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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la ganancia de peso y rendimiento de 

la canal en vacas de descarte de la raza Aberdeen Angus, tratadas con un dispositivo 

intravaginal de progesterona. Las unidades experimentales fueron separadas al azar en dos 

grupos: G1) 20 vacas controles y G2) 20 vacas con un dispositivo intravaginal de 

progesterona CUT-5
g 

. El trabajo se llevó a cabo en un campo perteneciente al 

departamento de Toay, provincia de La Pampa. Los animales fueron alojados en un corral y 

alimentados con la misma dieta, 2 veces por día, durante 77 días. Se realizaron pesajes al 

inicio y cada veinte días, hasta los 77 días,  para evaluar la ganancia de peso. Al final del 

ensayo, los animales fueron faenados tras un ayuno previo de 16 horas, a fin de determinar 

el rendimiento de la canal. A diferencia de G1, en G2 no se observó actividad de monta. No 

obstante, no se registraron diferencias significativas entre G1 y G2 para ganancia de peso y 

rendimiento de la canal (P=0,28 y 0,45, respetivamente). Por lo tanto, no existen ventajas al 

aplicar de un dispositivo intravaginal de progesterona sobre el desempeño productivo de 

vacas de descarte. 

 

Palabras clave: vaca descarte, dispositivo intravaginal, ganancia de peso, rendimiento de 

la canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

El sistema de cría bovina en Argentina se desarrolla principalmente en regiones 

semiáridas y áridas, donde la receptividad puede ser baja y los recursos forrajeros escasos y 

de baja calidad, condicionados por los regímenes de lluvia y las características del suelo. 

Además, los establecimientos de estas zonas pueden contar con escasa infraestructura, 

potreros de grandes dimensiones e insuficiente distribución del agua. Por lo tanto, las 

categorías improductivas, como las vacas de descarte, representa un problema adicional 

dentro de estos establecimientos. 

Es frecuente que, luego de la maniobra de tacto, boqueo y manejo sanitario, 

realizados generalmente en otoño,  las vacas vacías, viejas y enfermas se destinen a venta. 

La mayoría de las veces, estas vacas se encuentran en una categoría de mercado conserva o 

manufactura, con bajo valor de venta. 

En la región pampeana la estacionalidad del recurso forrajero es la principal 

limitante para el engorde de estas vacas de descarte. Si la venta no se produce en el 

momento de las tareas mencionadas, estas vacas suelen tener como destino potreros con 

forrajes de baja digestibilidad, lo cual resulta en bajos consumos de proteína bruta y energía 

metabolizable, menor respuesta productiva e incremento de la duración del período de 

engorde, efectos que se acentúan aún más si se tiene en cuenta que son, frecuentemente, 

animales con, gran desgaste dentario. Una alternativa para subsanar estos inconvenientes es 

la suplementación, de tipo energética y/o proteica, o directamente, el engorde a corral. 

El incremento del consumo de energía metabolizable en vacas en anestro de origen 

nutricional reinicia los ciclos estrales. Las hormonas producidas durante el estro, 

principalmente los estrógenos, provocan una serie de disturbios, que afectan el consumo y 

la ganancia de peso (Orquera et al., 2011). Los disturbios estarían asociados a factores 

estresantes que se producen en el proestro, estro y metaestro temprano, mediante 

manifestaciones físicas que se desarrollan entre los animales en este período. En el contexto 

zootécnico, el estrés es la reacción del ganado a factores internos y externos que afectan su 

bienestar y son clasificados como estresados aquellos animales incapaces de afrontarlos 

(Cooke, 2012). Este fenómeno afecta negativamente el potencial genético de crecimiento,  



la  resistencia a  enfermedades, la producción de carne y leche, y la  fertilidad 

(Dobson y Smith,  2000). 

Los métodos más empleados para suprimir el ciclo estral y los inconvenientes de 

manejo que implican su presencia en los establecimientos que cuentan con las 

características antes mencionadas, son la técnica quirúrgica de Dutto (1981) y la aplicación 

de dispositivos intrauterinos (DIUB) e intravaginales. 

La técnica de Dutto es una técnica quirúrgica que involucra cierto riesgo para el 

animal y un costo adicional, el cual no puede ser compensado por las ganancias de peso 

obtenidas después de la operación (Orquera et al., 2011), con el inconveniente adicional de 

una posible pérdida de peso durante este periodo (Meirelles et al., 2007). Las principales 

complicaciones que se observaron con esta técnica son: edema y dehiscencia de la herida, 

contaminación, imposibilidad de buena limpieza y errores en la conducción postoperatoria 

(Silva et al., 2004). También se puede mencionar que su costo oscila entre 6 y 10 kg de 

vaca gorda (Ashworth et al., 2006; Orquera et al., 2011). 

El dispositivo DIUB es el primer tratamiento de anticoncepción incruenta que no 

emplea hormonas. Es un dispositivo intrauterino de material sintético en forma de Y, 

recubierto de un filamento metálico. Este filamento provoca un nivel suprabasal de 

progesterona generada a través de estructuras lúteas persistentes. Este nivel suprabasal 

impide nuevas ovulaciones al inhibir las hormonas foliculares. Como consecuencia de esta 

luteinización tecal aumenta la liberación de andrógenos hasta 6 ó 7 veces sobre su nivel 

basal. La eficacia de supresión de celo ronda el 85% en vaquillonas y el 60% en vacas y se 

necesita de un alto grado de entrenamiento para la colocación del dispositivo debido a su 

ubicación intrauterina y a que el tamaño del aplicador difiere para cada raza animal (Turín, 

2009). Un estudio demostró que los efectos del DIUB en vacas Charolais x Nelore, no 

fueron significativos (p>0,05) para el aumento de peso, ni para el rendimiento de la canal y 

la calidad de la carne (Farias, 2000). En otro estudio, Silva et al. (2005) no encontraron 

diferencias (p>0,05) cuando se evaluó los cambios en la concentración sérica de 

testosterona después de la aplicación del DIUB, como responsable del efecto anabólico 

natural. Estos resultados son contrarios a los observados por Turin (2009), quien informó 

que al final de su experimento los niveles séricos de testosterona fueron 



mayores en vacas tratadas con el dispositivo intrauterino respecto a vacas no tratadas, 

relacionando estas altas concentraciones con la degeneración ovárica.  

 En el trabajo publicado por Fordyce et al. (2001), la función ovárica no se vio 

alterada, ya que sólo el 1% de las hembras presentaron quistes foliculares luteinizados al 

examen post-mortem. Contrariamente, Turín et al. (1997) describieron que el 98% de las 

vacas con DIUB estuvieron en anestro, con un 100% de efectividad en la prevención de 

preñez, y gran cantidad de ovarios con características histológicas de quistes foliculares 

luteinizados, aunque sin citar el porcentaje entre los animales estudiados. El costo del 

dispositivo intrauterino ronda entre 6 y 8 kg de peso vivo (PV) por animal (Orquera et al., 

2011). 

Otra alternativa para facilitar el engorde de las vacas de refugo, sería la aplicación 

del Dispositivo Intravaginal CUT 5 (Zoovet, Santa fe, Argentina) que tiene 5 gramos de 

progesterona infiltrada en silicona, con una duración aproximada de 120 días. La 

implementación del dispositivo no tiene tiempo de retiro para la faena, las concentraciones 

plasmáticas de progesterona alcanzan valores de 2-4 ng/ml y se metaboliza en menos de 30 

minutos (Gammelgaard, 2016). El mecanismo de acción reside en generar un nivel 

suprabasal de progesterona, para inhibir la ovulación debido a la retroalimentación negativa 

sobre la hipófisis anterior e hipotálamo (Sintex, 2005).  Además, inhibe a nivel uterino la 

síntesis de receptores para estrógenos y oxitocina, ocasionando que no se produzca 

secreción de prostaglandina F2α, responsable de la luteólisis funcional y estructural (Hafez 

y Hafez, 2005). 

Dicho dispositivo de progesterona puede tener también acción como agente 

anabolizante. Los organismos como la FAO (1975) y la OMS (1975) definen como agente 

anabolizante a toda sustancia capaz de mejorar el balance de nitrógeno por el aumento de la 

acumulación de proteína en el organismo animal. La progesterona tiene una acción 

anabolizante a través de su unión a receptores androgénicos (Martínez, 1993). La hormona 

penetra en la célula muscular, se fija a un receptor del citoplasma, se dirige al núcleo y 

estimula la producción de ARNm que se traduce en una enzima que actúa en el proceso de 

síntesis proteica. Esto lleva en una hipertrofia muscular, a una disminución de los 

aminoácidos y de la urea en plasma, y de esta manera, a un balance nitrogenado positivo. A 

estos efectos directos sobre el anabolismo proteico se suma un efecto estimulante de la 



progesterona sobre la liberación de somatotrofina (STH) (Bavera. et al., 2002). Controlada 

por factores hipotalámicos, la hipófisis secreta STH, que estimula la síntesis hepática de 

IGF 1 (Insulina Like Growth Factor), factores involucrados en el control del crecimiento y 

la lactación.  La STH aumenta la retención de nitrógeno, debido a un incremento en la 

permeabilidad celular a los aminoácidos y a un efecto directo sobre la síntesis proteica, 

efecto que también se observa con la insulina. Interviene, además, en el metabolismo de 

glúcidos y lípidos, con acciones netamente diferenciadas a las de glucocorticoides y 

catecolaminas. Sobre los lípidos la STH reduce la síntesis lipídica, aumenta la oxidación de 

los ácidos grasos y moviliza al tejido adiposo, que lleva a la formación de animales magros. 

Posiblemente, la elevación de la glucemia se deba a una interacción de algún mecanismo 

extrapancreático, inclusive se ha postulado que la STH estimula la secreción de glucagón. 

La movilización de reservas lipídicas, con el consiguiente aumento de ácidos grasos 

circulantes, el incremento de la glucosa sanguínea, la disminución en la oxidación de la 

misma en músculo y el aumento de la síntesis hepática, conducen al establecimiento de un 

nuevo equilibrio metabólico de compleja regulación, en el que, en contraste con insulina, la 

STH tiende a desplazar la principal fuente de energía del organismo, favoreciendo el uso de 

grasas en detrimento de los hidratos de carbono (Errecalde et al.,  1994). 

Son pocos los estudios referidos a los efectos que se obtienen con la 

implementación del Dispositivo Intravaginal CUT 5 sobre el desempeño productivo de 

vacas de descarte, lo cual sugiere la necesidad de realizar trabajos que evalúen estos 

efectos, teniendo en cuenta que es un producto nuevo en el mercado y de, aparentemente, 

fácil implementación que permitirían agregar valor y facilitar el manejo de esta categoría de 

animales.  

Hipótesis 

La colocación del dispositivo Intravaginal con progesterona en vacas de descarte  

mejora  la ganancia de peso y el rendimiento de la canal con respecto a vacas no tratadas. 

Objetivos 

Determinar la ganancia de peso y el rendimiento de la canal en vacas de descarte 

tratadas con un dispositivo intravaginal de progesterona. 

  



Materiales y Métodos 

Se trabajó en un campo ubicado en el Departamento de Toay, provincia de La 

Pampa, durante el período comprendido entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. Se 

utilizaron 40 vacas de descarte de la raza Aberdeen Angus, diagnosticadas vacías y 

clínicamente sanas, con una condición corporal de 2, en una escala 1-5 (IPCVA, 2009) y 

una dentición de medio diente o inferior, sin llegar a un desgaste excesivo. Los animales se 

distribuyeron aleatoriamente en dos tratamientos, tratamiento control sin dispositivo (G1, 

n=20) y tratamiento con dispositivo intravaginal Cut 5 (G2, n=20). Los animales se 

encontraban identificados con caravanas oficiales, según Res. Nº 103/2006 del SENASA.  

La dieta fue la misma para todos los animales e incluyó (base materia seca) grano de 

maíz partido (68%), ensilaje de maíz (20%), expeller de soja (10%) y un núcleo mineral 

vitamínico comercial (Premezcla 2%, Primia). Su composición nutricional y costo se 

encuentran detallados en la tabla 1. Durante los primeros 15 días todos los animales fueron 

alimentados con el objetivo de hacer una adaptación a la dieta de engorde. El 

acostumbramiento a esta dieta consistió en disminuir en forma gradual el ensilaje de maíz; 

(día 0= 50%, día 5= 40%; día 10= 30%, al día 15= 20 %), el cual fue reemplazado en la 

misma proporción por el grano de maíz. La ración fue preparada en un mixer H7 

(Montecor), suministrada ad libitum 2 veces al día. 

Finalizado el periodo de acostumbramiento, se realizó la primera pesada (pesada 

inicial) y la colocación del dispositivo al grupo G2 en forma aleatoria, consistiendo en 

asignarle en forma intercalada al ingreso a la manga, las impares con dispositivo y las pares 

sin dispositivo. Las vacas tratadas fueron pintadas con una tinta azul CeloTest (Biotay) para 

la identificación visual en los corrales y observación del comportamiento sexual. Los 

animales permanecieron mezclados en un corral, durante un lapso de 77 días, sometidos a 

las mismas condiciones de manejo y alimentación, de modo que los tratamientos difirieron 

solo por la colocación o no del dispositivo hormonal. 

La variable aumento de peso corporal se midió en forma individual, cada 20 días, 

previo ayuno de 16 horas, con balanza romana de 1.500 kg de capacidad. 

 

 



Tabla 1. Contenido de materia seca (MS), composición nutricional y costo de la dieta. 

MS (%) EM (Mcal/Kg MS) PB (%, base MS) Precio ($/kg de la ración, 

base tal cual) 

62,73 2,82 11,68 4,92 

 

Finalizado el engorde y alcanzado el peso de faena, las 40 vacas fueron llevadas al 

frigorífico. El peso final se realizó con previo ayuno de 16 horas y un desbaste del 7% para 

obtener el peso pre-faena. Posteriormente, se obtuvo el rendimiento de la canal, expresado 

en porcentaje del peso vivo.  

Con los datos obtenidos, se efectuaron estadísticas descriptivas (media aritmética y 

desvío estándar). Las comparaciones de medias se hicieron mediante una prueba T de 

Student para muestras independientes. Para todas las inferencias la hipótesis nula fue 

rechazada con un nivel de α ≤ 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados y discusión 

Tabla 2. Peso vivo inicial y final, ganancia diaria de peso (GDP) y rendimiento de la 

canal en vacas sin (G1) y con (G2) dispositivo intravaginal CUT 5
 g
 

             G1 G2 P 

Peso inicial 466,9 ± 21,78 469,5 ± 24,20 0,33 

Peso final 557,45 ± 19,95 562,6 ± 24,20 0,24 

GDP (kg) 1,17 ± 0,16 1,20 ± 0,16 0,28 

Ganancia de peso total (kg) 90,55 ± 12,83 93,1 ± 13,61 0,28 

Rendimiento de la canal (%) 55,99 ± 0,49 56,01 ± 0,50 0,45 

 

Los pesos medios iniciales fueron iguales para ambos tratamientos, en promedio, de 

468, 2 kg (p=0,33, Tabla 2). 

No hubo diferencias en la GDP (p=0,28), la cual fue de 1,17 kg/día para G1 y 1,20 

kg/día para G2. Estos resultados son contrarios a los publicados por Gammelgaard (2016), 

que halló que los animales tratados con el dispositivo ganaron 25 kg más comparados con 

el control. No obstante, en aquel estudio, el grupo control difirió del presente trabajo, ya 

que se comparó con vacas ovariectomizadas. Según otros estudios, la ovariectomía afecta a 

la GDP durante los primeros días posoperatorios (Meirelles et.al 2007; Orquera et al. 2011; 

Kornuta et.al 2017), y esto podría explicar el menor desempeño productivo de las vacas 

control y favoreciendo la amplitud de diferencias entre tratamientos, a favor del tratamiento 

CUT 5, en el trabajo de Gammelgaard (2016).  

El rendimiento de la canal (56% del peso vivo) tampoco difirió entre los 

tratamientos (p=0,45, tabla 2). Un estudio llevado a cabo por Garber et al. (1990), demostró 

mejoras en la ganancia de peso y el rendimiento de la canal, en vacas ovariectomizadas e 

implantadas con un dispositivo de liberación lenta de progesterona, comparados con vacas 

con y sin ovariectomía y sin dispositivo.  



 Con el método de detección de celo empleado en el trabajo, no se detectaron 

manifestaciones de celo en G2. El método utilizado fue la detección visual, método 

subjetivo que puede contemplar errores. Por este motivo, sería importante retomar este 

aspecto en futuros estudios, por medio de métodos objetivos, como lo son la medición 

hormonal o estudios ecográficos. 

 Las ganancias diarias de peso fueron acordes a la dieta suministrada. Sin 

embargo, el costo del dispositivo representa 4 kg de vaca gorda, dando como resultado una 

relación costo–beneficio negativa para la colocación del dispositivo. 

 Desde el punto de vista del manejo, resulta interesante la aplicación del 

dispositivo, ya que los establecimientos de cría necesitan vender gorda la hacienda de 

descarte (vacas refugo, vaquillonas y toros de rechazo), permitiendo esto que se mezclen 

las distintas categorías. 

No hubo inconvenientes en la colocación del dispositivo y la duración del mismo 

durante todo el tiempo de estudio, no observándose infecciones vaginales. A diferencia de 

los otros métodos, el dispositivo intravaginal es un proceso reversible, ya que se puede 

sacar en cualquier momento, y sin el agregado de ninguna otra hormona. 

Los resultados económicos promedio por animal, estimados mediante el valor de 

venta ($22,20) y el peso vivo final antes de la faena, fueron de $ 12.375,29 y $ 12.489,72 

para G1 y G2, respectivamente.  

A pesar de los resultados no satisfactorios en la implementación del dispositivo, 

cabe destacar que es el primer trabajo que se realiza comparando vacas de descarte con 

dispositivo contra un control no tratado, y puede ser aconsejable continuar con esta línea de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Bajo las condiciones en que se realizó este experimento, la aplicación de un  

dispositivo intravaginal de progesterona en vacas de descarte no mejora la ganancia de peso 

ni el rendimiento de la canal. 

 Sería interesante realizar más estudios en vacas de descarte sobre sistemas 

pastoriles y en confinamiento, teniendo en cuenta que es un producto nuevo en el mercado 

y se trata de un primer ensayo.  
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