplementadas con silo de maíz, heno de alfalfa, y un concentrado en la sala de 

ordeñe formulado para cubrir los requerimientos de vacas en producción (NRC, 

2001). 

Se utilizaron vacas Holando Argentino en producción vacías (n=164) que 

fueron tratadas con 10 µg de GnRH (IM; Buserelina, Receptal
®

, Intervet, BA, 

Argentina) y 7 d más tarde con 150 µg de PGF2α (IM; D-cloprostenol, 

Enzaprost
®

, Biogénesis Bagó, BA, Argentina). Las vacas detectadas en celo 

fueron IACD (n=99), y aquellas que no fueron detectadas en celo fueron tratadas 

con GnRH e IATF (n=65). El d de la IA fue considerado como el d experimental 



16 

 

0. Se detectó el retorno al celo de todas las vacas sincronizadas y los animales 

detectados en celo hasta el d 22 post IA no fueron incluidos en el ensayo. En el d 

22 post IA las vacas que no retornaron en celo fueron asignadas al azar para 

recibir 400 UI de eCG (IM; Novormon
®

, Syntex, BA, Argentina; n=80) o 

permanecer como controles no tratados (n=84). En el d 29 post IA, se realizó el 

diagnóstico de gestación y solamente las vacas preñadas (n=68) fueron asignadas 

al azar para recibir 2,500 UI de hCG (IM; Ovusyn
®

, Syntex, BA, Argentina; 

n=32) o permanecer como controles no tratados (n=36). El diagnóstico de 

gestación se realizó en el d 29 post IA mediante ultrasonografía (Pie Medical, 

Maastricht, Holanda; transductor transrectal de 5 MHz; Kastelic y col., 1988), y 

por combinación de ultrasonografía y palpación transrectal en el d 45 post IA 

(Zemjanis, 1962; Figura 2.1A). Además, en este momento se contó el número de 

CL en un subgrupo de vacas (n=40). A todas las vacas se les volvió a realizar el 

diagnóstico de gestación por palpación transrectal el d 110 de gestación. En el d 0 

se registraron datos de número de parto, días en leche, y tipo de IA.  

Se tomaron muestras de sangre en tubos con vacío que contenían heparina 

sódica (Vacutainer
®

, Franklin Lakes, New Jersey, Estados Unidos) por punción de 

la vena o arteria coccígea media en los d 29 y 45 a un subgrupo de vacas (n=60) 

que resultaron preñadas el d 29 y 45. Las muestras de sangre fueron colocadas 

inmediatamente en hielo y fueron posteriormente centrifugadas (3000 rpm / 20 

min). El plasma fue separado y almacenado a -20 ºC hasta su posterior análisis. 

Las concentraciones plasmáticas de P4 fueron determinadas mediante RIA por 

duplicado (Coat-A-Count, Progesterone; Diagnostic Product Corporation, Los 
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Angeles, California, Estados Unidos; sensibilidad de 0,1 Ng/ml, CV intra-ensayo 

<9% para muestras entre 0,1 y 40,0 Ng/ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diseño para los Experimentos I (A), II (B) y III (C). IATF= 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo, IACD= Inseminación 

Artificial a Celo Detectado, DIV= Dispositivo Intravaginal Bovino, 

PGF= Prostaglandina F2α, BE= Benzoato de Estradiol, DG= 

Diagnóstico de Gestación, MS= Muestra de Sangre.  

 

 

Análisis estadístico 

Las variables de respuesta analizadas fueron el porcentaje de preñez en los 

d 29, 45 y 110 (si/no) con respecto al no retorno al celo al d 22 post IA, el 

porcentaje de pérdidas de preñez entre los d 29 y 45, y 45 y 110 (si/no), el número 

de CL en el d 45 (1, 2 o más). Las variables explicativas fueron el tratamiento con 

eCG (si/no), el tratamiento con hCG (si/no), los DEL (como covariable continua), 

el número de parto (primíparas o multíparas), el tipo de inseminación (IACD, 
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IATF) y las interacciones de segundo a quinto grado. El modelo estadístico para 

calcular el porcentaje de preñez al d 29 sobre el no retorno al celo al d 22 post IA 

incluyó la administración de eCG d 22, el tipo de IA, el número de partos, los 

DEL y las interacciones correspondientes. El modelo estadístico utilizado para 

estudiar el porcentaje de preñez al d 45 y 110 y el porcentaje de pérdidas de 

preñez a los d 30-45 y 45-110 incluyó eCG d 22, hCG el d 29, tipo de IA, número 

de parto, DEL, y las interacciones correspondientes. El efecto de los tratamientos 

en las variables de respuesta fue analizada por regresión logística múltiple con 

distribución binomial y función de enlace logit utilizando el PROC GENMOD de 

SAS
®

. El ajuste del modelo se efectuó mediante el método de eliminación manual 

paso a paso de variables explicativas con un criterio de exclusión de P>0,15 

(Agresti, 1996). El número de CL al d 45 fue analizado utilizando el PROC 

GENMOD (SAS
®

) con una distribución Poisson y una función de enlace log. Las 

concentraciones plasmática de P4 fueron analizadas por un análisis de varianza 

utilizando el PROC MIXED (SAS
®

) y el modelo incluyó el día de muestreo (29 y 

45), la eCG en el d 22, la hCG en el d 29 y sus interacciones. La vaca fue 

considerada como una variable aleatoria (Littell y col., 1996). La significación 

estadística se fijó en P<0,05 y la tendencia en P<0,10.  

 

Experimento II 

Diseño Experimental y Animales 

Este experimento se realizó en un rodeo lechero comercial de 1700 vacas 

en ordeñe ubicado en Trenel (LS, 35º 38’; LO, 64º 11’; Provincia de La Pampa) 

con dos ordeñes diarios y una producción promedio de 6.500 kg. Las vacas se 
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encontraban pastoreando avena y eran suplementadas con silo de maíz, heno de 

alfalfa y alimento balanceado concentrado formulado para igualar o exceder los 

requerimientos nutricionales de vacas en lactación (NRC, 2001). El manejo 

reproductivo incluyó servicio doble estacionado (tres meses durante la primavera 

y tres meses durante el otoño) y un período de espera voluntario de 40 d e IACD. 

Las vacas no preñadas en una estación de servicio ingresaron a un protocolo de 

IATF en la siguiente estación y luego fueron repasadas con toros. Aquellas vacas 

que no quedaron preñadas durante 2 estaciones de servicio fueron descartadas.  

Se utilizaron vacas lecheras Holando Argentino y cruzas Holando 

Argentino/Jersey en producción que no se preñaron en la estación de servicio 

previa (n=264) y que fueron incluidas en un protocolo de IATF. En el d -9 (d 0, d 

IA) recibieron un DIV (558 Mg P4, TRIU-B/Cronipress
®

, Biogénesis Bagó, BA, 

Argentina) y 2,5 Mg BE (IM de benzoato de estradiol Bioestrogen
®

, Biogénesis 

Bagó, BA, Argentina). En el d -2 se removió el DIV y se les administró 150 µg de 

PGF (IM; D-cloprostenol, Enzaprost
®

, Biogénesis Bagó, BA, Argentina), y fueron 

distribuidas al azar para recibir 400 UI de eCG (IM; Novormon
®

, Syntex, BA, 

Argentina; n=136) o permanecer como controles no tratados (n=128). Todas las 

vacas recibieron 1 Mg (IM) de benzoato de estradiol (1 mL) a las 24 h, y fueron 

IATF 36 h después (d 0). En el d 22, todas las vacas fueron asignadas al azar para 

recibir 400 UI de eCG (IM; Novormon
®

, Syntex, BA, Argentina; n=129) o 

permanecer como controles no tratados (n=135). En el día 29, las vacas preñadas 

(n=117) fueron asignadas al azar para recibir 2.500 UI de hCG (IM; Ovusyn
®

, 

Syntex, BA, Argentina; n=57) o permanecer como controles no tratados (n=60). 

El diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía (Pie Medical, Maastricht, 
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Holanda; transductor transrectal de 5 Mhz) en el d 29 (Kastelic y col., 1988), y 

por combinación de ultrasonografía y palpación transrectal en el d 45 post IA 

(Zemjanis, 1962; Figura 2.1B). Además, en este momento, también se contó el 

número de CL a un subgrupo de vacas (n=98). A todas las vacas se les volvió a 

realizar el diagnóstico de gestación por palpación transrectal el d 110 post IA. Dos 

animales fueron rechazados antes del diagnóstico el d 110. En el d 0 se registraron 

datos de número de parto, días en leche, toro utilizado para la IA y CC. 

 

Análisis Estadístico 

Las variables de respuesta analizadas fueron el porcentaje de preñez a los 

d 29, 45 y 110 (si/no), el porcentaje de pérdidas de preñez entre los d 29 y 45, y 

45 y 110 (si/no), número de CL en el d 45 (1, 2 o más). Las variables explicativas 

fueron el tratamiento con eCG el d – 2 y el d 22 (si/no), el tratamiento con hCG 

(si/no), el número de parto (primíparas o multíparas), los toros (A, B, C, D), la CC 

y DEL (ambas como covariables continuas), y las interacciones correspondientes. 

El modelo estadístico para porcentaje de preñez al d 29 incluyó eCG d -2, eCG el 

d 22, número de parto, toro, CC, DEL y las interacciones. El modelo estadístico 

utilizado para analizar porcentaje de preñez en los d 45 y 110, y las pérdidas de 

preñez entre los d 30 y 45 y entre los 45 y 110 d, y para número de CL (1, 2 o 3) 

incluyó eCG d -2 y d 22, hCG d 29, número de parto, DEL, CC y las interacciones 

correspondientes. El efecto de los tratamientos en las variables de respuesta fue 

analizada con el PROC GENMOD de SAS
®

 por regresión logística múltiple con 

distribución binomial y función de enlace logit. El ajuste del modelo se efectuó 

mediante el método de eliminación manual paso a paso de variables explicativas 
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con un criterio de exclusión de P>0,15 de PROC GENMOD (Agresti, 1996). El 

número de CL al d 45 fue analizado utilizando el PROC GENMOD (SAS
®

) con 

una distribución Poisson y una función de enlace log. La significación estadística 

se fijó en P<0,05 y la tendencia en P<0,10.  

 

Experimento III 

Diseño Experimental y Animales 

Este trabajo se realizó en un rodeo lechero comercial de 750 vacas en 

ordeñe ubicado en Arenasa (LS, 34º 56’; LO, 61º 54’; Provincia de Buenos Aires), 

con dos ordeñes diarios y una producción promedio por lactancia de 7.430 kg. El 

manejo reproductivo incluyó un período de espera voluntario de 50 d, tratamiento 

sistemático con PGF cada 14 d, e IACD. Las vacas vacías con más de 45 DEL 

fueron tratadas con 2 dosis de PGF (IM; D-cloprostenol, Enzaprost
®

, Biogénesis 

Bagó, BA, Argentina) con 14 d de intervalo entre las mismas e IACD. En el d 22 

±1 post IA, las vacas que no presentaron retorno al celo (n=91) fueron asignadas 

al azar para recibir 400 UI de eCG (IM; Novormon
®

, Syntex, BA, Argentina; 

n=46) o permanecer como controles no tratados (n=45). En el d 29, las vacas 

preñadas (n=40) fueron asignadas al azar para recibir 2.500 UI de hCG (IM; 

Ovusyn
®

, Syntex, BA, Argentina; n=18) o permanecer como controles no tratados 

(n=22). El diagnóstico de preñez se realizó mediante ultrasonografía (Pie Medical, 

Maastricht, Holanda; transductor transrectal de 5 Mhz) en el d 29 (Kastelic y col., 

1988), y por combinación de ultrasonografía y palpación transrectal en el d 45 

(Zemjanis, 1962; Figura 2.1C). Se realizó también diagnóstico de gestación el d 
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110. En el d 0 se registraron datos de número de parto, DEL, toro utilizado en la 

IA y CC. 

 

Análisis Estadístico 

Las variables de respuesta analizadas fueron el porcentaje de preñez en los 

d 29, 45 y 110 (si/no) con respecto al no retorno al celo al d 22 post IA y el 

porcentaje de pérdidas de preñez entre los d 29 y 45, y 45 y 110 (si/no). Las 

variables explicativas fueron el tratamiento con eCG (si/no), el tratamiento con 

hCG (si/no), el número de parto (primíparas o multíparas), los DEL y CC (ambas 

como covariables continuas) y las interacciones. El modelo estadístico para 

calcular el porcentaje de preñez al d 29 sobre el no retorno al celo al d 22 post IA 

incluyó la administración de eCG d 22, el número de partos, DEL, CC y las 

interacciones correspondientes. El modelo estadístico utilizado para estudiar el 

porcentaje de preñez al d 45 y 110, el porcentaje de pérdidas de preñez a los d 30-

45 y 45 y 110 incluyó eCG d 22, hCG el d 29, número de parto, DEL, CC, y las 

interacciones correspondientes. El efecto de los tratamientos en las variables de 

respuesta fue analizada por regresión logística múltiple con distribución binomial 

y función de enlace logit utilizando el PROC GENMOD de SAS
®

. El ajuste del 

modelo se efectuó mediante el método de eliminación manual paso a paso de 

variables explicativas con un criterio de exclusión de P>0,15 (Agresti, 1996). La 

significación estadística se fijó en P<0,05 y la tendencia en P<0,10.  
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RESULTADOS 

 

Experimento I 

El porcentaje de vacas preñadas al d 29 fue afectado por el tratamiento con 

eCG y por el tipo de IA. El porcentaje de preñez al d 29 fue mayor en las vacas 

tratados que en los controles no tratadas (50,0% [40/80] vs. 33,3% [28/84]; 

P=0,019). Las vacas tratadas con eCG tuvieron una mayor probabilidad de quedar 

preñadas que las controles (RP=2,15, 95% IC=1,12-4,10, P=0,02). Las vacas 

IACD tuvieron mayor porcentaje de preñez en el d 29 que las vacas IATF (48,9% 

[48/99] vs. 30,8% [20/65]; P=0,0461). Las vacas IACD tuvieron mayores 

probabilidades de quedar preñadas que las vacas IATF (RP=0,44, 95% IC 0,22-

0,86, P=0,017). 

Mientras que las vacas IACD controles o tratadas con eCG tuvieron el 

mismo porcentaje de preñez al d 45 y al d 110, las vacas IATF tratadas con eCG 

tuvieron un mayor porcentaje de preñez que las vacas control (interacción de 

tratamiento por tipo de inseminación; P=0,029 y P=0,049, respectivamente; 

Figura 2.2A y B).  

La aplicación de hCG redujo las pérdidas de preñez entre los d 29 y 45 en 

vacas previamente tratadas con eCG en el d 22 (0,0% [0/20] vs. 15,0% [3/20]) 

pero incrementó las pérdidas en vacas no tratadas con eCG (33,3% [4/12] vs. 

12,5% [2/16]; interacción eCG y hCG, P=0,013; Figura 2.3). Las vacas tratadas 

con hCG tuvieron mayores pérdidas de preñez entre los d 45 y 110 que las 

controles (12,9% [4/31] vs. 0,0% [0/28]; P=0,029).  
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Figura 2.2. Porcentaje de preñez al día (d) 45 (A) y 110 (B) en vacas no tratadas 

(n=84) o tratadas al d 22 post IA con eCG (n=80) e IACD o IATF 

(P=0,029 y P=0,049 respectivamente).  
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Figura 2.3. Porcentaje de pérdidas de preñez entre los 29 y 45 d en vacas control 

no tratadas (n=16), o tratadas con eCG (n=20), tratadas con hCG 

(n=12) o tratadas con ambas (n=20; interacción eCG y hCG, 

P=0,013). 

 

El número de CL al d 45 se incrementó con el tratamiento de hCG 

(P=0,026). Las vacas tratadas con hCG el d 29 tuvieron más chances de tener un 

mayor número de CL en el d 45 que las vacas control (RP=0,78, 95% IC 0,62-

0,97, P=0,026; Tabla 2.1). 

 

 

Tabla 2.1. Número de cuerpos lúteos (CL) al día 45 de gestación en vacas no 

tratadas o tratadas con hCG. 

 Número de CL Valor P 

 1 2 3  

Tratamiento % N % n % n  

Control 95,0 19 5,0 1  0,0 0  0,026 

hCG 70,0 14 25,0 5 5,0 1  
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No se observó efecto del tratamiento con eCG (P=0,33) ni de la hCG 

(P=0,61) ni del día (P=0,83) sobre la concentración plasmática de P4.  

 

 

Experimento II 

El porcentaje de preñez al d 29 fue afectada por el toro (P=0,007). La 

preñez al d 29 fue 24,5% (12/49), 56,3% (27/48), 48,4% (46/95) y 44,4% (32/72) 

para los toros A, B, C y D respectivamente. Las vacas inseminadas con el toro A 

tuvieron menos chances de preñez (RP=0,034, 95% IC 0,004-0,0293; P=0,0021). 

Esta variable también afecto (P=0,037) la tasa de concepción al d 110. La tasa de 

concepción para los toros A, B, C y D al d 110 fue 18,8% (9/48), 43,8% (21/48), 

31,9% (30/94) y 37,5% (27/72) respectivamente. 

El tratamiento con eCG el d -2 tendió (P=0,063) a incrementar la tasa de 

preñez al d 29 y la incrementó al d 45 y 110 (P=0,005 y P=0,0045 

respectivamente; Tabla 2.2, Figura 2.4). Las vacas primíparas tendieron a tener 

mayor tasa de preñez al d 29 (60,7% [17/28] vs. 42,4% [100/236]; RP= 0,44, 95% 

IC 0,19-1,01, P=0,064) y al d 45 (53,7% [17/28] vs. 36,9% [87/236]; RP= 0,46, 

95% IC 0,20-1,03, P=0,058) que las multíparas. Esta diferencia se incrementó al d 

110 (50% [14/28] vs. 31,2% [73/234]; RP=0,4, IC 0,18 – 0,91, P=0,029). 

El número de CL se incrementó por el TRT con eCG al d-2 y por el TRT 

con hCG al d 29 (P=0,0013 y P=0,0298 respectivamente; Tabla 2.3). Las vacas 

tratadas con eCG el d -2 tuvieron menos pérdidas embrionarias que las controles 

(4,8% [3/63] vs. 22,2% [12/54]; RP=0,18; IC 0,046-0,716, P=0,00073).  
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Tabla 2.2. Porcentaje de preñez a los 29, 45 y 110 días post IA en vacas control y 

tratadas con eCG al día -2 de la IA. 

 Tasa de concepción (n)    

Día  eCG d -2A CONB RPC IC 95%D Valor de P 

29 49,2 (63/128) 39,7 (54/136) 1,62 0,97 – 2,69 0,064 

45 46,9 (60/128) 30,9 (42/136) 2,06 1,24 – 3,43 0,005 

110 40,9 (52/127) 25,9 (35/135) 2,18 1,26 – 3,76 0,005 
A
eCG d-2: vacas tratadas con 400 UI de eCG 2 d antes de la IATF; 

B
CON: vacas controles no tratadas; 

C
RP: Razón de Probabilidad; 

D
IC 95%: intervalo de confianza del 95%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Porcentaje de preñez a los días 29, 45 y 110 de gestación en vacas no 

tratadas y tratadas con eCG el d -2 (n=264, P=0,063; n=264, 

P=0,005; n=262, P=0,0004). 

 

 

 

La aplicación de hCG redujo las pérdidas de preñez entre los d 29 y 45 en 

vacas tratadas previamente con eCG en el d 22 (0,0%; 0/25 vs. 12,5%; 4/32) pero 

las incrementó en vacas no tratadas con eCG (28,1%; 9/32 vs. 7,4.5%; 2/28; 

interacción entre eCG y hCG, P=0.0025; Figura 2.5).  
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Tabla 2.3. Número de CL al día 45 post IA en vacas control no tratadas, y 

tratadas con eCG el d -2 y hCG el d 29 de la IA.  

 Número de CL (%) 
Valor P 

 N 1 2 3 

CON 42 35 (83,3) 6 (14,3) 1 (2,4) 0,0013 

eCG d -2 56 30 (53,6) 22 (39,3) 4 (7.1)  

CON 53 39 (73,6) 13 (24,5) 1 (1,9) 0,0298 

hCG 45 26 (57,8) 15 (33,3) 4 (8,9)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Porcentaje de pérdidas de preñez entre los días 29 y 45 en vacas 

control no tratadas (n=28), o tratadas con eCG en el d 22 (n=32), 

tratadas con hCG (n=32) o tratadas con ambas (n=25; interacción 

eCG y hCG, P=0,0025). 

 

 

 

Experimento III 

 Los porcentajes de preñez con sobre el no retorno al celo al d 22 al d 29, 

45 y 110 no fue afectada por el uso de la eCG (43,9%, P=0,60; 39.6%, P=0,39; 

32,9%, P=0,60), o por número de partos, DEL y CC (P>0,05). 
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 Las pérdidas de preñez entre los d 29 y 45 fueron afectadas por el número 

de partos (P=0,0048) y los DEL (P=0,0199). Las vacas multíparas tuvieron un 

mayor porcentaje de pérdidas de gestación entre los d 29 y 45 que las primíparas 

[18,2% (4/22) vs. 0,0% (0/18); P=0,0048]. Por cada DEL que transcurre entre los 

días 29 y 45 post IA la probabilidad de pérdida de preñez se reduce en un 2,04% 

(P=0,0439; La conversión a porcentaje se realizó con la siguiente fórmula: % = 

[RP – 1]*100; Allison, 1995). Mientras que las primíparas controles y tratadas con 

hCG tuvieron un porcentaje de pérdida de gestación similar¸ las multíparas 

tratadas con hCG tuvieron un menor porcentaje de pérdida de gestación 

(interacción entre el número de partos y el tratamiento con hCG, P=0,079; Figura 

2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Pérdidas de preñez entre los d 45 y 110 post IA en vacas primíparas y 

multíparas control no tratadas y tratadas con hCG (interacción 

tratamiento [hCG] por número de partos, P=0,079). 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de los experimentos realizados en este Capítulo confirman 

la hipótesis de que los tratamientos con eCG y hCG incrementarían la cantidad de 

CL accesorios y aumentarían así el porcentaje de vacas preñadas y reducirían las 

pérdidas de preñez. Sin embargo, contrariamente a la hipótesis planteada, no se 

observó efecto de los tratamientos con eCG y hCG sobre la P4 plasmática. 

La eCG fue administrada el d 22 post IA para estimular el crecimiento 

folicular y la hCG 7 días después (d 29) para inducir la ovulación de esos 

folículos, y de esta manera formar CL accesorios. El tratamiento combinado con 

eCG y hCG fue eficaz en prevenir las pérdidas de preñez, ya que el tratamiento 

con hCG el d 29 disminuyó las pérdidas entre los d 29 y 45 en vacas previamente 

tratadas con eCG el d 22, pero las incrementó en las vacas controles al d 22 

(Experimentos I y II; Figuras 2.3 y 2.5 respectivamente). Entonces, si bien el 

tratamiento con hCG sola en estos experimentos aumentó la cantidad de CL al d 

45, provocó mayores pérdidas de gestación y esto podría deberse a que el exceso 

de P4 generado por los CL accesorios tuvo un efecto negativo en el desarrollo 

embrionario/fetal (Tablas 2.1 y 2.2). Un aumento similar en las pérdidas de preñez 

en vacas tratadas con hCG en el período embrionario tardío fue también reportado 

(Buttrey y col., 2010), en el cual vacas tratadas con una dosis menor de hCG 

(1.000 UI) tendieron a sufrir más pérdidas de preñez a pesar también de aumentar 

el número de CL. Por el contrario, en otro trabajo anterior no reportaron efecto del 

tratamiento con hCG en el período embrionario temprano o fetal tardío sobre las 

pérdidas de preñez (Stevenson y col., 2008). Este hallazgo de aumento de pérdidas 
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nos sorprendió, ya que se encuentra ampliamente documentado que vacas que 

poseen CL accesorios tienen menos riesgo de pérdida de preñez (López-Gatius y 

col., 2002; Bartolomé y col., 2006; Bech-Sábat y col., 2008; Buttrey y col., 2010). 

Las causas de este efecto podría ser una desregulación de receptores de LH del CL 

o a una disminución de los pulsos de LH debido a una gran concentración de P4. 

En efecto, altas concentraciones de P4 incrementan la síntesis de PGF2α en vacas 

lecheras luego del tratamiento con 17β estradiol u oxitocina el día 17 del ciclo 

estral (dos Santos y col., 2009). Sin embargo, como se discutirá posteriormente, 

este efecto perjudicial de la hCG no fue observado en las vacas previamente 

tratadas con eCG. Cabe remarcar, que en los 2 primeros experimentos de este 

capítulo, sobre 45 vacas que fueron tratadas con el tratamiento combinado (eCG y 

hCG) ninguna perdió la preñez. Por el contrario, este efecto de la hCG no fue 

observado en el experimento III. En este experimento hubo sólo una tendencia de 

interacción entre el tratamiento con hCG y el parto (primípara vs. multípara) ya 

que la hCG redujo las pérdidas entre los d 45 y 110 en multíparas pero no en 

primíparas (Figura 2.6). Considero que este resultado debe ser interpretado con 

cautela por el tamaño de los grupos evaluados (8 a 10 vacas).  

La eficiencia de la hCG el d 29 para inducir CL accesorios no fue la 

esperada (30,0% en el Experimento I y 42,2% en el Experimento II), tanto en 

vacas tratadas con eCG como en Controles al d 22. En vacas de carne, 

aproximadamente el 90% formaron CL accesorios luego de haber sido tratadas 

con 2,5 Mg de FSH durante 3 d seguidos de 2.500 UI de hCG el tercer día, y el 

50% de estas vacas formó CL accesorio luego de la administración de 1.000 UI de 

hCG en vacas con folículos de al menos 10 mm detectados por ecografía (Bridges 
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y col., 2000) o en vacas preñadas entre los días 26 y 71 de preñez (Stevenson y 

col., 2008). Aparentemente, la eCG el d 22 de preñez no tendría efecto 

estimulatorio sobre los folículos reflejado en la cantidad de CL el d 45 en vacas 

tratadas con hCG el d 29, como ocurre en vacas Nelore al retiro de un protocolo 

de IATF con progestágenos (Sá Fhilo y col., 2010) y en vacas de alrededor de 100 

d de preñez tratadas con una dosis mayor (2.000 UI; Rizzo y col., 2009). Sin 

embargo, este efecto estimulatorio sobre el crecimiento folicular al retiro de un 

protocolo de IATF en vacas de leche no ha sido descripto (Small y col., 2009; 

Souza y col., 2008; Kenyon y col., 2012; Pulley y col., 2013).  

Sin tener en cuenta el tratamiento con hCG, el tratamiento con eCG en el d 

22 incrementó el porcentaje de vacas preñadas al d 29 en el experimento I no 

siendo así en los experimentos II y III. Al d 45 y 110 post IA, este efecto fue más 

marcado en vacas IATF que en vacas IACD (Figura 2.2 A y B). Sin embargo, este 

resultado debe ser tomado con precaución, ya que en el d 22 cuando las vacas 

fueron tratadas se desconocía el estado gestacional de las mismas, y a pesar de 

haber sido asignadas al azar, un mayor número de vacas preñadas en el grupo eCG 

pudo haber sido posible. El tratamiento con eCG el d 22 coincide con el máximo 

crecimiento folicular luego del estro en vacas lecheras en producción (Sartori y 

col., 2004; Bartolomé y col., 2005b) y podría inducir la luteinización de los 

folículos o la estimulación del CL. La estimulación con eCG de un folículo 

dominante provoca cambios en el CL subsiguiente, mayor volumen y más 

concentración plasmática de P4 (Souza y col., 2009) por cambios de características 

de las células relacionadas a la esteroidogénesis (Rigoglio y col., 2013). Se 

reportó que el tratamiento con 400 UI de eCG el d 7 post IATF en vacas Brangus 
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incrementó el área del CL y el diámetro del folículo dominante al d 12 

(Gonsioroski y col., 2012) y aumentó en el porcentaje de preñez (Wecker y col., 

2012). También, cuando se aplico eCG al d 14 post IATF se incrementaron los 

porcentajes de preñez en vacas británicas (Nuñez y col., 2010) y en cruzas cebú 

(Cutaia y col., 2010). Estos mismos cambios también podrían ocurrir el d 22 

provocando un efecto positivo sobre la preñez. La interacción entre el tratamiento 

con eCG y el tipo de IA en el Experimento I indica que el efecto positivo sobre la 

preñez fue mayor en vacas que fueron IATF. En este experimento las vacas fueron 

sincronizadas utilizando GnRH y PGF 7 días después, y aquellas vacas que fueron 

detectadas en celo fueron IA, mientras las que no fueron detectadas recibieron otra 

dosis de GnRH y fueron IATF 72 h luego de la aplicación de PGF. Tal vez, las 

vacas con IATF fueron vacas con mayores probabilidades de que estuvieran en 

anestro o de que ovularan folículos más pequeños y formaron CL menos 

funcionales, y entonces la eCG podría haber tenido un efecto benéfico en estas 

vacas. Así mismo, la administración de hCG el d 5 post IA incrementó la tasa 

concepción especialmente en vacas en anestro (Santos y col., 2001). Esta también 

pudo haber sido la causa por la cual en el Experimento III no hubo efecto de los 

tratamientos con eCG y hCG, ya que eran vacas en lactancia con buena CC, 

sincronizadas con PGF e IACD, de manera que las vacas inseminadas eran todas 

cíclicas.  

Los tratamientos con eCG en el d 22 y hCG el d 29 no afectaron la 

concentración de P4 los d 29 y 45 de preñez (Experimento I). Sin embargo, está 

ampliamente reportado que el tratamiento con hCG el d 5 post IA aumenta la P4 a 

los 7 d post tratamiento (Schmitt y col., 1996; Santos y col., 2001; Nascimento y 
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col., 2013), y solamente en un trabajo se pudieron llegar a detectar diferencias de 

P4 hasta 35 d posteriores al tratamiento en vacas lecheras (Rajamahendran y 

Sianangama, 1992). Cabe considerar que un período de 15 d entre la aplicación y 

el muestreo de las vacas podría ser un período prolongado para detectar 

diferencias entre los animales no tratados y los tratados. 

La administración de eCG al momento del retiro del DIV en un protocolo 

de IATF en vacas lecheras tendería a incrementar el tamaño del CL y tendría un 

efecto significativo sobre la concentración plasmática de P4 en el ciclo siguiente, 

teniendo un efecto positivo sobre la tasa de concepción en vacas de menor CC 

(Souza y col., 2009), y este efecto no se manifiesta en vacas de buena CC (Pulley 

y col., 2013). Un efecto positivo sobre la preñez fue observado en el experimento 

II. Este efecto de la eCG al momento del retiro de un DIV fue observado en vacas 

de cría con alta prevalencia de anestro (Baruselli y col., 2003; Maraña y col., 

2006; Sá Fhilo y col., 2010, 2011). También en vacas de leche de alta producción 

tratadas con eCG al momento del retiro de un DIV y que luego fueron IACD y 

que tenían 2 o más CL 12 d post tratamiento tuvieron mayor tasa de preñez 

(Garcia-Ipsilerto y col., 2011). Este tratamiento con eCG el d-2 también aumentó 

la cantidad del CL al d 45 post IATF, y a que a pesar de no haber sido reportados, 

se encontraron al momento de la ultrasonografía preñeces melliceras aunque no se 

observó una posterior asociación entre este TRT y partos múltiples al momento de 

la parición. Hay que tener en cuenta que en establecimientos lecheros comerciales 

los registros de partos múltiples son controversiales, y que las preñeces con 

mellizos pueden reducirse espontáneamente (López-Gatius y Hunter, 2005). La 

administración de 500 o 700 UI de eCG al final de un protocolo con 
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progestágenos aumentó alrededor de 5 veces la probabilidad de gestaciones con 

mellizos (Andreu-Vázquez y col., 2012). Este efecto podría adjudicarse a la 

acción FSH y LH de la eCG y a larga vida media (Bevers y col., 1989) y causar 

un mayor crecimiento de los folículos en regresión-recuperación/salvataje (Pulley 

y col., 2013) que luego ovulan en respuesta a la eCG. Un dato similar se reportó 

en la bibliografía en vacas de alta producción tratadas con eCG al momento del 

retiro de un dispositivo con progestágenos y que luego fueron inseminadas a celo 

detectado y que tenían 2 o más CL 12 d post tratamiento tuvieron mayor tasa de 

preñez (Garcia-Ipsilerto y col., 2012). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento con eCG durante el período embrionario tardío aumentó el 

porcentaje de vacas preñadas, particularmente en el grupo de vacas que 

fueron IATF. 

 El tratamiento combinado con eCG y hCG fue eficiente para reducir las 

pérdidas entre los días 29 y 45 de preñez, a pesar de no haber afectado la 

P4 los d 29 y 45. 

 A pesar de aumentar el número de CL (independientemente del 

tratamiento con eCG), la hCG aumentó las pérdidas de preñez en vacas no 

tratadas previamente con eCG. 

 El tratamiento con eCG al momento del retiro de un DIV en vacas IATF 

produjo aumento de la tasa de preñez y un mayor porcentaje de 
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mantenimiento de esas preñeces debido a que aumentó el número de CL 

en las vacas preñadas. 

 No se observó efecto de los tratamientos con eCG y hCG sobre la P4 

plasmática.  
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CAPÍTULO III  

 

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON eCG AL DÍA 22 Y 31 POST IA 

SOBRE LAS PÉRDIDAS DE GESTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La mortalidad embrionaria tardía y fetal temprana afecta la eficiencia 

reproductiva y la rentabilidad económica de los establecimientos lecheros. En 

sistemas estabulados, dichas pérdidas promedian entre el 11% y 13% (López 

Gatius y col., 2002; Santos y col., 2004), mientras que en sistemas de producción 

pastoril se han reportado pérdidas cercanas al 7% (Diskin y col., 2006). A pesar de 

que la mortalidad embrionaria tardía y fetal temprana son menores que la 

mortalidad embrionaria temprana, ambas causan serias pérdidas económicas ya 

que es tarde para reinseminar la vaca cuando dichas pérdidas ocurren, y por lo 

tanto aumenta la tasa de descarte especialmente en sistemas con servicios y 

pariciones estacionadas (Diskin y Morris, 2008). En el Capítulo II, sumando los 3 

experimentos, se reportaron pérdidas del 12,4% (28/225) entre los d 29 y 45, 

pérdidas del 11,8% (23/195) entre los d 45 y 110 de gestación, y pérdidas totales 

del 22,7% (51/225). Estos resultados no solo reflejan la importancia de las 

pérdidas de preñez en los rodeos de nuestro país sino que además demuestran que 

ellas dependen del grado de intensificación del sistema de producción, y que son 
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similares a los valores reportados en sistemas más intensivos que los nuestros 

(Santos y col., 2004). 

En vacas lecheras en lactancia la concentración plasmática de P4 se 

encuentra en niveles subóptimos debido a un mayor flujo sanguíneo hepático 

(Sangsritavong y col., 2002) y sería una de las principales causas de un menor 

desarrollo embrionario (Mann y Lamming, 1999) y de un incremento de las 

pérdidas de preñez (Moore y col., 2005; Gábor y col., 2008).  

En el pasado se han utilizado en forma eficaz durante el período 

embrionario tardío un agonista de GnRH (deslorelina) para generar un CL 

accesorio (Bartolomé y col., 2006), y un DIV de P4 (entre los d 36 y 42 post IA, 

López Gatius y col., 2004) para reducir la mortalidad embrionaria tardía. Esto 

evidencia la posibilidad de realizar tratamientos en estos momentos. 

La administración de eCG en el proestro causa aumento del área del CL y 

de la concentración de P4 en el ciclo subsiguiente (Souza y col., 2009; Baruselli y 

col., 2004, 2010; Dorneles Tortorella y col., 2013), y un incremento el tamaño del 

CL y del porcentaje de preñez cuando se administró post IATF (Nuñez y col., 

2010; Cutaia y col., 2010; Wecker y col., 2012; Gonsioroski y col., 2012). Este 

efecto está dado por cambios relacionados a la esteroideogénesis en el CL 

(Rigoglio y col., 2013) y sería la principal causa de incremento de la fertilidad en 

vacas (Murphy, 2012).  

En resumen, en el Capítulo II se demostró que la eCG tienen un efecto 

protector sobre la preñez debido a que el tratamiento con hCG aumentó las 

pérdidas embrionarias en vacas no tratadas previamente con eCG a pesar de 

aumentar el número de CL accesorios (Experimentos I y II). Además en el 
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Capítulo II también se demostró que la administración de eCG aumenta el 

porcentaje de vacas preñadas, especialmente en vacas que fueron IATF 

(Experimento I). Sin embargo, si bien la administración de eCG al d 22 puede 

resultar efectiva para aumentar el número de vacas preñadas, esta se realiza en 

todas las vacas en forma previa al diagnóstico de gestación lo que implica un 

mayor número de tratamientos innecesarios en vacas que en realidad no están 

preñadas. Por lo tanto, sería importante confirmar primero el efecto beneficioso de 

eCG al d 22 para aumentar el número de vacas preñadas y luego posteriormente 

evaluar si dicho efecto beneficioso se mantiene cuando se administra la eCG al 

momento del diagnóstico precoz de gestación mediante ultrasonografía al día 

31±3 post IA. Si el efecto protector de la eCG se extendiera hasta el día del 

diagnóstico precoz de gestación, el tratamiento de eCG en este momento tendría 

dos ventajas. Un ventaja práctica porque permitiría evitar un encierre adicional de 

las vacas al d 22, y la otra económica porque permitiría el ahorro de 

aproximadamente el 60% de las dosis de eCG ya que sólo se inyectarían las vacas 

preñadas.  

 El objetivo general de este Capítulo fue evaluar el efecto de la 

administración de eCG sobre las pérdidas de preñez en 2 momentos 

diferentes post IA. Para cumplir este objetivo se realizaron dos 

experimentos. 

 El objetivo particular del experimento IV fue evaluar solamente el efecto 

de la administración de eCG el d 22 post IA sobre la fertilidad.  
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 El objetivo particular del Experimento V fue evaluar el efecto del 

tratamiento con eCG al momento del DG (d 31±3 post IA) sobre las 

pérdidas de preñez.  

 La hipótesis general de este Capítulo fue que el tratamiento con eCG 

estimularía el CL aumentando la concentración de P4, y aumentaría la 

fertilidad. 

  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Experimento IV 

Diseño Experimental y Animales 

 Este trabajo se realizó en un rodeo lechero comercial de 1700 vacas en 

ordeñe ubicado en Trenel (LS, 35º 38’; LO, 64º 11’; Provincia de La Pampa) con 

dos ordeñes diarios y una producción promedio por lactancia de 6.500 kg. El 

manejo reproductivo incluyó un servicio doble estacionado (Mayo-Julio, y 

Noviembre-Enero), utilizando protocolos con DIV de P4, BE e IATF o 

sincronización con PGF e IACD. Las vacas estuvieron sobre un pastoreo de avena 

en invierno y sobre uno de alfalfa en verano. En ambos casos las vacas se 

encontraban suplementadas con silo de maíz, heno de alfalfa, alimento balanceado 

concentrado formulado para igualar o exceder los requerimientos nutricionales de 

vacas en lactación (NRC, 2001).  

 Se utilizaron 470 vacas lecheras Holando y cruzas Holando/Jersey en 

producción IA al final de la estación reproductiva (Julio y Enero) que fueron 
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asignadas al azar para recibir al d 22 post IA 400 UI de eCG (IM, Novormon
®

, 

Syntex, BA, Argentina; n=229) o permanecer como controles no tratados (n=241). 

Se realizó el diagnóstico de gestación por palpación transrectal los d 36 y 85 post 

IA. Además, en ese momento también se registró la CC, la producción de leche en 

el último control, el número de partos y los DEL. El esquema del diseño 

experimental se muestra en la Figura 3.1A.  

 

Figura 3.1. Diseño para los Experimentos IV (A) y V (B). IA= Inseminación 

Artificial, DG= Diagnóstico de Gestación, DG*=solamente inclusión 

de vacas diagnosticadas preñadas. 

 

Análisis Estadístico 

 Las variables de respuesta fueron porcentaje de preñez los d 36 y 85 post 

IA, y las pérdidas de preñez entre ambos días. Las variables explicativas fueron el 

tratamiento con eCG (si/no), la época del año (verano-invierno), los DEL (como 

covariable continua), número de parto (primíparas o multíparas), CC (alta ≥ 2,75, 

baja ≤2,5; escala de 1 a 5, Edmonson y col., 1989; Ferguson y col., 1994), y las 

interacciones. El modelo utilizado para analizar las variables de respuesta incluyó 
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el tratamiento con eCG el d 22, la época del año, los DEL, el número de parto, la 

CC y las interacciones correspondientes. El efecto de los tratamientos en las 

variables de respuesta fue analizada con el PROC GENMOD de SAS
®

 por 

regresión logística múltiple con distribución binomial y función de enlace logit. El 

ajuste del modelo se efectuó mediante el método de eliminación manual paso a 

paso de variables explicativas con un criterio de exclusión de P>0,15 (Agresti, 

1996). La significación estadística se fijó en P<0,05 y la tendencia en P<0,10. 

 

Experimento V 

Diseño Experimental y Animales 

Este experimento se realizó en 4 establecimientos lecheros comerciales (A, 

B, C y D) cuyas características de producción y ubicación geográfica se describen 

en la Tabla 3.1. Se utilizaron 317 vacas Holando Argentino, Jersey y cruzas en 

producción que se encontraban preñadas el d 31±3 y fueron distribuidas al azar 

para recibir 400 UI de eCG (IM, Novormon
®

, Syntex, BA, Argentina; n=161) o 

permanecer como controles no tratados (n=156). El d 0 del experimento fue 

considerado el d de la IA. El DG se realizó por ultrasonografía (Pie Medical, 

Maastricht, Holanda; transductor transrectal de 5 MHz; Kastelic y col., 1988) el d 

31±3 post IA y por palpación transrectal 2 semanas más tarde (d 45±3 post IA), y 

en el d 110 post IA (Zemjanis, 1962). En el d 0 se registraron datos de número de 

parto, DEL, toro inseminante y tipo de IA. En el momento del primer DG se tomó 

la CC. El esquema del diseño experimental se muestra en la Figura 3.1B. Una 

vaca fue rechazada antes del control de los 110 d.  
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Tabla 3.1. Principales características de los rodeos. 

Rodeo 

Producción 

promedio por 

lactancia (kg) 

Cantidad de 

vacas en 

ordeñe 

Razas 
Ubicación 

geográfica 

A 7951 550 HA Vértiz (LS, 35º 

25’; LO, 48º 10’; 

LP) 

B 8032 500 HA Alvear (LS, 35º 

21’; LO, 63º 34’; 

LP) 

C 6384 1600 HA, Cruza HA y JE Trenel (LS, 35º 

38’; LO, 64º 11’; 

LP) 

D 5159 900 JE, Cruza HA y JE Carmen de Areco 

(LS, 34º 19’; LO, 

59º 43’; BA) 

HA: Holando Argentino, JE: Jersey, BA: Buenos Aires, LP: La Pampa.  

 

 

Análisis Estadístico 

 La variables de respuesta analizadas fueron pérdidas de preñez entre el 

primer, segundo y tercer DG (31, 34 y 110±3 d post IA). Variables explicativas 

fueron el tratamiento con eCG el d 31±3 de gestación (si/no), rodeo (A, B, C y D), 

parto (primíparas o multíparas), producción de leche y DEL (ambas como 

covariables continuas), toro (1, 2, 3, 4 y 5) y las interacciones correspondientes. El 

modelo estadístico para las variables de respuesta incluyó todas las variables 

explicativas y las interacciones correspondientes. El efecto de los tratamientos en 

las variables de respuesta fue analizada por regresión logística múltiple con 

distribución binomial y función de enlace logit utilizando el PROC GENMOD de 

SAS
®

. El ajuste del modelo se efectuó mediante el método de eliminación manual 

paso a paso de variables explicativas con un criterio de exclusión de P>0,15 

(Agresti, 1996). La significación estadística se fijó en P<0,05 y la tendencia en 

P<0,10. 
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RESULTADOS 

 

Experimento IV 

 El porcentaje de preñez a los 36 y 85 d no fue afectado por el tratamiento 

(eCG=36,2% [83/229] vs. Control=30,7% [74/241]; eCG=32,3% [74/229] vs. 

Control=29% [70/241]; P=0,20 y P=0,42 respectivamente) pero si fue afectada 

por la interacción entre eCG y CC. Mientras que en vacas tratadas con eCG o 

control y con alta CC tuvieron el mismo porcentaje de preñez a los d 36 y d 85 

post IA, las vacas tratadas con eCG y de baja CC tuvieron mayor porcentaje de 

preñez que las controles (interacción de tratamiento con eCG por CC, P=0,0380, 

P=0,0382; Figura 3.2A y B).  

 El porcentaje de preñez al d 36 también fue afectado por los DEL 

(P=0,008). El porcentaje de preñez se reduce 0,33% (95%IC 0,007-0,59, 

P=0,0137) por cada DEL más tarde que se realice la IA. La tasa de concepción al 

d 85 fue afectada por los DEL (P=0,0035), y tendió a ser afectada por la 

producción de leche (P=0,0662). La probabilidad de preñez al d 85 se reduce un 

0,4% por cada DEL más tarde que se insemina (RP=0,996, 95% IC 0,9931-

0,9989, P=0,0066) y un 3,7% por cada litro que aumenta la producción en el 

control siguiente a la IA (RP=0,963, 95% IC 0,9248-1,0027, P=0,0671).  En 

todos estos casos, la conversión a porcentaje de la RP se realizó por la siguiente 

fórmula: % = [RP – 1]*100 (Allison, 1995). 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Porcentaje de preñez a los 36 (A) y 85 (B) días post IA en vacas 

control no tratadas y tratadas con eCG al día 22 post IA en vacas con 

condición corporal (CC) alta (≥ 2,75) y baja (≤ 2,5; escala 1-5; 

interacción de tratamiento por CC, P=0,0380 y P=0,0382 

respectivamente). 
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Experimento V 

 Las pérdidas de preñez fueron del 10,1% (32/317) entre el primer y 

segundo DG, y del 10,2% (29/284) entre el segundo y tercer DG, y no fueron 

afectadas por el tratamiento con eCG (P=0,1825 y P=0,6977 respectivamente). 

Las pérdidas de preñez entre el primer y segundo DG fueron diferentes en los 

rodeos (P<0,0001; Tabla 3.2). No se observó efecto significativo de las demás 

variables sobre las pérdidas de preñez.  

 

Tabla 3.2. Diferencias de pérdidas de gestación entre los días 31 y 45 post IA 

en los diferentes rodeos. 

Rodeo Pérdidas 31-45 RP
A

 95% IC
B
 Valor P 

A 14,3% (4/28) 8,2 1,7-39,4 0,008 

B 23,1% (15/65) 15,2 4,17-54,6 <0,0001 

C 13,7% (10/73) 7,8 2,1-29,8 0,0022 

D 2,0% (3/151) Ref. -  

A
RP: Razón de Probabilidad; 

B
IC 95%: intervalo de confianza del 95%; 

 

 

DISCUSIÓN 

  

 La hipótesis general de este Capítulo fue que el tratamiento con eCG 

estimularía el CL aumentando la concentración de P4, y aumentaría la fertilidad. 

Esta hipótesis fue corroborada parcialmente, ya que el tratamiento con eCG el d 

22 post IA aumentó la tasa de concepción en animales con baja CC, pero no en 

aquellos que estaban con alta CC. Por el contrario, como se discutirá 

posteriormente, la administración de eCG a vacas preñadas el d 31 de preñez no 

tuvo efecto sobre la sobrevida embrionaria.  
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Se realizó la dicotomización de la CC por arriba y por debajo de 2,75 

debido a trabajos previos que reportan una caída de la fertilidad en vacas lecheras 

por debajo de 2,75 (Moreira et al., 2000; Galvao et al., 2004; Souza et al., 2007). 

Utilizando 2,75 como valor de corte para dividir a las vacas entre aquellas con alta 

y con baja CC, en el Experimento IV se observó una interacción entre el 

tratamiento con eCG y la CC (P=0,038). Mientras que en vacas tratadas con eCG 

o control y con alta CC tuvieron el mismo porcentaje de preñez al d 36 y al d 85, 

las vacas tratadas con eCG y de baja CC tuvieron mayor porcentaje de preñez que 

las controles (Figura 3.2A y B). Las vacas que pierden CC entre el día 28 y 56 de 

preñez o con menos de 2,75 de CC sufren más pérdidas de preñez (Slike y col., 

2002; Humbolt, 2001), al igual que las que son IATF en anestro o son 

anovulatorias (Rhodes y col., 2003; Santos y col., 2004). Probablemente las vacas 

en anestro tengan menor CC, y vacas con baja CC (<2,75) tienen menos P4 

circulante entre los días 12 y 14 posteriores a la IATF que vacas con alta CC 

(≥2,75; Souza, 2008; Santos y col., 2001). El efecto del tratamiento con eCG 

podría deberse una estimulación de la eCG el d 22 sobre el CL y un consiguiente 

aumento de la P4 en este grupo de vacas.  

 En el experimento V el tratamiento con eCG no afectó las pérdidas de 

preñez. Si se observó un efecto significativo del rodeo sobre las pérdidas de 

preñez entre el primer y el segundo DG (Tabla 3.1). Labèrnia y col. (1995) 

reportaron diferencias de pérdidas de gestación entre distintos rodeos, relacionado 

a factores de manejo en vacas en ordeñe y vaquillonas. Probablemente el efecto 

del rodeo se deba en gran parte a las distintas razas que componen los rodeos y a 

diferencias en producción y manejo. En este experimento, el Rodeo D fue el que 
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menor cantidad de pérdidas de gestación tuvo, es un rodeo con mayor cantidad de 

Jersey y cruzas (Jersey por Holando Argentino) que el resto, y también coincide 

que es el rodeo de menor producción y con un manejo más pastoril. Recientes 

estudios indican que la eficiencia reproductiva está más asociada al manejo 

(especialmente nutricional y reproductivo) que a la producción de leche (LeBlanc, 

2010) y las pérdidas de gestación no están relacionadas al mérito genético de las 

vacas y si a diferencias en manejo y alimentación (Humbolt, 2001; Slike y col., 

2002; Diskin y Morris, 2008). Consecuentemente, rodeos manejados en 

condiciones pastoriles reportan valores de pérdidas de preñez más bajos que 

aquellos en condiciones intensivas (Santos y col., 2004). En este experimento no 

se observó efecto del tratamiento sobre las pérdidas de preñez. Este resultado no 

fue el esperado, considerando el efecto positivo que tuvo la administración de 

eCG el d 22 post IA en el Capítulo II. A pesar de no haber sido significativo se 

observa una mejora en la supervivencia de la preñez en respuesta a la eCG en las 

vacas tratadas de los rodeos A, B, y C hasta el d 45. Esta respuesta a la eCG queda 

enmascarada por la variable rodeo, y podría explicarse ya que el rodeo D que fue 

el que mayor número de animales y el de menor porcentaje de pérdidas reportó 

(Tabla 3.2) y era el más pastoril (menor cantidad de suplementación). Variaciones 

en distintos rodeos en las respuestas a intervenciones (GnRH, hCG, DIV) post IA 

para incrementar la fertilidad han sido reportadas (Stevenson y col., 2007). 

Posiblemente, el tratamiento con eCG post IA no sea tan efectivo en sistemas de 

manejo pastoriles. Harían falta más experimentos para esclarecer los motivos de 

las diferencias de pérdidas de gestación entre diferentes sistemas de manejo de 

rodeos lecheros hacen falta con el fin de poder prevenirlas. 
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En el Experimento V la eCG no tuvo efecto sobre el mantenimiento de la 

preñez contrariamente a la interacción entre el tratamiento con eCG y CC 

observada en el Experimento IV. Esto podría explicarse a que el tratamiento al 

momento del diagnóstico de preñez fue tardío para prevenir la mortalidad 

embrionaria, ya que las pérdidas entre el d 23 y 27 son mayores que entre los d 27 

y 35 (39% vs 18%; Moore y col., 2005). No existen muchos estudios sobre la 

eficacia de prevenir la mortalidad embrionaria tardía o fetal temprana cuando los 

tratamientos son administrados en vacas después de realizar el diagnóstico de 

gestación. La administración de GnRH o hCG entre el d 26 y 71 de preñez no tuvo 

efecto sobre las pérdidas de preñez a pesar de aumentar las estructuras luteales 

inducidas (Stevenson y col., 2007). El uso de un implante de un agonista GnRH 

(deslorelina) el d 27 luego de la IA redujo las pérdidas de preñez sólo en vacas 

que formaron CL accesorios (Bartolome y col., 2006). Sin embargo, cuando se 

suplementaron vacas con DIV de P4 entre los días 36 y 42 de preñez se redujo la 

incidencia de pérdidas de preñez en vacas lecheras de alta producción (López 

Gatius y col., 2004). Es probable entonces que se deba aplicar la eCG antes del d 

28 post IA para poder para poder hacer uso más efectivo del efecto reductor sobre 

las pérdidas de preñez probablemente debido al aumento de la producción de P4 

(Rigoglio y col., 2013).  
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CONCLUSIONES 

 

 La administración de eCG en el d 22 post IA tuvo un efecto positivo sobre 

la fertilidad en vacas de baja CC.  

 El tratamiento con eCG el d 31 no tuvo efecto sobre las pérdidas de 

preñez.  

 Por lo tanto, el mejor momento para aplicar la eCG para mejorar la 

fertilidad de las vacas de tambo sería antes del d 31. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESPUESTA OVÁRICA Y CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

PROGESTERONA EN VACAS TRATADAS CON eCG y hCG POST IA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los Experimentos anteriores de la presente tesis, quedó evidenciado que 

las pérdidas de preñez en rodeos de nuestro país son semejantes a las reportadas 

en sistemas de producción aún mas intensivos que los nuestros. Tal como se 

demostró en el Experimento V, las diferencias de manejo en los tambos dentro de 

nuestro país tienen distintos valores de pérdidas de preñez y distintas respuestas a 

tratamientos utilizados para prevenirlas.  

Las concentraciones de hormonas esteroideas se encuentran disminuidas 

en vacas lecheras de alta producción debido a un mayor consumo de materia seca 

y una mayor tasa de pasaje de alimentos por el tracto gastrointestinal existe un 

aumento del flujo sanguíneo hepático trae aparejado un mayor catabolismo a nivel 

hepático (Sangsritavong y col., 2002). Como consecuencia de estas 

concentraciones subpótimas de E2 y la P4 se produciría un desarrollo embrionario 

más lento (Mann y Lamming, 1999), una señal de reconocimiento materno de 

preñez más débil (Walsh y col., 2011), y un mayor porcentaje de pérdidas 

embrionarias (Moore y col., 2005; Gábor y col., 2008). En efecto, la mortalidad 
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embrionaria tardía y fetal temprana está asociada a baja P4 entre los d 28 y 37 en 

los cuales ocurre la placentación (Inskeep, 2004).  

Por lo descripto anteriormente, tratamientos que aumenten la 

concentración plasmática de P4 post IA disminuirían la mortalidad embrionaria y 

fetal temprana (Thatcher y col; 2006). Estos tratamientos pueden aumentar la P4 

directamente (con la administración directa de P4 inyectable o contenida en DIV), 

estimular el CL de la preñez y/o inducir CL accesorios. En efecto, vacas que 

poseen CL accesorios tienen menos probabilidades de sufrir pérdidas de preñez 

(Lopez Gatius y col., 2002; Bartolomé y col., 2006).  

En vacas de cría en anestro está demostrado que el tratamiento con eCG al 

momento del retiro de un DIV con P4 causa un mayor crecimiento del folículo 

dominante desde el tratamiento hasta la inseminación (Maraña y col., 2006; Sá 

Filho y col., 2010). Por el contrario, este efecto no fue observado en vacas 

lecheras tratadas con 400 UI de eCG (Veneranda y col., 2006; Souza y col., 2009; 

Pulley y col., 2009) y esta diferencia podría deberse a la diferencia en la 

concentración de LH entre vacas de carne y de leche (Souza y col., 2009). Fue 

recientemente reportado que el TRT con eCG al momento del retiro de los DIV de 

P4 causa cambios morfológicos en el CL (mayor cantidad y densidad de células 

luteales grandes y cambios en la forma de las mitocondrias de las células luteales) 

aumentando la producción de P4 (Rigoglio y col., 2013). Este sería el efecto por el 

cual causa una mejora en la eficiencia reproductiva (Cutaia y col., 2003; Bó, y 

col., 2003; Baruselli y col., 2004; Souza y col., 2009; Sá Filho y col., 2010). 

Cuando se utilizó una dosis mayor de eCG (2.000 UI) en vacas lecheras preñadas 

de 110 d, se incrementó el número y tamaño de los folículos, aumentó el tamaño 
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del CL e incrementó de manera no significativa la concentración plasmática de P4 

(Rizzo y col., 2009). Un efecto similar fue observado en vacas Nelore, donde la 

aplicación de eCG el d 7 post IATF incrementó el tamaño del CL y el diámetro 

del folículo dominante 5 d después (Gonsioroski y col., 2012). Sin embargo, en 

los Experimentos I y II de la presente tesis cuando se administró el d 22 post IA 

no tuvo efecto sobre la cantidad de CL al d 45 (inducidos por la administración de 

hCG), lo que indicaría que no hubo aumento en el número de folículos al d 29 que 

estén en condiciones de ovular.  

El tratamiento con hCG incrementó el número de CL, y aumentó las 

pérdidas de preñez en vacas que no habían sido tratadas previamente con eCG 

(Experimentos I y II). También cuando se muestrearon vacas preñadas 15 d 

después de la administración de hCG no se observaron efectos sobre la 

concentración plasmática de P4 (Experimento I). Hay diversos reportes que 

registraron un aumento de la P4 en vacas cuando la hCG es administrada en la 

primer semana post IA y medida 7 d después (Schmitt y col., 1996; Santos y col., 

2001; Nascimento y col., 2013), y solamente en un trabajo se pudieron llegar a 

detectar diferencias de P4 hasta 35 d posteriores al tratamiento en vacas lecheras 

(Rajamahendran y Sianangama, 1992). La aplicación de hCG en vacas lecheras 

preñadas entre los 26 y 71 d de gestación aumentó significativamente la P4 7 d 

después, 14 d después sólo en vacas con CL accesorios y 21 d después no se 

observaron variaciones (Stevenson y col., 2008).  

Dado el efecto positivo del tratamiento con eCG sobre la porcentaje de 

vacas preñadas en el Experimento I, sobre la tasa de concepción en vacas que 

tenían baja CC en el Experimento IV, y el efecto beneficial sobre la preñez en 
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vacas que luego fueron tratadas con hCG (Experimentos I y II) se decidió realizar 

este Experimento con el fin de dilucidar las razones de estos resultados.  

 El objetivo de este experimento fue evaluar la respuesta ovárica y los 

cambios en la concentración plasmática de P4 en vacas tratadas con 

eCG y hCG post IA.  

 

 La hipótesis fue que el tratamiento con eCG incrementaría el 

crecimiento de folículos y la concentración plasmática de P4, y que la 

hCG incrementaría la cantidad de CL accesorios y la concentración de 

P4. 

 

 

MATERIALES MÉTODOS 

 

Experimento VI 

Diseño Experimental y Animales 

Este Experimento se realizó en un rodeo comercial de 450 vacas en ordeñe 

ubicado en Vértiz (LS, 35° 25’; LO, 48° 10’; La Pampa), con dos ordeñes diarios 

y una producción promedio por lactancia de 7.625 kg. Como este tambo fue 

utilizado para realizar el Experimento I, los detalles del manejo reproductivo y 

nutricional de este tambo fueron descriptos en el Capítulo II. Se utilizaron vacas 

Holando Argentino IACD que no retornaron al celo en el d 22 post IA en un 

diseño factorial 2 x 2. El día de la IA fue considerado el d experimental 0. Las 

vacas (n=28) fueron asignadas al azar para recibir 400 UI de eCG (IM, 
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Novormon
®

, Syntex, BA, Argentina; n=13) o permanecer como controles no 

tratados (n=15) en el d 22, y para recibir 2.500 UI (IM) de hCG (5 mL, Ovusyn
®

, 

Syntex, BA, Argentina; n=14) o permanecer como controles no tratados (n=14) en 

el d 29; Figura 4.1). Los grupos quedaron conformados con el siguiente número 

de vacas: eCG-CON=7, eCG-hCG=6, CON-hCG=8, CON-CON=7.  

Se realizó la evaluación ultrasonográfica del tracto reproductivo los días 

22, 23, 25, 27, 29, 31, y 45 post IA (Aloka 210, transductor lineal 5,0 MHz, 

Corometrics Medical Systems, Inc., North Wallingford, Connecticut, Estados 

Unidos). Durante dicha evaluación se midieron todas las estructuras ≥5 mm 

presentes en ambos ovarios (CL y folículos) y se confirmó el mantenimiento de la 

gestación. Además se tomaron muestras de sangre en tubos con heparina sódica 

(Vacutainer, BD, Franklin Lakes, New Jersey, Estados Unidos) por punción de la 

vena o arteria coccígea mediana (Figura 4.1). Luego de la extracción las muestras 

fueron colocadas inmediatamente en hielo, y centrifugadas dentro de las 12 h 

(3000 rpm/20 min). El plasma fue separado y congelado a -20 ºC hasta la 

realización de las determinaciones hormonales. Las concentraciones plasmáticas 

de P4 fueron determinadas mediante RIA por duplicado (Coat-A-Count, 

Progesterone; Diagnostic Product Corporation, Los Angeles, CA, Estados Unidos; 

sensibilidad 0,1 Ng/ml, CV intra-ensayo <9% para muestras entre 0,1 y 40,0 

Ng/ml). 



56 

 

 

Figura 4.1. Diseño experimental. IACD= Inseminación Artificial a Celo 

Detectado, US= Ultrasonografía, MS= Muestra de Sangre.  

  

Análisis Estadístico 

 Las variables de respuesta fueron número de folículos ≥10 mm de 

diámetro el d 29, el diámetro del folículo más grande entre los d 26 y 29 (mm), el 

número de CL accesorios el d 35, porcentaje de vacas preñadas el d 29 y 45, y la 

concentraciones plasmáticas de P4. El efecto del tratamiento sobre el número de 

folículos ≥10 mm y el número de CL accesorios fue analizado utilizando 

regresión logística múltiple con distribución poisson con PROC GENMOD del 

paquete estadístico SAS
®

. El diámetro del folículo más grande y la concentración 

plasmática de P4 se analizó mediante análisis de la varianza (medidas repetidas, 

PROC MIXED, SAS
®

). El modelo estadístico para diámetro del folículo más 

grande y la concentración plasmática de P4 entre los d 22 y 29 post IA incluyó las 

variables día, tratamiento con eCG, producción de leche (como covariable 

continua) y la interacción de día por tratamiento con eCG. El modelo estadístico 

para la concentración plasmática de P4 entre los d 29 y 45 post IA incluyó día, 

tratamiento con eCG, tratamiento con hCG, producción de leche (como covariable 

continua) y la interacción entre día y tratamiento con hCG. La vaca fue 
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considerada una variable aleatoria (Agresti, 1996). La significación estadística se 

fijó en P<0,05 y la tendencia en P<0,10. 

 

 

RESULTADOS 

 

Experimento VI 

 El porcentaje de preñez fue similar para los grupos control y eCG al d 29 

(80,0% [12/15] vs. 69,2% [9/13]; P=0,14) y al d 45 (53,3% [8/15] vs. 53,8% 

[7/13]; P=0,14). El porcentaje de vacas preñadas al d 29 fue 71,4% (5/7) eCG-

CON, 66,7% (4/6) eCG-hCG, 87,5% (7/8) CON-hCG y 71,4% (5/7) CON-CON. 

 El tratamiento con eCG no tuvo efecto sobre el número de folículos ≥10 

mm (eCG= 1,6±0,27 vs. Control= 2,1±0,25; P=0,17) ni sobre diámetro del 

folículo más grande (eCG= 14,7±0,6 mm vs. Control= 15,6±0,6 mm; P=0,29). El 

tratamiento con hCG incrementó el número de CL accesorios al d 35 (28,5% 

[4/14] vs. 0,0% [0/14]; P<0,0001).  

 Debido a que la concentración plasmática de P4 en ambos modelos fue 

afectada por la preñez al d 29 y 45, sólo se incluyeron en el modelo entre los d 22 

y 29 vacas que resultaron preñadas al d 29, y entre los d 29 y 45 vacas que 

resultaron preñadas al d 45. En las vacas preñadas, el tratamiento con eCG el d 22 

no afectó la concentración plasmática de P4 entre los d 22 y 29 post IA (P=0,36; 

Figura 4.2A), y el tratamiento con hCG tendió a incrementar la P4 entre los d 29 y 

45 (P=0,07; Figura 4.2B).  
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Figura 4.2. Concentraciones plasmáticas de P4 en vacas preñadas no tratadas 

control y tratadas con eCG al día 22 post IA (A); y no tratadas control 

y tratadas con hCG al día 29 post IA (B).  
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También en las vacas preñadas, la producción de leche afectó la 

concentración plasmática de P4 en el modelo entre los d 22 y 29 post IA 

(P=0,0001), y entre los d 29 y 45 post IA (P=0,039). De hecho por cada litro que 

aumenta la producción de leche en el control más cercano al tratamiento, la P4 

disminuye a razón de 0,18±0,05 Ng/mL y 0,23±0,08 Ng/mL respectivamente. La 

vacas de alta producción (≥25 l/d) tuvieron menores concentraciones de P4 que las 

vacas de baja producción (<24 l/d) entre los d 22 y 29 post IA (8,72±0,43 vs. 

10,36±0,45 Ng/ml), y entre los d 29 y 45 post IA (10,61±0,56 vs. 11,62±0,59 

Ng/ml). Entonces, entre los d 22 y 29 post IA, las vacas de baja producción (<24 

l/d) tuvieron una concentración de P4 1,64±0,44 Ng/mL mayor que las de alta 

producción (≥25 l/d), y entre los d 29 y 45 post IA tuvieron una concentración de 

P4 1,01±0,57 Ng/mL.  

 Las vacas tratadas con hCG y no tratadas previamente con eCG parecieron 

tener mayores pérdidas de preñez (42,8% [3/7] vs. 20,0% [1/5]), pero el tamaño 

de la muestra no fue apropiado para evaluar esta respuesta. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 Mediante este experimento se intentó confirmar la hipótesis de que el 

tratamiento con eCG incrementaría el crecimiento de folículos y la concentración 

plasmática de P4, y que la hCG incrementaría la cantidad de CL accesorios y la 

concentración de P4. Sin embargo, el tratamiento con eCG el d 22 post IA en 

vacas que no retornaron al celo no tuvo efectos sobre el número de folículos ≥10 
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mm, ni sobre el diámetro del folículo más grande, ni sobre la concentración 

plasmática de P4. Por el contrario, el tratamiento con hCG aumentó el número de 

CL al d 35, y tendió a incrementar la P4. 

 La administración de eCG no tuvo efectos sobre la estimulación folicular 

medida como el número de folículos ≥10 mm y el diámetro del folículo más 

grande. Cuando la eCG es administrada al retiro de un DIV, aumenta el 

crecimiento folicular en vacas Nelore con ternero al pie (Sá Filho, y col., 2010); 

no obstante este efecto no fue reportado en vacas lecheras (Souza y col., 2009; 

Pulley y col., 2013). Cuando se trataron vacas Holstein en ordeñe preñadas de 110 

d de con una dosis mayor de eCG (2.000 UI), se incrementó tamaño del CL de la 

preñez, el número y tamaño de los folículos, con un pequeño aumento no 

significativo de la concentración de P4 (Rizzo y col., 2009). Contrariamente, en 

vacas Brangus, la administración de 400 UI IM de eCG el d 7 post IATF 

incrementó el tamaño de los folículos 7 d después (Wecker y col., 2012; 

Gonsioroski y col., 2012). Por lo tanto se podría sugerir que la dosis de la eCG 

podría no haber sido la adecuada para causar esta estimulación folicular en vacas 

lecheras en producción.  

 El efecto de la administración de hCG sobre el aumento de la 

concentración plasmática de P4 concuerda con la hipótesis planteada. Si bien en el 

Experimento I no se pudo detectar un aumento significativo de la P4 luego de la 

administración de hCG, esto puede ser debido a que se utilizó una sola muestra de 

plasma al d 45 post IA. En este experimento se tomaron 4 muestras de plasma 

para poder tener más potencia en el experimento y poder detectar diferencias en 

las concentraciones de P4 si realmente existían. Hay diversos reportes del aumento 
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de P4 en vacas tratadas al d 5 post IA (Schmitt y col., 1995; Santos y col., 2001; 

Nascimento y col., 2013). Stevenson y col. (2008) observaron que efecto del TRT 

con hCG cuando la aplicaban al momento del DG (d 26 a 71 de preñez) sobre el 

aumento de la P4 sólo la primer semana post TRT, y hasta 2 semanas después sólo 

en vacas que tenías CL accesorios. Como se observa en la Figura 4.1B, estas 

diferencias en las concentraciones de P4 ocurrieron antes de las 2 semanas post 

tratamiento con hCG, en contraposición a lo observado por Rajamahendran y 

Sianangama (1992) que reportaron que este aumento de la P4 perduraba hasta 42 d 

post IA. También, la hCG incrementó en número de CL, lo que explicaría el 

incremento en la P4. Sin embargo, al igual que en los Experimentos I y II, la 

administración de hCG en vacas que no recibieron previamente eCG parecería que 

aumentaría las pérdidas de preñez (42,8% [3/7] vs. 20,0% [1/5]), a pesar que el 

tamaño de la muestra no es el adecuado para evaluar esta respuesta. Esto podría 

deberse a una desregulación/regulación hacia abajo de los receptores de LH del 

CL debido a una gran concentración de P4. También hay que tener en cuenta que 

las altas concentraciones de P4 incrementan la síntesis de PGF en vacas lecheras 

luego del tratamiento con 17β estradiol u oxitocina el día 17 del ciclo estral (dos 

Santos y col., 2009). También se ha demostrado en vaquillonas receptoras de 

embriones que el aumento de las concentraciones de P4 provocado por el 

tratamiento con 400 o 600 UI de eCG disminuyó el porcentaje de preñez. 

(Nogueira y col., 2004). En resumen, esta disminución de la preñez en vacas 

tratadas solo con hCG podría ser explicada por un exceso abrupto de P4 que 

provocaría un desregulación de la función luteal, o por una inducción en la 

síntesis de PGF.  
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  La producción de leche afectó la concentración plasmática de P4 en el 

modelo entre los d 22 y 29 y entre los d 29 y 45 post IA. Cuando se dicotomizó la 

producción de leche por la mediana (25 l) se observó que la vacas de alta 

producción (≥25 l/d) tuvieron menores concentraciones de P4 que las vacas de 

baja producción (<24 l/d) entre los d 22 y 29 post IA (8,72±0,43 vs. 10,36±0,45 

l/d), y entre los d 29 y 45 post IA (10,61±0,56 vs. 11,62±0,59 l/d). Santos y col. 

(2013) encontraron diferencias en la concentración de P4 en vacas de alta 

producción respecto a las de baja (utilizó 43 kg/d de leche como punto de corte) 

sólo en controles (no en el grupo tratado con hCG el d 5).  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento con eCG no afectó la concentración de P4 entre los d 22 y 

29, el número de folículos ≥10 mm al d 29 ni el diámetro del folículo más 

grande entre los d 23 y 29 en vacas lecheras en producción.  

 El tratamiento con hCG aumentó la cantidad de CL accesorios y tendió a 

incrementar la concentración plasmática de P4 entre los d 29 y 35. 

 A pesar de aumentar los CL accesorios y tender a aumentar la 

concentración plasmática de P4, la hCG parecería incrementar las pérdidas 

de preñez en vacas no tratadas previamente con eCG. 

 La concentración plasmática de P4 entre los d 22 y 45 disminuye en vacas 

con mayor producción de leche. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las pérdidas embrionarias tardías y fetales tempranas en Argentina son 

similares a las reportadas en sistemas estabulados de Estados Unidos y son 

una de las principales causas de baja eficiencia reproductiva. 

 El tratamiento combinado con eCG el d 22 y hCG el d 29 fue eficiente 

para reducir las pérdidas entre los días 29 y 45 de preñez. 

 El tratamiento con eCG durante el período embrionario (d 22) aumentó el 

porcentaje de vacas preñadas, particularmente en el grupo de vacas que 

fueron IATF o IACD con una CC <2,75. 

 El tratamiento con hCG a pesar de aumentar el número de CL y la 

concentración plasmática de P4 aumentó las pérdidas de preñez en vacas 

no tratadas previamente con eCG.  

 El tratamiento con eCG al momento del retiro de un DIV en vacas IATF 

produjo aumento de la tasa de preñez y un mayor porcentaje de 

mantenimiento de esas preñeces y podría deberse a que aumentó el número 

de CL en las vacas preñadas. 

 El tratamiento con eCG el d 22 no afectó la concentración de P4, el número 

de folículos ≥10 mm al d 29 ni el diámetro del folículo más grande. 

 La concentración plasmática de P4 en vacas preñadas disminuye a medida 

que la producción de leche se incrementa. 
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