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RESUMEN 

El objetivo general del trabajo fue evaluar el efecto de dos formas de manejo empleadas durante la imple-

mentación de un programa para IATF sobre la tasa preñez, y como objetivo secundario, estudiar el efecto de la 

estructura ovárica predominante (EOp) al iniciar el tratamiento sobre dicha tasa. Vacas Angus multíparas con cría 

al pie fueron distribuidas en dos tratamientos, previo determinar la EOp: 1) Grupo estrés (n=68): Durante los días 

en que se realizó el trabajo, el personal manejó a las vacas asistido por perros que ladraban y eventualmente mor-

dían a los animales mientras pasaban por la manga. Estos eran azotados y castigados por el personal con varas y 

en el embudó, empujados con caballos a costa de pechazos. 2) Grupo control (n = 65): El manejo de los animales 

lo llevaron a cabo 5 personas utilizando varas y banderines, sin propinarles golpes. No hubo perros y no se utiliza-

ron caballos dentro del embudo. Los profesionales involucrados en realizar el protocolo de sincronización e IATF 

fueron los mismos en ambos grupos. El diagnóstico de gestación se realizó por medio de ultrasonografía transrec-

tal 32 días post IATF Se observó un efecto del tratamiento sobre la tasa de preñez (estrés: 38,2% vs. control: 

63,1%; P <0,01); no así de la EOp ni de su interacción. Se concluye que, bajo las condiciones del presente expe-

rimento, la metodología de trabajo que se pone en práctica en las vacas con cría al pie al momento de realizar el 

control farmacológico del ciclo estral y la IATF afecta la tasa de preñez. En cambio, la EOp al iniciar el tratamien-

to no la modifica. 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de dispositivos intravaginales con progesterona combinados con estrógenos y un agente luteolí-

tico constituye la base de los tratamientos empleados para inducir y/o sincronizar las ovulaciones de vacas con 

ternero al pie (2). Esto permite implementar programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), obte-

niendo resultados de preñez del 50% aproximadamente, con un rango que varía entre 18,8% y 74,4% (4, 5). 

Al implementar un programa de IATF, se debe tener en cuenta numerosos factores que afectan el resultado 

del mismo (6). Entre ellos se pueden mencionar el intervalo parto tratamiento, la condición corporal, el porcentaje 

de hembras que se encuentran ciclando al momento de iniciar los tratamientos y la calidad seminal (6). Además, 

no hay que perder de vista la forma en que son manejados los animales; así, Vater y col. (10) informaron que el 

manejo de vaquillonas con perros que las ladraban y mordían, sumado a castigos propinados con varas durante las 

actividades para sincronización de celos y la IATF, tendía a afectar negativamente la preñez. En consecuencia, el 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos formas de manejo de vacas con cría durante la imple-

mentación de un programa para IATF sobre la tasa de preñez. Como objetivo secundario, se estudió el efecto de la 

estructura ovárica predominante al iniciar el tratamiento sobre dicha tasa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales: se utilizaron 133 vacas Angus multíparas (post parto: 45 a 55 días) con ternero al pie y con una 

condición corporal de 5,5±0,6 0,6 (escala 1 a 9). 

Revisación ginecológica previa: inmediatamente antes de iniciar los tratamientos, se observaron los ovarios 

por medio de ecografía transrectal (transductor lineal de 5 MHz, CHISON 500 VET) determinando la estructura 

ovárica predominante (EOp: cuerpo lúteo, folículo 10 mm o folículo <10 mm). 

Tratamientos: las vacas se distribuyeron en dos grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 1) Grupo 

estrés (n=68): Durante los días en que se realizó el trabajo (colocación y retiro de dispositivos, inyecciones hor-

monales e IATF), el personal manejó a las vacas azotándolas con varas, asistido por caballos y perros. Los caba-

llos se utilizaron para empujar a los animales en el embudo, a costa de pechazos; los perros ladraban y eventual-
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mente mordían a las vacas durante su paso por la manga. 2) Grupo Control (n=65): La tarea la realizaron 5 perso-

nas (una en el cepo, otra en la tranca de la casilla de operar, dos hacían que los animales pasaran por la manga y a 

su vez montaban a caballo para llenar el embudo, el restante corroboraba los números de caravana y anotaba). No 

se utilizaron los caballos dentro del embudo y los animales fueron arriados con varas y banderines sin propinarles 

golpes. 

Las actividades de cada grupo se realizaron en dos lugares de características similares (mangas y potreros), 

separados uno de otro por una ruta. A excepción del personal de campo (propio de cada manga), los profesionales 

involucrados en la colocación de los dispositivos intravaginales, administración de inyecciones e IATF fueron los 

mismos. 

El protocolo para la sincronización de la ovulación consistió en colocar un dispositivo intravaginal con 1 g de 

progesterona (DIB, Syntex S.A.) + 2 mg de Benzoato de Estradiol (Syntex S.A.) en el día 0. El día 8, se retiró el 

dispositivo y se administraron 0,5 mg cipionato de estradiol, intramuscular (ECP, Lab. Kónig) y 0,150 mg D (+) 

Cloprostenol (CPTNOL, Lab. Dr. E. Capaul e Hijos). 

Servicio: Se realizó por IA a las 52-54 horas posteriores al retiro del dispositivo intravaginal, utilizando se-

men congelado/descongelado en pajuelas de 0,5 ml proveniente de un toro de probada fertilidad. 

Diagnóstico de gestación: El diagnóstico de gestación se realizó por medio de ultrasonografia transrectal a 

los 32 días de realizada la IATF (transductor lineal de 5 MHz, CHISON 500 VET). 

Análisis estadístico: Se evaluó el efecto del tratamiento, de la estructura ovárica predominante y su interac-

ción sobre el porcentaje de preñe: a la IATF Se utilizó el Proc CATMOD del SAS® (1989) (9), fijándose un nivel 

de confianza del 95% (a= 0,05). 

RESULTADOS 

Se observó un efecto significativo del tratamiento (P <0,01); no así de la estructura ovárica ni de su interac-

ción con el tratamiento. Las vacas que fueron manejadas en condiciones de estrés tuvieron un menor porcentaje de 

preñez (Tabla 1). 

 

DISCUSIÓN 

Los animales que fueron sometidos a un manejo que generó estrés tuvieron un menor porcentaje de preñez, lo 

cual es coincidente con lo informado por Vater y col. (10). Estos autores, realizaron un experimento con caracte-

rísticas similares en vaquillonas, observando que aquellas que tuvieron un manejo que generó estrés se preñaron 

en menor proporción (45,5% vs. 54,8%). El estrés que pueden sufrir los animales perjudica su eficiencia reproduc-

tiva; así, Moberg (8) planteó que cualquier manejo que provoque estrés en las vacas, lo cual generaría un aumento 

en el nivel de glucocorticoides, podría interferir con su actividad reproductiva. En ratas, Baldwing y Sawyer (1) 

postularon que la administración de dexametasona bloquearía la ovulación por inhibir la síntesis y liberación de 

LH, impidiendo que se produzca el pico preovulatorio de dicha hormona. En este sentido, Costa (7) observó un 

incremento significativo en el nivel de cortisol en suero (de 3,67 ng/ml a 4,84 ng/ml) de novillos sometidos a un 

manejo que tenía en cuenta pautas para un adecuado bienestar animal comparado con un manejo que estresaba a 

los mismos (perros, picanas, golpes, etc.). 

En síntesis, se podría hipotetizar que, en nuestro trabajo, las vacas que fueron sometidas a un manejo que les 

generó estrés tuvieron un mayor nivel de glucorticoides, lo cual generó que fueran afectadas en su eficiencia re-

productiva (menor tasa de preñez). 

En el presente trabajo, la estructura ovárica predominante al momento de iniciar los tratamientos no afectó la 

tasa de preñez. Por el contrario, Callejas y col. (3) observaron que vacas que presentaron folículos <10 mm de 

diámetro, se preñaron en menor proporción. Estos autores, determinaron que sólo un 25% de los animales presen-
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taron un cuerpo lúteo, hecho que permite inferir que un porcentaje importante de los mismos se encontraba en 

anestro; en cambio, en el presente experimento, el porcentaje de animales con cuerpo lúteo fue 42,1%. En conse-

cuencia, se puede hipotetizar que, según el grado de actividad sexual del rodeo se podría o no observar una rela-

ción entre la estructura ovárica predominante al momento de iniciar un tratamiento para el control del ciclo estral 

y la eficiencia reproductiva. 

CONCLUSIÓN 

Bajo las condiciones del presente experimento, la metodología de trabajo que se pone en práctica en las vacas 

con cría al pie al momento de realizar el control farmacológico del ciclo estral y la IATF afecta la tasa de preñez. 

En cambio, la estructura ovárica predominante al iniciar el tratamiento no la modifica. 
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