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Resumen
Biondini, M.; Zangrilli, G.; Preisseger, G.; Callejas, S.: Efectos de la sal de estradiol y de la 
duración del tratamiento con progesterona sobre el porcentaje de preñez a la IATF. Rev. vet. 
22: 2, 127-130, 2011. Se utilizaron 629 vaquillonas Angus (13-15 meses), pertenecientes a dos 
establecimientos (EI: 376, EII: 253) para evaluar el efecto de dos tratamientos para sincronizar 
la ovulación (cipionato-CPE vs benzoato de estradiol-BE) utilizando dispositivos con progeste-
rona (DISP) y evaluando la permanencia del DISP (7 vs 8 días) sobre el porcentaje de preñez a la 
IATF. En cada establecimiento se formaron dos grupos. Grupo CPE: el día 0, se colocó un DISP 
(EI: 1 g; EII: 0,558 g de progesterona) + 2 mg BE. El día 7 u 8 se retiró el DISP, se administró 
0,150 mg de D-Cloprostenol y CPE. Grupo BE: ídem tratamiento anterior utilizando BE 24 h 
post DISP sustituyendo al CPE. El servicio se realizó por IATF (4 toros en EI y 2 toros en EII). 
El día de retiro del DISP las vaquillonas del EI fueron pintadas en la base de la cola. Al realizar 
la IATF (51-52 h post DISP), las vaquillonas pintadas de EI y todas las del EII recibieron 0,0126 
mg de acetato de Buserelina. EI: En los animales despintados la interacción sal de estradiol x 
toro fue significativa (p=0,02). Con uno de los toros se observó menor preñez al usar CPE (53,3% 
vs 85,4%, p<0,05), no así en los otros toros. La permanencia del DISP no afectó la preñez (7 días: 
66,5% y 8 días: 64,2%; p>0,05). En los animales pintados (56,5%) y en el EII (52,9%) no hubo 
efecto de la sal de estradiol, permanencia del DISP, toro e interacciones (p>0,05). Se concluye 
que, en las condiciones del presente trabajo, el uso de CPE en lugar del BE permite obtener en la 
mayoría de las veces similares porcentajes de preñez; no obstante, en algún caso la preñez puede 
afectarse negativamente. La duración del tratamiento (7 u 8 días) no afecta la preñez.
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Abstract
Biondini, M.; Zangrilli, G.; Preisseger, G.; Callejas, S.: Effects of estradiol salt and dura-
tion of progesterone treatment upon pregnancy rate after FTAI. Rev. vet. 22: 2, 127-130, 2011. 
Six hundred and twenty-nine Angus heifers (13-15 month-old), located in two farms (FI: 376 
and FII: 253) were used to evaluate the effect of two treatments for ovulation synchronization 
using intravaginal progesterone device (IVD) with estradiol cypionate (ECP) or benzoate (EB) 
and evaluating IVD permanence (7 vs. 8 days) on the pregnancy rate of FTAI. Heifers were as-
signed into two groups in each farm. ECP Group: day 0, insertion of an IVD (EI: 1 g; EII: 0.558 
g of progesterone) + EB. On day 7 or 8, IVD was removed and D-cloprostenol and ECP were 
injected. EB Group: similar to previous treatment but using EB 24 h post IVD instead of ECP. 
Breeding was performed by FTAI using 4 bulls in FI and 2 bulls in FII. The day of removal of 
devices heifers in FI were tail painted. At FTAI (51-52 h post IVD), heifers painted in FI and all 
of the FII received 0.0126 mg of Busereline acetate. FI: for faded paint animals, interaction of 
estradiol salt per bull was significant (p=0.02). With one of the bulls, a low pregnancy rate was 
observed using ECP (53.3% vs 85.4%, p <0.05) but not in the other bulls. Treatment duration did 
not affect the pregnancy rate (7 days: 66.5% and 8 days: 64.2%; p>0.05). Estradiol salts, treat-
ment duration, bulls and interaction effects on pregnancy rate were not observed either in paint-
ed (56.5%) or FII (52.9%) animals. In conclusion, under work conditions, the use of ECP instead 
of EB can produce, in most of the cases similar pregnancy rates; however, in some cases, it may 
cause a negative effect. The duration of treatment (7 or 8 days) does not affect pregnancy rate.
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INTRODUCCIÓN

El uso de dispositivos intravaginales con 
progesterona combinado con benzoato de 
estradiol, administrado al momento de colo-
carlo y 24 horas luego de retirar el mismo, 
sumado a una inyección de un agente luteolí-
tico al final del tratamiento, ha sido utilizado 
para controlar el ciclo estral e implementar 
programas de inseminación artificial a tiem-
po fijo (IATF) 6 . Este tratamiento permite 
sincronizar la ovulación de los animales que 
se encuentran ciclando, así como inducir ac-
tividad en aquéllos que están en anestro. 

En vaquillonas que entran al servicio y son incor-
poradas a un programa de IATF, se ha utilizado el pro-
tocolo de control del ciclo estral mencionado preceden-
temente con resultados satisfactorios, con un rango de 
preñez de 45 a 80% 2, 6, 8 .

Con la finalidad de simplificar los protocolos de sin-
cronización de la ovulación se han realizado trabajos 
que han sustituido el uso del benzoato de estradiol por 
cipionato de estradiol (CPE) inyectándolo en el momen-
to de retirar el dispositivo intravaginal 5 o GnRH admi-
nistrada en el momento de realizar la IATF 3 . De esta 
manera se simplifica el tratamiento al reducir de 4 a 3, el 
número de veces que los animales pasan por la manga.

Si bien hay trabajos que han mostrado que se obtie-
nen resultados similares de preñez entre las dos sales 
de estradiol (cipionato inyectado al retirar el dispositi-
vo o benzoato a las 24 horas posteriores), surge de inte-
rés aumentar la casuística y evaluar si esta respuesta es 
independiente de la duración del tratamiento. En con-
secuencia, el objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto de la sal de estradiol utilizada (cipionato vs. 
benzoato) y de la duración del tratamiento (7 vs. 8 días) 
sobre el porcentaje de preñez a la IATF en vaquillonas 
con 15 meses de edad. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Lugar, animales, alimentación. El trabajo se rea-
lizó en dos establecimientos comerciales (EI y EII) 
ubicados en el partido de Azul (EI) y en la localidad 
Tedin Uriburu, partido de Benito Juárez (EII), ambos 
en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se utiliza-
ron 629 vaquillonas Angus (EI: 376, EII: 253) con 13 a 
15 meses de edad y un peso que varió de 285 a 315 kg. 
La alimentación en ambos establecimientos se basó en 
suplementación con silo de maíz, maíz en grano, ex-
peler de girasol y un núcleo vitamínico. Este régimen 
alimenticio comenzó 4 meses antes de iniciar el trata-
miento de sincronización de celos.

Tratamientos y servicio. Dentro de cada estableci-
miento las vaquillonas fueron distribuidas al azar a dos 
grupos que recibieron los siguientes tratamientos:
1. Grupo CPE: el día 0, se colocó un dispositivo in-

travaginal con 1 g de progesterona (Cronipres tres 
usos, Biogénesis Bagó) en el EI y 0,558 g de proges-

terona en el EII (Cronipres M15, Biogénesis Bagó) 
más una inyección de 2 mg de benzoato de estra-
diol (Bioestrogen, Biogénesis Bagó). El día 7 (CPE 
7) u 8 (CPE 8) se retiró el dispositivo, se administró 
0,150 mg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C, Bio-
génesis Bagó) y 1 mg CPE (ECP, Lab. Konig).

2. Grupo BE: Ídem tratamiento anterior con la sal-
vedad que se administró 1 mg de benzoato de es-
tradiol a las 24 horas de retirado el dispositivo en 
lugar del CPE.
El servicio se realizó por IATF (51-52 horas de 

retirado el dispositivo), utilizando semen congelado/
descongelado, en pajuelas de 0,5 ml, provenientes de 4 
toros en el EI (A, B, C y D) y de 2 toros en el EII (A y D). 
Las partidas de semen fueron analizadas en el labora-
torio del Área de Reproducción de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, indicando que eran aptas 
para ser utilizadas en inseminación (Tabla 1).

El día de retiro del dispositivo las vaquillonas del 
EI fueron pintadas en la base de la cola. En el momento 
de realizar la IATF, aquellas vaquillonas que estuvie-
ron pintadas recibieron una inyección de 0,0126 mg de 
acetato de Buserelina (Gonaxal, Biogénesis Bagó); en 
el EII, todas las vaquillonas fueron inyectadas con di-
cha droga.

Diagnóstico de gestación. Se realizó por medio 
de ultrasonografía a los 30 días posteriores a la IATF 
(transductor transrrectal lineal de 5 MHz, Chison D 
600 VET, China).

Análisis estadístico. Se evaluaron los efectos de la 
sal de estradiol (CPE vs BE), de la duración del trata-
miento (7 vs 8 días), del toro y sus interacciones sobre 
el porcentaje de preñez a la IATF. Se utilizó el PROC 
CATMOD del paquete estadístico SAS 12 fijándose un 
nivel de confianza del 95% (α=0,05)

RESULTADOS

Establecimiento 1. El 16,5% de las vaquillonas 
se encontraron pintadas en el momento de realizar la 
IATF, no difiriendo entre tratamientos, duración del 
tratamiento, toro utilizado o sus interacciones. En los 
animales despintados se observó un efecto significativo 
de la interacción de la sal de estradiol x toro (p=0,02). 

Tabla 1. Prueba de termo-resistencia del semen congelado/des-
congelado pertenecientes a los diferentes toros utilizados.

toros MP H0 MP H2 V H0 V H2 Nº espermat.MP % esp.normales
A 45 35 3 3 28.670.000 84
B 40 40 3 3 14.583.000 72
C 60 40 3 3 43.600.000 84
D 60 40 4 3 17.250.000 74

MP H0: % de espermatozoides con motilidad progresiva a la hora 0. 
MP H2: % de espermatozoides con motilidad progresiva a la hora 2. V 
H0: Vigor a la hora 0 (escala 1 a 5). V H2: Vigor a la hora 2. Nº esper-
mat.MP: número de espermatozoides con motilidad progresiva. % esp.
normales: % de espermatozoides normales.
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Las vaquillonas que fueron inseminadas con el toro B 
se preñaron en menor proporción cuando recibieron 
CPE para sincronizar la ovulación, no observándose 
diferencias significativa entre sales de estradiol al utili-
zar los otros toros (Tabla 2).

El tiempo que permaneció colocado el dispositivo 
no afectó el porcentaje de preñez (7 días: 66,5% y 8 
días: 64,2%; p>0,05). En los animales pintados no se 
observaron efectos del tiempo en que permaneció colo-
cado el dispositivo, de la sal de estradiol utilizada para 
sincronizar la ovulación, del toro ni de sus interaccio-
nes (p>0,05; 56,5%).

Establecimiento 2. El porcentaje de preñez (52,9%) 
no difirió entre la sal de estradiol, duración del trata-
miento y toros utilizados (Tabla 3, p>0,05). Las interac-
ciones tampoco fueron significativas (p>0,05).

DISCUSIÓN

Se han realizado trabajos en los que no se han ob-
servado diferencias significativas en el porcentaje de 
preñez al utilizar CPE administrado en el momento 
de retirar el dispositivo intravaginal con progesterona 
comparado con la inyección de BE 24 horas después 
(en vacas con cría 7, 10 y vaquillonas 11); lo cual es coin-
cidente con la mayor parte de los resultados obtenidos 
en el presente estudio. No obstante, se observó que con 

uno de los toros utilizados el porcentaje de preñez fue 
menor al emplear CPE. Si bien los análisis que se hicie-
ron en el laboratorio indicaron que todos los toros eran 
aptos para ser utilizado en IATF, se podría hipotetizar 
que existen uno o más factores que no serían determi-
nados en el análisis y que influirían en la fertilidad. 

Trabajos realizados en el Área de Reproducción de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN 1 , 
han mostrado que cuando se inyecta CPE en el momen-
to de retirar el dispositivo intravaginal con progestero-
na, se produce una mayor dispersión de la ovulación 
(CPE: 54 a 78 h vs BE: 66 h). Este hecho permitiría hi-
potetizar que podrían existir diferencias entre toros en 
la capacidad de los espermatozoides para mantener en 
el tiempo su aptitud para fecundar y/o dar un embrión 
viable. Esto podría haber ocurrido con el toro B, en el 
establecimiento 1, en el cual se observó que cuando se 
usó el CPE se obtuvo un menor porcentaje de preñez; 
no así con el BE en donde al concentrarse las ovula-
ciones, las exigencias del semen podrían ser menores. 
Futuros trabajos deberán abordar este aspecto, el cual 
resulta de suma importancia ya que permitiría definir 
el protocolo más adecuado de control del ciclo estral, 
según el tipo de toro.

Con respecto a la duración del tratamiento, el tiem-
po de permanencia del dispositivo en la vagina (7 u 8 
días) fue igualmente efectivo, coincidiendo con traba-
jos que fueron realizados en vaquillonas 4 . Los porcen-
tajes de preñez observados en los dos establecimientos 
(1: 64,9% y 2: 52,9%) resultaron comprendidos en el 
rango citado en la bibliografía para vaquillonas con 15 
meses de edad, que varía del 44 al 80% 8, 9 .

Se concluye que, en las condiciones del presente 
trabajo, el uso de CPE administrado en el momento de 
retirar el dispositivo intravaginal con progesterona en 
lugar del BE permite obtener en la mayoría de las ve-
ces similares porcentajes de preñez. No obstante, ésta 
puede afectarse negativamente en algún caso, lo cual 
dependería del toro utilizado. Por otro lado, los dispo-
sitivos pueden permanecer colocados durante 7 u 8 días 
sin afectar la eficiencia reproductiva. Futuros trabajos 
deberán clarificar la relación que pueda existir entre el 
toro utilizado en la IATF, el uso del CPE inyectado al 
retirar el dispositivo intravaginal con progesterona y la 
respuesta reproductiva
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