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RESUMEN 

El objetivo fue comparar un protocolo Cosynch con dispositivo de progesterona con intervalo de 5 o 7 días 

entre la primera GnRH y la PGF2α en un rodeo de vacas Holando cruzas Jersey de mediana producción lechera. 

Un total de 762 vacas en ordeñe fueron asignadas al azar a dos grupos experimentales. Las vacas en el Grupo 5 

Días (n=372) recibieron una dosis de GnRH el Día 0, un dispositivo de progesterona el Día 1 y doble dosis de 

PGF2α el Día 5 (al retiro del dispositivo y 12 horas más tarde). Las vacas en Grupo 7 Días (n=390) recibieron una 

dosis de GnRH el Día 0, un dispositivo de progesterona el Día 1 y una dosis PGF2α el Día 7 (al retiro del disposi-

tivo). En ambos grupos se realizó detección de celo e IA por 72 horas y las vacas no IA recibieron una dosis de 

GnRH e IATF a las 72 horas. Se utilizó Gonaxal (10 µg Buserelina, 2,5 ml, i.m.), Enzaprost (0,15 mg D-

Cloprostenol, 2 ml, i.m.) y Cronipres Tres Usos nuevo e incluyendo las tres camisas (1,3 g de progesterona) del 

Laboratorio Biogénesis Bagó, Argentina. Al momento del servicio se registró la lactancia, días en leche, produc-

ción de leche, técnico inseminador, condición corporal y tipo de vaca. El diagnóstico de gestación se realizó por 

palpación transrectal a los 35 días de la inseminación. Las variables que afectaron la tasa de concepción fueron 

grupo (Grupo 7 Días=39,7% vs. Grupo 5 Días= 31,7%; P > 0,05), Condición Corporal (Baja=26,1% vs. Al-

ta=38,9%, P<0,05), Lactancia (Primíparas= 41,2% vs. Multíparas =30,2%, P <0,04) y tipo de vaca (Cruzas baja 

producción= 47,5%, Holando y cruzas de alta producción= 31,7%, P <0,001). El Grupo afectó la proporción de 

vacas inseminadas a celo detectado durante las 72 horas posteriores al retiro del dispositivo (Grupo 7 días =37,9% 

vs Grupo 5 días = 18,8%, P <0,01). En conclusión, una reducción de 7 a 5 días en el intervalo entre la primera 

GnRH y la PGF2α en un protocolo Cosynch con dispositivo de progesterona disminuyó el número de vacas en 

celo durante las 72 horas de retirado el dispositivo y la tasa de concepción general. 
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INTRODUCCIÓN 

La tasa de detección de celo o inseminación es uno de los factores de mayor impacto en la eficiencia repro-

ductiva, la cual es esencial para mantener la productividad de los rodeos lecheros. La inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF) permite aumentar el número de vacas inseminadas en un determinado período de tiempo. Di-

versos protocolos de sincronización de celo y ovulación han sido utilizados en los últimos años. Estos protocolos 

incluyen el uso de progestágenos y prostaglandina Fea (PGF2α) para sincronizar el celo y diferentes combinacio-

nes de estradiol o GnRH para sincronizar la onda folicular e inducir la ovulación (18, 20). 

El protocolo Ovsynch (6, 15) incluye una dosis inicial de GnRH con el fin de inducir la ovulación e iniciar 

una nueva onda folicular, una dosis de PGF2α a los 7 días para usar el cuerpo lúteo y una dosis de GnRH 48 o 56 

horas posteriores para inducir la ovulación (5) y permitir la IATF a las 12 a 16 horas luego de la segunda dosis de 

GnRH. Este protocolo logra mejores resultados cuando se inicia entre los días 5 y 9 del ciclo estral (12, 21). Por lo 

tanto, los resultados se mejoran cuando, 12 días previos al Ovsynch se aplica el protocolo Presynch, que incluye la 

aplicación de dos dosis de PGF2α con un intervalo de 14 días entre ambas (13). La adición de un dispositivo de 

progesterona entre la primera dosis de GnRH y la PGF2α también ha mejorado los resultados del protocolo 

Ovsynch en vacas que no mostraron celo luego del protocolo Presynch (8). 

El período de dominancia folicular puede afectar la calidad del folículo y del ovocito al momento de la ovula-

ción (19) y por lo tanto afectar la calidad del embrión en vacas lecheras (7). Recientemente se ha reportado que 

una reducción del intervalo entre la GnRH y la PGF2α en un protocolo Ovsynch incrementa la fertilidad en vacas 

para carne (4) y en vacas lecheras de alta producción (16). Este protocolo no ha sido utilizado hasta el momento 
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en nuestras condiciones de producción y de manejo. Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo fue que la reducción 

del intervalo entre la primera GnRH y la PGF2α en un protocolo Cosynch con dispositivo de progesterona aumen-

taría la fertilidad en vacas en ordeñe bajo condiciones de manejo típicas de nuestra región. El objetivo fue compa-

rar la tasa de concepción en un protocolo Cosynch incluyendo un dispositivo de progesterona a las 24 horas de la 

primera GnRH y un intervalo de 5 o 7 días entre esta GnRH y la PGF2α. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo fue realizado en un establecimiento lechero ubicado en la región Noreste de la provincia de La 

Pampa con aproximadamente 1800 vacas en ordeñe. El manejo del rodeo incluye corrales secos sin acceso a som-

bra con pastoreo por horas de verdeos y alfalfa y suplementación con silo de maíz, expeler de soja y maíz molido 

en los corrales y un balanceado durante el ordeñe. La dieta se ajusta para una producción diaria de 25 litros pero 

por condiciones de manejo la producción alcanza los 20 litros por vaca por día. Se realizan dos ordeñes diarios y 

el manejo reproductivo incluye servicio estacional con dos períodos de servicio (mayo-julio y febrero-abril) que 

se inician con una IATF y luego se continua con inseminación a celo detectado por pintura aplicada en la base de 

la cola y protocolos de IATF en vacas que no muestran celo. Las vacas que no resultan preñadas en un período de 

servicio reciben IATF al siguiente período y luego repaso con servicio natural. 

Un total de 762 vacas en ordeñe fueron asignadas al azar a dos grupos experimentales. Las vacas en el Grupo 

5 Días (n=372) recibieron una dosis de GnRH el Día 0, un dispositivo de progesterona el Día 1 y dos dosis de 

PGF2α el Día 5, la primera dosis al retiro del dispositivo y la segunda dosis 12 horas más tarde. Las vacas en el 

Grupo 7 Días (n=390) recibieron una dosis de GnRH el Día 0, un dispositivo de progesterona el Día 1 y una dosis 

PGF2α el Día 7 coincidentemente con el retiro del dispositivo. En ambos grupos se realizó detección de celo e IA 

por 72 horas y las vacas no IA recibieron una dosis de GnRH e IATF a las 72 horas. Se utilizó Gonaxal (10 µg 

Buserelina, 2,5 ml, i.m.), Enzaprost (0,15 mg D-Cloprostenol, 2 ml, i.m.) y Cronipres Tres Usos nuevo e inclu-

yendo las tres camisas (1,3 g de progesterona) del Laboratorio Biogénesis Bagó, Argentina. Al momento del ser-

vicio se registró la lactancia, días en leche, producción de leche, técnico inseminador, condición corporal y tipo de 

vaca. El diagnóstico de gestación se realizó por palpación transrectal a los 35 días de la inseminación. 

En el análisis estadístico las variables explicatorias fueron grupo, lactancia, días en leche, producción de le-

che, técnico inseminador, condición corporal y tipo de vaca y las variables respuesta fueron el número de vacas 

inseminadas a celo detectado durante las 72 horas posteriores al retiro del dispositivo y la tasa de concepción. El 

efecto de las variables explicatorias y sus interacciones sobre las variables respuesta fue evaluado por regresión 

logística utilizando el backward elimination procedure (1) del procedimiento GENMOD del sistema SAS (17) con 

variables P <0,15 permaneciendo en el modelo y variables con P <0,05 consideradas significativas. 

RESULTADOS 

La distribución de vacas de acuerdo a las diferentes variables en cada grupo experimental se describe en la 

Tabla 1.  
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La variable técnico inseminador no estuvo distribuida en forma homogénea en ambos grupos. En el análisis 

multi-variable, los factores que afectaron la tasa de preñez a la IATF fueron grupo, condición corporal, lactancia y 

tipo de vaca (Tabla 2).  
 

 
 

La tasa de concepción general fue mayor en las vacas del Grupo 7 Días (39,7%, 155/390) comparado con el 

grupo 5 Días (31,7%, 118/372). Durante el intervalo de 72 horas entre la inyección de PGF2α y la IATF, el núme-

ro de vacas inseminadas a celo detectado fue mayor en el Grupo 7 días (37,9%, 148/390) que en el Grupo 5 Días 

(18,8%, 70/372). La tasa de concepción fue mayor para las vacas inseminadas a celo detectado que para las vacas 

IATF (Grupo 7 Días = 49,3% y 33,9%; Grupo 5 Días= 37,1% y 30,5%). 

DISCUSIÓN 

El protocolo que incluyó un intervalo de 7 días entre la primera GnRH y la PGF2α tuvo una mayor propor-

ción de vacas inseminadas a celo detectado (37,9% vs. 18,8%) y obtuvo una mayor tasa de concepción (39,7% vs. 

31,7%). Otras variables que afectaron la tasa de concepción fueron lactancia, condición corporal y el tipo de vaca. 

La decisión de aplicar el dispositivo de progesterona tuvo como objetivo mejorar la sincronización y la fertilidad 

en vacas que no respondieran a la primera dosis de GnRH y tuvieran baja concentración de progesterona al mo-

mento de administrar PGF2α (19). El dispositivo se aplicó a las 24 horas de iniciado el protocolo con el fin de 

lograr una mejor respuesta ovulatoria a la primera GnRH (14). 

Un estudio realizado en Estados Unidos con vacas lecheras de alta producción, con manejo intensivo y ali-

mentadas con ración mezclada total, reportó mejoras en la fertilidad cuando se redujo el intervalo entre la primera 

GnRH y la PGF2α de 7 a 5 días en un protocolo Presynch-Ovsynch (16). En este estudio, bajo condiciones de 

manejo diferentes, menor producción individual y utilizando un protocolo Cosynch sin presincronización, la re-

ducción en el intervalo entre la primera dosis de GnRH y la PGF2α resultó en una disminución en la tasa de con-

cepción. El mecanismo por el cual un intervalo de 5 días mejoraría la fertilidad en vacas lecheras estaría relacio-

nado con el acortamiento del período de dominancia folicular de 10 a 8 días y la consecuente ovulación un ovoci-

to más viable (16). Para esto es necesario que las vacas estén ciclando y que tengan una producción de leche lo 

suficientemente alta para tener bajas concentraciones de progesterona circulante, alta pulsatilidad de LH y creci-

miento folicular persistente. Es posible que en este estudio esas condiciones no estuvieran dadas ya que la produc-

ción de leche no superaba los 20 litros por vaca y por día y aproximadamente 1/4 de la población estaba con baja 

condición corporal. Las vacas del presente estudio, debido al tipo de alimentación y a la proporción de animales 

con baja condición corporal podrían haber tenido una menor respuesta a la primera dosis de GnRH y por lo tanto 

un protocolo con 7 días de intervalo haya permitido que un mayor número de vacas mostrara celo dentro de las 72 

horas o tuvieran un folículo dominante al momento de la IATF. Otro factor que podría haber favorecido el proto-

colo de 7 días es una mayor exposición a progesterona previamente a la IATF Santos y col. (16) utilizaron 

Presynch para lo cual la mayoría de las vacas comenzaron el Ovsynch en diestro. 

Uno de los inconvenientes de la reducción a 5 días del intervalo entre la primera GnRH y la PGF2α en un 

protocolo Ovsynch es la sensibilidad del cuerpo lúteo formado en respuesta a la GnRH. Se demostró que son ne-

cesarias dos dosis de PGF2α con el fin de lograr la luteolisis y mejorar la concepción cuando el intervalo entre la 

GnRH y la PGF2α es de 5 días tanto en vacas lecheras en producción (16) como en vacas para carne (9). En este 

estudio se utilizaron dos dosis de PGF2α separadas por 12 horas para el protocolo de 5 días y la proporción de 

vacas inseminadas en celo fue menor (18,8%) que en el protocolo de 7 días (39,7%). En otro trabajo utilizando el 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 4 de 5 

protocolo de 5 días la proporción de vacas en celo al momento de la IATF (72 horas) fue del 40,6% (3). Debido a 

que no se realizó estudios de dinámica folicular y análisis de progesterona no fue posible determinar si el menor 

número de vacas en celo se debió a una falla en la luteolisis o a un crecimiento folicular más lento o demorado en 

vacas en posible situación de anestro. En el trabajo realizado por Santos y col. (16) las vacas que recibieron dos 

dosis de PGF2α separadas por 24 horas a los 5 días de la primera dosis de GnRH tuvieron una mejor regresión del 

cuerpo lúteo. La administración de doble dosis de PGF2α mejora la luteólisis y la fertilidad cuando son aplicadas 

dentro de las 8 a 24 horas (2), por lo tanto en este estudio la doble dosis de PGF2α separadas de 12 horas debería 

haber tenido un buen efecto luteolítico. Es importante remarcar que en el estudio de Santos y col. (16) la mejora 

en la tasa de concepción para el protocolo de 5 días también se observó cuando se analizó sólo en vacas que ha-

bían tenido luteolisis completa y por lo tanto se concluyó que la mejora en la fertilidad se debió a la reducción en 

el período de dominancia. 

En conclusión, bajo las condiciones de manejo de este estudio, una reducción de 7 a 5 días en el intervalo en-

tre la primera GnRH y la PGF2α, en un protocolo Cosynch con dispositivo de progesterona disminuyó el número 

de vacas en celo durante las 72 horas de retirado el dispositivo y la tasa de concepción general. Sin embargo, no es 

posible determinar si la mayor proporción de vacas preñadas en el protocolo de 7 días fue debido a un mayor pe-

ríodo de crecimiento folicular, mayor tiempo de exposición a la progesterona o una mejor regresión del cuerpo 

lúteo. Un próximo experimento debería incluir los intervalos de 5 y 7 días entre GnRH y PGE2α y la presencia o 

no de progesterona, es decir, cuatro grupos experimentales. Asimismo, es necesario realizar otros estudios ten-

dientes a explicar el mecanismo por el cual estos factores pueden afectar la fertilidad, evaluando el crecimiento 

folicular, eficacia de la luteólisis y tasa de ovulación con el fin de poder encontrar la explicación a estos resulta-

dos. 
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