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1

TRATAMIENTO DE ANESTRO EN BASE A ESTRADIOL BENZOATO,
PROGESTERONA Y HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINAS EN VACAS
DE LECHERIA

1. RESUMEN

Con el objeto de evaluar los efectos de una terapia hormonal sobre la eficiencia
reproductiva, en una de las patologías más importantes de las vacas de lechería como es el
anestro patológico post parto, se consideró un tratamiento basado en la asociación de
esteroides y un análogo de GnRH, para este fin se seleccionó 91 vacas en anestro clínico entre
los 60 y 70 días post parto, de un rebaño lechero de la Décima Región de Chile. El ensayo se
llevó a cabo entre octubre y diciembre de 1996.
Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en grupos denominados 1 , 2 y 3 para
la administración de 1 ml de suero fisiológico repetida luego de 24 horas (n=30), la asociación
de 2,5 mg de Estradiol Benzoato para luego de 24 horas aplicar 20 mcg de Buserelina, análogo
de GnRH, Conceptal® (n=31), y la asociación de 2,5 mg Estradiol Benzoato más 50 mg de
Progesterona seguida de 20 mcg de Buserelina luego de 24 horas (n=30), respectivamente. Se
consideró un período de inducción de ciclicidad de 24 días.
La prevalencia de anestro por registro y anestro clínico resultó ser de 36,8% y de
13,8% respectivamente, para un total de 660 vacas. La presentación de estros medida en
términos porcentuales y determinada mediante los registros reproductivos fue
significativamente diferente para el período 0 a 3 días post tratamiento, para los dos grupos
tratados respecto al grupo control (P<0,05), y para el período 0 a 24 días tendió a la
significancia estadística (P=0,06). Al considerar el reinicio de la ciclicidad en días al primer
estro, el grupo 2 demostró diferencias significativas respecto a los otros grupos (P<0,05). Se
logró aumentar significativamente la ovulación en los dos grupos tratados respecto al grupo
control previo a un examen clínico realizado entre los días 9 y 10 post tratamiento, 13,3%,
54,8% y 36,7% para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente (P<0,05).
Los resultados obtenidos en la inducción de ciclicidad no se asociaron a una
disminución del lapso tratamiento concepción, 49,4 ±25, 45 ±28,8, 55,5 ±31,2 días para los
grupos 1, 2 y 3 respectivamente, ni a un aumento de las tasas de preñez total, 59,3% (16/27),
73,3% (22/30) y 75% (21/28) para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente.

Palabras claves: anestro, tratamiento, hormonal, vacas de lechería.
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ANOESTRUS TREATMENT WITH OESTRADIOL BENZOATE, PROGESTERONE
AND GONADOTROPHIN RELEASING HORMONE IN DAIRY COWS

2. SUMMARY

In order to evaluate a the effects of a hormonal therapy on the reproductive efficiency
for one of the most important pathologies in dairy cows such as post partum pathological
anoestrus, a treatment based on the asocciation of steroids and a GnRH analogue was
considered. For this 91 cows with clinical anoestrus between 60 to 70 days post partum were
selected from a dairy herd of the X region of Chile. The study was carried out between october
through december of 1996.
The animals were distributed aleatorely in groups denominated 1, 2 and 3 for the
administration of 1 ml of physiological serum repeated after 24 hours (n=30), the association
of 2,5 mg of Oestradiol Benzoate with the application after 24 hours of 20 mcg of Busereline,
GnRH analogue, Conceptal® (n=31), and the association of 2,5 mg Oestradiol Benzoate plus
50 mg of Progesterone followed by 20 mcg of Busereline after 24 hours (n=30), respectively.
A 24 days period of cyclicity induction was considered.
The prevalence of anoestrus by register.and clinical anoestrus resulted to be of 36,8%
and of 13,8% respectively for a total of 660 cows. The evidence of oestrus measured in
percentual terms and determined by the reproductive registers was significatively different for
the period 0 to 3 days post treatment for the two groups treated with respect to the control
group (P<0,05), and for the period 0 to 24 days tended to the stadistic significance (P=0,06).
Considering the restart of cyclicity in days to the first oestrus, group 2 showed significative
differences with respect to the others groups (P<0,05), on the other hand, increasing
significatively the ovulation in the two groups treated with respect to the control group prior a
clinical exam carried out between days 9 and 10 post treatment was achieved, 13,3%, 54,8%
and 36,7% for groups 1, 2 and 3 respectively (P<0,05).
The results obtained in the induction of cyclicity were not associated either to a
decrease of the conception treatment lapse: 49,4±25, 45±28,8 and 55,5±31,2 days for groups
1, 2 and 3 respectively nor to an increase of the overall pregnancy rate: 59,3% (16/27), 73,3%
(22/30) and 75% (21/28) for groups 1, 2 and 3 respectively.

Keys words: anoestrus, treatment, hormonal, dairy cows.
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3. INTRODUCCION

3.1. Perfil económico de la industria lechera nacional y su relación con la reproducción.
La tendencia de precios para la leche en los últimos años ha sido decreciente (Odepa,
1997), sólo en 1996 el precio por litro de leche pagado a productor disminuyó en pesos reales,
en aproximadamente un 5%, lo que asociado a los costos de producción actualizados,
contribuyó a que el margen por litro declinara en alrededor de un 46% respecto al año anterior
(Cuitiño, 1997). Esta situación ha generado una fuerte presión a nivel de los productores, que
han visto la especialización de la producción como una alternativa viable.
La X región, zona de clara vocación agropecuaria, que concentra alrededor de un 35%
de la masa bovina nacional y entrega la mayor proporción de leche del país (aproximadamente
el 66% de la producción total) en base a un rebaño lechero que se compone principalmente de
razas de doble propósito (overo negro y overo colorado), ha experimentado la introducción
creciente de genética lechera (Holstein Frisian), dando un producto de doble propósito, pero
con mayor énfasis en la producción de leche (Reunión de investigación agropecuaria IX y X
región, 1990).
Este hecho es parte del profundo cambio tecnológico que ha experimentado la industria
lechera nacional, que ha demostrado ser extraordinariamente dinámica. En el período 1993 a
1995, la recepción de leche en plantas experimentó una tasa de crecimiento del 21% (Cuitiño,
1996) y en 1996, creció en un 7,8% (Cuitiño, 1997).
Desafortunadamente, no ha podido ser establecido un manejo adecuado de los
animales respecto de las mayores exigencias que éstos demandan, lo que en términos
reproductivos se ha traducido en una creciente diferencia negativa entre el potencial
reproductivo disponible y los logros obtenidos, hecho que implica pérdidas económicas (Britt
y col., 1981), que pueden expresarse en una mayor cantidad de días abiertos necesarios para
lograr que la vaca quede preñada (Stevenson, 1983) o alternativamente, en días de producción
de leche perdidos (Zemjanis, 1980).

3.2. Evaluación reproductiva de un rebaño lechero.
Hoffman y col. (1978) mencionan que los problemas de fertilidad en vacas han ido
aumentando a través de los años, lo que produce un gran impacto en la producción del ganado
bovino. Por otro lado, Short y col. (1990) y Lucy y col. (1992) mencionan que las deficiencias
reproductivas son el factor que más limita la eficiencia en la producción del ganado.
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La situación del rebaño nacional dista de ser conocida, ya que sólo un 40% de los
rebaños mantiene registros reproductivos (Schwerter, 1976), hecho que imposibilita el manejo
y las evaluaciones reproductivas adecuadas, y constituye una de las causas para que Gatica
(1983), señale que la ineficiencia reproductiva es uno de los mayores problemas que enfrenta
nuestra ganadería. El mismo autor, en 1989, dice que el manejo inadecuado causa pérdidas en
la producción de leche, acompañada de eliminaciones prematuras de vacas, y es así como en
nuestro país una vaca vive en promedio cinco años, en los cuales produce dos crías y dos
lactancias.
Para la evaluación de la eficiencia reproductiva de un rebaño lechero, Hafez (1989) y
Esslemont (1992), han sugerido los siguientes parámetros: edad al primer parto, Lapso Inter
Parto (LIP), Lapso Parto Preñez (LPP), Lapso Parto Primer Celo (LPPC), Lapso Parto Primer
Servicio (LPPS), número de servicios por preñez, Tasa de Concepción al Primer Servicio
(TClerS) y porcentaje de preñez total.
Se reconoce que individualmente el parámetro más importante es el LIP, ya que
incluye el lapso de parto hasta la primera inseminación fértil (LPP) y además la gestación
normal hasta el parto (Everett y col., 1986). Se acepta comúnmente para este índice un óptimo
de 365 días (Webb y col., 1980; Polito, 1992, Hussein y col., 1992), dado que con este valor se
obtiene una cría y una lactancia por año (Gatica, 1989), e implica un LPP de 85 días, cifra en
la cual se maximiza la reproducción y por lo tanto, se obtiene una mayor eficiencia (Britt,
1974a).
Lo anterior no deja de ser una generalización dependiente de los objetivos del plantel
(Peters y Lamming, 1984), ya que además hay que considerar que estos parámetros están
influenciados por una serie de factores altamente variables como son: elementos genéticos,
sanitarios, nutricionales, ambientales y principalmente, por el manejo de los animales (López,
1992). Estos elementos pueden ejercer su efecto detrimental en el LIP a través de repeticiones
de celo, anestro patológico post parto, mala observación y detección de celos (Roberts, 1971;
Zemjanis, 1980; Gatica, 1989).
Respecto a la edad al primer parto, Esslemont y col. (1985), Pleasants y Me Call
(1993) y Hanzen y col. (1994), han llamado la atención acerca de que el óptimo se encuentra
hacia los 24 meses de edad.
En cuanto a otro índice como es la tasa de concepción al primer servicio, Morrow
(1980) describe que la fertilidad del primer servicio varía en cada período post parto, y esta
variación para Butler y col. (1989), está relacionada positivamente con el número de ciclos
ovulatorios que preceden a la inseminación. Se describe que si bien una inseminación artificial
(IA) tempranamente post parto tiene baja fertilidad al primer servicio y por lo tanto se aumenta
el número de servicios por preñez, hay que considerar que el valor de la IA normalmente es
menor que el valor de los días abiertos perdidos por un celo no inseminado (Britt, 1974a;
Gatica, 1989). Los valores más citados para esta variable están situados entre el 50% y el
55% (Fagan y Roche, 1988; Polito, 1992). Además del tiempo post parto, hay que considerar
la producción de leche como otro factor que afecta la TClerS, ya que se ha visto una asociación
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negativa entre ambos factores. Butler y Smith (1989) señalan que las vacas de alta producción
tienen una TClerS un 20% más baja que las de menor producción.
En cuanto al índice LPPC se espera que sea lo más reducido posible, ya que evalúa el
reinicio de la ciclicidad. Fagan y Roche (1988) describen el primer celo hacia los 55 ±29 días.
Para otro índice como es el LPPS, Gatica (1989) señala que éste indica la calidad del
manejo reproductivo de un rebaño, pues nos entrega datos sobre la detección de celos y estado
sanitario post parto. Este lapso depende directamente del LPPC. Las cifras óptimas para el
LPPS, consideran que sea igual o menor a 70 días (Smith, 1986).
El valor óptimo para el porcentaje de preñez total según Esslemont (1992), es no
menos de 95% de las vacas dentro de la temporada, siempre y cuando la causa de que el
porcentaje que queda vacía, se deba a causas reproductivas. Respecto al número de servicios
por preñez, éstos deberían variar entre 1,5 y 1,8 servicios por concepción (Fagan y Roche,
1988).

3.3. Fisiología reproductiva de la vaca de lechera
Oxender (1991) estableció que el mecanismo endocrino del parto, tiene una gran
influencia sobre el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y el aparato reproductivo en general en
el post parto. Es así como Peters y Lamming (1984) describieron que después del parto existe
un período de inactividad ovárica y quietud sexuales, antes de que se inicien los ciclos
reproductivos. Spicer y Echternkamp (1986) dicen que más que una detención de la actividad,
existe una depresión de ella, considerando los tiempos necesarios para que el desarrollo
folicular solvente la ciclicidad post parto.
Según Butler y Smith (1989), el restablecimiento de la ciclicidad considera la
recuperación simultánea de la función hipotálamo, hipófisis, gónadas y la funcionalidad del
tracto genital, por lo que antes de la ovulación, este eje necesita seguir una secuencia ordenada
de eventos:
1.
Recuperación desde la preñez, en que las concentraciones de estrógenos, progesterona
y otras hormonas placentarias son altas.
2.
Liberación de la inhibición producida por el amamantamiento o la lactancia sobre las
gonadotrofinas (Gn).
3.
Ovulación, con o sin presentación de estro y desarrollo de un cuerpo lúteo (CL), que
muchas veces es de pequeño tamaño.
4.
Presentación de estro con ovulación y desarrollo de un CL de tamaño suficiente para
mantener la preñez.
En forma paralela a estos sucesos ocurre la presencia de un folículo dominante hacia
el día 10 después del parto, junto a un aumento de los niveles circulantes de estradiol (E2)
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(Savio y col., 1990). Además, la hipófisis recupera su sensibilidad a GnRH exógena alrededor
de los 10 días post parto (Fernández y col., 1978) y a estradiol exógeno (Savio y col., 1990).
La causa de estos hechos se encuentra en el restablecimiento de la frecuencia del
patrón tónico de liberación de LH, que puede ser considerado el factor más importante en el
reinicio de la ciclicidad en el post parto (Stevenson y Britt, 1979; Canfield y col., 1990;
Archbald y col., 1990; Roberge y col., 1992).
En este contexto, la primera ovulación ocurre según Savio y col. (1990) a los 27 ±23
días; según Butler y col. (1981) a los 36 ±6 y según Fagan y Roche (1988) a los 30,6 ±0,9
días. La primera ovulación, normalmente no es acompañada de manifestaciones estrales
(Stevenson y Britt, 1979; Savio y col., 1990).
Autores tales como King y col. (1976) y Stevenson y Britt (1979) han reportado que
existe una leve elevación de progesterona plasmática previa al primer celo. Para Stevenson y
Britt (1979), el origen de esa elevación se encuentra en un cuerpo lúteo pequeño. Werth y col.
(1996) lo reportaron en un 67% de las vacas estudiadas y señalan que las vacas que poseen esa
alza, elevan su tasa de preñez al primer servicio de 41% a 76%.
Para Gatica (1986), la causa de las ovulaciones silentes es la falta de progesterona (P4)
antes de la acción de los estrógenos, ya que cuando no ha habido ovulación previa, no existen
niveles básales de P4 que condicionen al hipotálamo (efecto priming) al efecto de estrógenos.
Rattray (1977) relacionó las ovulaciones silentes con la pérdida de peso en el post parto.
Harrison y col. (1990) por su parte, involucran a la producción láctea en este problema, ya que
ellos reportan que las vacas de alta producción presentan el primer estro post parto más tarde y
con una mayor cantidad de ovulaciones silentes que las vacas de baja producción.
King y col. (1976) determinaron que la segunda ovulación ocurría hacia los 44,4 ±13,2
días y en un 94% era acompañada de estro.
Es así como la foliculogénesis y la ovulación, que requieren de la integración en forma
secuencial de sistemas de retroalimentación positiva y negativa que operan entre el
hipotálamo, hipófisis y gónadas (Santa María, 1986), logran asociarse a la presentación de
estro, que además requiere de la interacción entre el genotipo del animal y el medio ambiente
en que se desarrolla, el que incluye la disponibilidad de alimento, temperatura, luz, humedad;
como también el medio ambiente social del animal con estímulos visuales, táctiles y
feromonas (Kilgour, 1985).

3.4. El Anestro y su fisiopatología
Se entiende por anestro patológico post parto a la condición de un animal que,
pasados 60 días del parto no ha presentado estro, tiene ovarios sin cuerpo lúteo, con o sin
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folículos palpables; y sin características del aparato reproductivo estrogenizado (Zemjanis,
1980; Gatica, 1985). Grunert (1988) considera un animal en anestro a aquel en que hay
ausencia de todo tipo de manifestaciones estrales (externas y del ciclo de mucosa vaginal y
uterina) por falta de actividad ovárica cíclica. Sommer (1975) describe el anestro más como un
signo que como una patología en particular, y Francos y Mayer (1988) en la misma línea, lo
señalaron como un síndrome multifactorial.
En términos generales la condición de anestro puede ser fisiológica cuando ocurre en
animales prepuberes, gestantes o seniles; y es patológica cuando ocurre en animales
sexualmente maduros, no gestantes y fuera de puerperio (López, 1992).
La vaca que luego de los 60 días de parida no presenta celo registrado y al examen
clínico tiene cuerpo lúteo, se puede considerar en una condición de falso anestro o subestro
(Chahuan, 1984). Zemjanis (1980) menciona a la mala observación y detección de celos como
una importante causa de anestro en vacas que están ciclando. Este autor señala que según la
calidad del trabajo de detección de celos, es esperable que hasta un 90% de los anestros por
registro puedan ser considerados como falso anestro.
Chauhan (1984) y Santa María (1986) señalan como causas de anestro verdadero o
aciclia las siguientes:
- edad (senilidad)
- alta producción de leche
- ovarios quísticos
- amamantamiento o vacas nodrizas
- estación del año
- patología uterina grave
- enfermedades debilitantes crónicas
- factores genéticos
- inadecuado nivel nutricional.
Si bien dentro de la etiología del anestro en un caso particular puede estar presente más
de uno de los factores mencionados, la importancia relativa de cada uno es variable; Butler y
col. (1981) demostraron que el elemento más importante es el inadecuado nivel nutricional,
que debe ser entendido como un desequilibrio relativo entre los requerimientos del animal y el
alimento que se le entrega, dada una concentración de nutrientes en la ración y la tasa de
consumo de la misma (Allestein, 1981; Villa-Godoy y col., 1988; Canfield y col., 1990;
Meléndez y col., 1994; Zain y col., 1995).
Stehr (1986) menciona que los efectos ambientales sobre los procesos reproductivos
de la vaca representan más del 90% de los factores de variación. Dentro de éstos, la nutrición
es uno de los más importantes. El mismo autor señala que un déficit energético preparto
provoca un retraso en la aparición del primer celo post parto, aunque se alimente en
forma adecuada en la lactancia siguiente. Similar hallazgo ha sido reportado por Dziuk y
Bellows (1983) y Santa María (1986). Moser y col. (1989) indican que el LPP es mayor y con
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efectos más pronunciados en vacas de primer parto, con niveles nutricionales inadecuados. Al
respecto, Peters y Lamming (1984) señalan que las vacas que soportaron una baja ingesta de
energía en el preparto, tienen un período de anestro más largo y producen folículos ováricos
más pequeños, con bajos niveles de progesterona y bajas tasas de concepción posteriores.
Para Canfield y col. (1990), la primera ovulación es función del nadir de la curva del
balance energético en cuanto éste representa la asociación de el balance energético diario y el
balance acumulado. Para estos autores, la producción láctea estaría poco relacionada a la fecha
de la primera ovulación. Latrille (1993) menciona como el factor desencadenante de anestro al
desfase entre tasa de consumo y requerimientos en el post parto. Para Peters y Lamming
(1984), la energía ingerida parece ser más crítica que el factor proteico en el mantenimiento de
la función reproductiva, pero hay que considerar que Ferguson y Chalupa (1989) describieron
que alteraciones del aporte proteico pueden influenciar el balance energético y participar en la
depresión de la función reproductiva.
Weiss (1994) entrega una amplia revisión sobre las interacciones que existen entre
minerales, vitaminas y la fertilidad, que incluyen efectos sobre el anestro patológico post
parto.
Si bien está establecido que el principal factor desencadenante del anestro es el déficit
energético relativo, asociado a otros factores condicionantes como producción láctea,
(Canfield y Butler, 1991) y la escasa importancia prioritaria que tiene el reinicio de la
ciclicidad en la vaca (Gerloff y Morrow, 1986; Short y Adams, 1988), sus relaciones con los
hallazgos endocrinos y bioquímicos del anestro están pobremente clarificados (Schillo, 1992).
Al respecto, se puede señalar que la alteración del patrón pulsátil de liberación de LH es el
fenómeno central de esta patología (Edwards y col., 1983; Humphrey y col., 1983; McShane y
col., 1993, Stahringer y col., 1994). Y este hecho se debe a la depresión de la actividad de los
centros hipotalámicos involucrados en la secreción de hormona liberadora de gonadotrofmas
(GnRH) (Moss y col., 1985; Britt, 1992; Schillo, 1992; McShane y col., 1993).
Las investigaciones sobre la fisiopatología del anestro patológico post parto han
concluido que se puede descartar la participación del número de receptores celulares, cambios
de su afinidad y concentración de LH hipofisiarios (Moss y col., 1985, Leung y col., 1986).
Asimismo, Short y col. (1990) demostraron que no están asociados prolactina, oxitocina, vías
adrenales y vías aferentes directas desde la glándula mamaria.
Por otro lado, las siguientes posiciones podrían estar involucradas:
McShane y col. (1993) describen como el factor mediador de esta patología al
neuropéptido Y, considerando que es un poderoso inductor de la actividad de las neuronas
productoras de GnRH y que demostraron una depresión de su secreción en la ausencia de
ciclicidad.
Spicer y col. (1990) encontraron la relación entre balance energético,
progesterona, factor de crecimiento insulínico tipo 1 y señalan que este último es el mediador,
hallazgo que ha sido ratificado por Schillo (1992) y Vandehaar y col. (1995). Hay que
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considerar que Harrison y col. (1986), Richards y col. (1987) y Short y col. (1990)
describieron que sería el nivel de glucosa circulante el principal mediador del mecanismo de
esta patología. Esta hipótesis, lejos de ser contradictoria con lo señalado por los autores
anteriores, resulta complementaria, ya que existe una relación directamente proporcional entre
glucosa, insulina y factor insulínico de crecimiento tipo 1; por su parte, Harrison y Randel
(1986), Einspanier y col. (1990) y Zurek y col. (1995) describieron los notables efectos que
tienen estas hormonas sobre el ambiente hormonal y la esteroidogénesis, respectivamente.
Otras razones que soportan esta idea son las siguientes:
Glucosa es la más importante fuente de energía del metabolismo cerebral y se postula
una depresión de la actividad hipotalámica por su carencia, dado que el uso de otras fuentes es
más bien discreto (Schillo, 1992). El hecho de que exista glucosa disponible significa una
disminución de la tasa de oxidación de aminoácidos, especialmente tirosina, que podría tener
relación con neurotransmisores catecolaminérgicos en la liberación de GnRH (Schillo, 1992).
Un hecho que apoya lo anterior, es que la infusión de glucosa estaría relacionada a la
ciclicidad en vacas que previamente estaban en anestro (Randel, 1990). Asimismo, la
presencia de glucosa disminuiría el esfuerzo gluconeogénico que provoca la liberación de
corticoides que han sido involucrados en la liberación de opiáceos cerebrales (Whitaker y col.,
1993; Stahringer y col., 1994) que a la vez, deprimen directamente la secreción de GnRH, la
respuesta hipofisiaria a estradiol (Nanda y col., 1990a) y a GnRH exógeno (Nolan y col.,
1988; Randel, 1990; Short y col., 1990; Schillo, 1992).
La importancia del mecanismo opiáceo propuesto en la vaca de carne, como causa de
anestro, que involucra a ciertas neuronas del área preóptica y de eminencia media en la
supresión de liberación de GnRH, directamente y a través de la inhibición de neuronas
catecolaminérgicas, sería menor en la vaca de leche (Schillo, 1992; Cosgrove y col., 1993,
McShane y col., 1993).
Butler y Smith (1989) han propuesto que el mecanismo se relaciona a una baja de
glucosa e insulina que aumentaría la tasa de lipólisis, lo que provocaría un aumento de ácidos
grasos en el hipotálamo, con la liberación de beta endorfinas que deprimirían la liberación de
GnRH. Además señalan que la propia ordeña invoca la liberación de oxitocina, prolactina y
hormona liberadora de tirotrofina, que involucran la secreción de betaendorfinas.
El escaso conocimiento de las neuronas que secretan GnRH y de la relación causal
dentro de los hechos del anestro, no permiten por el momento explicar satisfactoriamente el
mecanismo íntimo de esta patología (Schillo, 1992).

3.5. El anestro y su impacto económico.
El anestro es la principal causa de pérdidas dentro de las debidas a alteraciones de
la reproducción (Roberts, 1971; Dugwekar y col., 1980; Allestein, 1981; Short y col., 1990).
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Las vacas en anestro pueden producir más o menos leche por lactancia que las
contemporáneas sanas (Bartlett y col., 1987; Esslemont, 1992), pero menos de lo que deberían
(Hurnik y col., 1975). Están menos días en producción de leche en el curso de su vida, están
más expuestas a eliminación, tienen menos crías, menos progreso genético, más costos en
inseminación, tratamientos y atención veterinaria (Dhoble y Gupta, 1986; García, 1990). En
promedio una vaca en anestro a los 70 días tendrá 30 días abiertos más que sus
contemporáneas sanas (Bartlett y col., 1987). El día abierto por todas las causas ha sido
valorado en 1,95 dólares (Van Camp, 1991). El día perdido por anestro bordea los 2,5 dólares
(Bartlett, 1986).
Para Gatica (1993), la incidencia es sumamente variable, desde no existir hasta 40% ó
50 % en un rebaño y período dado.

3.6. Inducción hormonal de la ciclicidad. Antecedentes de tratamientos propuestos y su
respuesta:
A continuación se presenta una serie de terapias hormonales que han sido probadas:
HORMONA TIROIDEA (TH): El rol de la glándula tiroides en la reproducción de la
hembra es controversial. Hembras tiroidectomizadas presentan anestro, por lo que se ha
recomendado el uso de esta hormona para el tratamiento de esta patología. Los resultados son
discutibles según lo expuesto por Zemjanis (1980). Este autor señala un porcentaje de retorno
al estro de un 61,7% dentro de los 23 días posteriores al tratamiento con TH. Por otra parte, a
esta hormona se la reconoce como participante en el establecimiento del ambiente hormonal
de la función reproductiva (Hafez, 1989).
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH): Si bien se ha determinado que esta
hormona, dentro de otras funciones, participa en la fase dependiente de gonadotrofina del
crecimiento y maduración folicular (Cahill y col., 1979), su efectividad en la inducción de
estro y ovulación es cuestionable, y los resultados son de baja utilidad en anestro profundo
(Gatica, 1985). Zemjanis (1980) aplicó 40 a 50 mg de FSH, logrando que un 50% de los
animales tratados presentara celo, y que de éstos, 40% a 50% quedara gestante al primer
servicio.
PROGESTAGENOS: La progesterona (P4) puede ser usada tanto en animales que
están ciclando (sincronización de celos), como en aquellos que están en anestro (Cooper,
1978). Su acción consiste en suprimir la liberación de LH, acumulándose ésta en la hipófisis.
Al suprimir la administración de P4, la LH es liberada como LH preovulatoria
aproximadamente 48 horas después de interrumpida la aplicación de P4 (Peters y Lamming,
1984).
La P4 y progestágenos pueden ser administrados por vía intramuscular,
subcutánea (implantes Norgestomet) e intravaginal (espiral de acero recubierto, PRID o como
esponjas vaginales). Además se suministra por vía oral en el caso de ser sintética (Hafez, 1989).
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Se describe el uso de esponjas vaginales como un método fácil para aplicar P4 comparado con
inyecciones repetidas, además de ser conveniente porque mantiene niveles de P4 sanguíneos
estables (Bulman y col., 1978).
El porcentaje de retención de las esponjas vaginales es alto (20/20) en vaquillas y
(31/32) en vacas (Roche, 1976). Kaltenbach (1980) describe un porcentaje de pérdida de
esponjas de 5%. Un inconveniente de los dispositivos vaginales es su elevado costo (Gatica,
1993).
ASOCIACIÓN PROGESTAGENOS-ESTROGENOS: Se describe el uso de
estrógenos previamente asociados a un agente progestacional, permitiendo el control del estro
y ovulación. Ya en 1969, Zarrow indica que la P4 actúa en el comportamiento maternal y
estral en forma sinérgica con los estrógenos. El estradiol, aplicado al término de un
tratamiento con P4, puede inducir un alza importante de LH. Con esto se contribuiría a la
ovulación y a una mayor manifestación y concentración de los signos de estro (Gatica, 1985).
Kaltenbach (1980) describe el uso de un implante que contiene 6 mg de Norgestomet,
que se usó junto a 3 mg inyectables de Norgestomet, para lograr niveles sanguíneos
inmediatos, además de 2 mg de E2 como agente luteolítico, por un período de nueve días. Los
resultados obtenidos fueron un 65% de vacas en celo dentro de cuatro días post tratamiento, en
tanto que en los animales controles sólo se observó celo en un 34,7% dentro de 24 días post
tratamiento.
Chauhan (1984) describe el uso de espirales intravaginales impregnados en P4 al 6,6%
durante 12 días, inyectando estradiol benzoato (5 mg) y P4 (200 mg) al momento de iniciar el
tratamiento. Este autor describe una fertilidad del orden de 57% en vacas, comparado con un
11% al usar Norgestomet-implante. Roche y col. (1981) reportan la aplicación de E2 el primer
día de tratamiento para continuar con 7 a 12 días de aplicación de progesterona como implante
o como pesario intravaginal. Hafez (1989) insiste en que este método sería uno de los más
exitosos en la inducción de la ovulación.
López (1992) aplicó una esponja de poliuretano impregnada con P4 por siete días vía
intravaginal, y al octavo día administraron 2,5 mg de E2B por vía intramuscular. El resultado
fue un 82,2% de presentación de celo en el grupo tratado, que junto a la preñez al primer
servicio tuvieron significancia estadística, la que no fue encontrada en cuanto a ovulación y
porcentaje de preñez total. En general, ya sea con P4 o con P4 más E2, se espera que las vacas
tratadas entren en celo y ovulen entre tres a cinco días post tratamiento (Gatica, 1985).
ESTROGENOS: Este grupo de hormonas, a pesar de no ser usadas individualmente en
la inducción de ciclicidad en vacas, dado que son capaces de inducir aún en vacas castradas
(Roberts, 1971), son de amplio valor al usarlas asociadas a P4 (Williams, 1979) o con GnRH
(Rao y col., 1988). Estas hormonas pueden dividirse en naturales y sintéticas. Los estrógenos
naturales son sustancias esteroídeas derivadas del ciclopentano perhidrofenantreno de los
cuales el principal es el estradiol.

12

A nivel ovárico son producidos en base al sistema dos células, dos gonadotrofinas en el
que participan por un lado, células de la granulosa y células de la teca interna y por otra parte
el estímulo gonadotrófíco de FSH y LH respectivamente. También se producen en adrenales y
placenta (Hafez, 1989).
Los estrógenos actúan principalmente sobre el aparato reproductivo femenino,
estimulando el crecimiento y actividad secretora del sistema tubular, e induciendo
modificaciones en el comportamiento que se manifiesta a través del estro (Gatica, 1985).
Dentro de la foliculogénesis, los folículos primarios adquieren receptores para LH en
las membranas de las células de la teca y de la granulosa y receptores para FSH en células de
la granulosa (Staigmiller y England, 1982). La síntesis de receptores de LH en células de la
granulosa sería inducida por E2. Esto hace competente al folículo para responder al aumento
preovulatorio de gonadotrofinas producido luego de la regresión luteal y que da origen a la
maduración folicular preovulatoria (Webb y England, 1982). Por otro lado, la síntesis de E2 es
crítica, porque promueve la vascularización folicular, así el folículo se capacita más a las
gonadotrofinas y nutrientes (Zeleznik, 1981).
FACTOR LIBERADOR DE GONADOTROFINAS (GnRH): Esta hormona,
sintetizada por el hipotálamo medio, estimula la secreción de gonadotrofinas; hormona
luteinizante (LH) y hormona folículo estimulante (FSH). Su aplicación induce un alza de LH
plasmática, por lo que se ha pensado que esto puede ser útil en la inducción del crecimiento
folicular y ovulación en vacas con anestro post parto (Gatica, 1985).
Repetidas inyecciones de bajas dosis de GnRH han sido usadas para inducir liberación
de LH post parto y simular los eventos del período ovulatorio. La ovulación se ha inducido en
variadas proporciones de vacas con estos tratamientos (Belchetz y col., 1978). Stevenson y
col. (1988) sugieren que GnRH puede inducir la liberación pulsátil de LH preovulatoria en
vacas que no la han presentado y que se produciría la ovulación y se mejorarían las tasas de
concepción. Lo anterior se basa en que los folículos ováricos parecen requerir de 2 a 3 días de
concentraciones de LH plasmática circulante para madurar completamente antes de la
ovulación (Peters y Lamming, 1984). Estos autores estimularon la secreción de LH en el post
parto temprano en vacas de leche con inyecciones frecuentes de GnRH logrando el retorno a la
ciclicidad. Además hay que considerar que el aumento de LH preovulatorio, mediado por una
sola aplicación de GnRH, induce la ovulación en las vacas en anestro, solamente si hay un
folículo de tamaño adecuado para desarrollarse (Roche y col., 1981; Peters y Lamming, 1984).
Britt y col. (1974b) lograron inducir ciclicidad en todos los animales tratados aplicando
GnRH en forma subcutánea, suspendido en una cápsula de gelatina. Por su parte, Birdl y col.
(1987) señalan que con la aplicación de 0,1 mg de Ovulerin (análogo de GnRH) logró un
promedio de 13,8 días para llegar al celo inducido con 80% de vacas preñadas sobre 24 días, y
una tasa de preñez al primer servicio de 53,3%.
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Uno de los inconvenientes de este tratamiento es que los cuerpos lúteos inducidos con
GnRH normalmente son de baja calidad (Kamonae, 1990). Kesler y col. (1981) determinaron
que los cuerpos lúteos inducidos tenían la mitad del tamaño que los no inducidos y que la
concentración de LH era notoriamente superior, indicando que la progesterona producida no
regulaba la secreción de LH, y que por otro lado, las células del cuerpo lúteo no reaccionaban
in vitro a LH porque no habían desarrollado la población de receptores a LH cuando ellos
estaban en maduración. Se ha visto que aquellos folículos destinados a tener una vida corta
como cuerpo lúteo tenían una alteración de la relación E2:P4, lo que indica que estaban
sufriendo algún grado de atresia (Dailey y col., 1992). Por otra parte, Ohnami y col. (1986)
demostraron que GnRH puede inducir la ovulación de folículos inmaduros, con escasa
luteinización posterior, induciendo ciclos cortos. Estos hallazgos son congruentes con lo que
señalan Rahmanian y Murdoch (1987), respecto a que la inducción de ovulación de folículos
no destinados a ovular, ha dado resultados normalmente escasos.
HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA Y ESTEROIDES: El inicio del
primer ciclo ovulatorio post parto es probablemente precedido por un aumento de la
frecuencia de liberación episódica de LH de la hipófisis anterior debido a un incremento de la
secreción hipotalámica de GnRH y el alza de LH estimula el desarrollo folicular y la
producción de estrógenos, y que éstos manifiestan una retroacción positiva en hipotálamo que
se traduce en un pico preovulatorio de LH, además de una sensibilización hipofisiaria a la
acción de la misma GnRH (Britt y col., 1981; Hafez, 1989).
Lishman y col. (1979) encontraron la asociación entre hormonas esteroides, proteínas y
receptores a LH dentro de la regulación de GnRH. Esto ha hecho pensar que la asociación
entre esteroides y GnRH podría ser útil en la solución de el anestro dadas las características
del ciclo inducido con GnRH (Smith y col., 1983). En relación a lo anterior, se ha propuesto
un tratamiento que consiste en la sensibilización previa con E2, seguida de la aplicación de
GnRH (Stevenson y Britt, 1979; Rao y col., 1988), fenómeno que se conoce como efecto
Hohlweg (Grunert, 1982), que fue descrito por primera vez en ovejas por Reeves y col.
(1971).
Este efecto obedece al hecho de que Lamming y Mc Leod (1988) asociaron el alza de
los receptores GnRH a la aplicación de E2, además de que los cambios en el nivel
progestacional no modificaban la respuesta a GnRH. Al respecto Peters y col. (1985) dicen
que más importante podría ser una alteración del mecanismo de retroalimentación negativo. Se
ha acumulado evidencia de que el efecto de estradiol no se debe a variaciones del número de
receptores en hipófisis (Kesner y Convey, 1982; Leung y col., 1985; Conn y col., 1987).
Los resultados obtenidos demuestran una mejor respuesta de las gonadotrofinas al
tratamiento con GnRH precedida de la aplicación previa de E2 (Gatica, 1993). Dabas y col.
(1990) lograron un 70% de preñez en vacas en anestro por celo inducido usando 5 mg de E2,
24 horas antes de la aplicación de 100 mcg de GnRH. Rao y col. (1991) lograron un 77,8% de
ovulación en vacas en anestro administrando 1 mg de E2B previo a 250 mcg de GnRH.
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Este tratamiento, al igual que la aplicación de GnRH sola, puede inducir cuerpos lúteos
de vida corta y baja progesterona que están asociados a la inducción de ciclos de una duración
anormalmente corta (Rao y col., 1988), debido probablemente a la falta de actividad luteal
previa (Gatica, 1993), lo que también se describe como causa de los primeros ciclos cortos en
el post parto en ovinos y bovinos (Hunter y col., 1986). Al respecto Roche y col. (1981)
lograron probar que la asociación de progesterona más GnRH mejoró la respuesta ovulatoria
al inducir un pico de LH de mejor calidad, que resultó en más vacas ovuladas. Para Smith y
col. (1983) la aplicación de progesterona previa tendría el efecto de suprimir la liberación,
pero no la secreción de LH, causando una acumulación de esta hormona hipofisiaria que
redundaría en una mejor calidad de cuerpo lúteo.
Por su parte, Leslie (1983) encontró que la preñez al primer servicio variaba de 19%
(control) a 52% usando la asociación P4-GnRH. Troxel y Kesler (1984) señalaron que al
asociar GnRH con progesterona aumentó de un 83% a un 100% la ovulación y que los ciclos
cortos inducidos bajaron de un 80% a un 33%.

3.7. Hipótesis:
Teniendo en cuenta los conocimientos teóricos descritos, es posible lograr el retorno a
la ciclicidad y adelantar la preñez de las vacas en anestro patológico post parto, con
tratamientos hormonales en base a estradiol benzoato, progesterona y hormona liberadora de
gonadotrofinas.
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4. MATERIAL Y METODO

4.1. MATERIAL:
a) Animales:
Para este estudio se utilizaron 91 vacas de lechería de parición de primavera,
pertenecientes a seis salas de lechería de un predio de la Décima Región. Todos estos animales
estaban cursando con anestro verdadero, con más de 60 días post parto sin estro registrado. El
ensayo fue llevado a cabo entre octubre y diciembre de 1996.
b) Hormonas:
- Hormona Liberadora de Gonanadotrofinas (GnRH) inyectable (Conceptal)(∗).
- Estradiol Benzoato (E2B) en solución oleosa inyectable (∗∗).
- Progesterona (P4) en solución oleosa inyectable (**).
c) Suero fisiológico.
d) Otros instrumentos (mangas plásticas, jeringas desechables, agujas).

4.2. METODO:
4.2.1. Diseño experimental:
Las categorías de anestro se determinaron en base a la anamnesis y el uso e
interpretación de los registros reproductivos. La preselección realizada por este método
consideró sólo animales que estaban entre 60 y 70 días post parto con el objeto de disminuir la
variabilidad del estado de las vacas previo al tratamiento.
Además se hizo un examen clínico reproductivo detallado. El cual se realizó mediante
tacto rectal, explorando útero, ovarios y demás estructuras de los órganos reproductivos con el
objeto de encontrar evidencias para un adecuado diagnóstico. Los animales examinados fueron
agrupados en dos categorías:
a)
b)
∗

Falso anestro: anestro con cuerpo lúteo (CL).
Anestro verdadero: anestro sin presencia de CL.

Lab. Hoechst.
Lab. Chile.

∗∗
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Además, los animales seleccionados para este ensayo debían cumplir los siguientes
requisitos:
-Estar considerados en la planilla de cubiertas de la temporada.
-Tener la revisión post parto aprobada.
-Una anamnesis sin indicios de problemas clínicos pasados y estar en condición clínicamente
sana.
Los animales en anestro verdadero fueron numerados e identificados para luego ser asignados
aleatoriamente en tres grupos. Estos fueron tratados de la siguiente forma:
GRUPO 1:

Aplicación de 1.0 ml de suero fisiológico vía i.m.
Aplicación de 1.0 ml de suero fisiológico vía i.m. luego de 24 horas.

GRUPO 2:

Aplicación de 2.5 mg de E2 vía i.m.
Aplicación de 20 mcg de GnRH vía i.m. luego de 24 horas.

GRUPO 3:

Aplicación de 2,5 mg de E2 vía i.m. y 50 mg de P4 vía i.m.
Aplicación de 20 mcg de GnRH vía i.m. luego de 24 horas.

4.2.2. ESQUEMA DE TRABAJO:

El examen clínico reproductivo se realizó el primer día del estudio, previo al ingreso al
grupo de tratamiento.
Una vez terminado el tratamiento se controló, la presentación de celo dos veces al día
en el total de los animales hasta el fin del período de inseminación.
En el día 9 ó 10 de iniciado el tratamiento se evalúo la ovulación a través de un
examen clínico reproductivo con énfasis en la búsqueda de indicios de ciclicidad.
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La inseminación artificial (IA) de los animales se realizó según las normas y métodos
establecidos.
4.2.3. Análisis de resultados:
Interesó analizar específicamente los datos de presentación de estro, ovulación,
continuación de la ciclicidad, preñez al primer servicio, preñez total, número de servicios por
concepción, lapso de tratamiento a IA, lapso de tratamiento a servicio fértil, lapso de parto a
concepción, duración de los ciclos estrales inducidos en los animales que ingresaron al
estudio. Además se analizó la situación del anestro por registro y clínico en orden a evaluar la
importancia de estos en el predio.
Para este fin se recurrió a los siguientes métodos estadísticos:
a)
"chi" cuadrado, para la comparación de frecuencias en variables discretas.
b)
Análisis de varianza, de tipo no paramétrico (Kruskal Wallis), dados los resultados de
los test de normalidad (Shapiro), que determinaron una distribución de los datos que no se
acoge a la curva normal, para las variables continuas.
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5. RESULTADOS

5.1. Evaluación de los registros reproductivos:
Con el objeto de identificar vacas en anestro y dimensionar adecuadamente sus efectos
se analizaron los registros reproductivos de 1695 vacas en seis salas de una empresa pecuaria,
se definió un grupo de contemporáneas*, que comprendía 660 vacas, de las cuales 243 no
presentaban celo registrado entre los 60 y 70 días post parto. Los valores de anestro obtenidos
por sala variaron desde 16,9% a 55,9%. El promedio total de anestro según registro fue de
36,8% (Tabla 1).
TABLA 1:

Sala
1
2
3
4
5
6
Total

Número y porcentaje de anestro en vacas de lechería según evaluación de
registros reproductivos.
N° total
308
291
286
250
290
270
1695

N° Contemporáneas
219
126
147
68
36
64
660

Anestro por registro
Número
Porcentaje
37
16,9%
48
38,0%
81
55,1%
38
55,9%
19
52,8%
20
31,3%
243
36,8%

* Contemporáneas: corresponde al grupo que incluye las vacas seleccionadas más aquellas
vacas que tuvieron la posibilidad de ser seleccionadas para el estudio si hubieran estado en
anestro, considerando que sólo se muestreó individuos en anestro entre los 60 a 70 días post
parto. Por consiguiente, los valores que se señalen estarán referidos a esta población en
particular.
5.2. Diagnóstico clínico de anestro:
Del examen clínico reproductivo se obtuvo 91 vacas que no presentaban CL ni
folículos mayores de 10 mm de diámetro en los ovarios y no tenían características del aparato
reproductivo estrogenizado, encontrándose en anestro clínico. Esto representa un 13,8% en
relación al total de animales. Los valores de anestro clínico fluctuaron desde un 7,8% como
mínimo a 33,3% como máximo en relación al total de vacas contemporáneas por sala (Tabla 2).
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TABLA 2:

Sala

1
2
3
4
5
6
Total

Número y porcentaje de vacas en anestro por sala según diagnóstico clínico
reproductivo.
N° total de vacas N°
contemporáneas
308
291
286
250
290
270
1695

219
126
147
68
36
64
660

Anestro clínico
Número
17
18
19
15
12
10
91

Porcentaje
7,8%
14,3%
12,9%
22,1%
33,3%
15,6%
13,8%

La diferencia entre el anestro según registros y el anestro clínico deja un número de
152 vacas que, no teniendo estro registrado, tenían indicios de ciclicidad. Estas vacas
representan un 62,6% de las vacas registradas en anestro (Tabla 3).
TABLA 3:

Relación porcentual del diagnóstico de anestro según registros reproductivos y
diagnóstico clínico.

Total de
animales
Número de animales
% sobre el total
% sobre anestro según registro

660

Vacas en anestro según:
Registros
Examen clínico
reproductivos
reproductivo
243
36,8%

91
13,8%
37,4%

Dado que existían razones para considerar que la eficiencia de detección de celos era
deficiente y que podía ser causante de variación en la respuesta al tratamiento, se llevó a cabo
una estimación de ésta que incluye los siguientes conceptos resumidos en la Tabla 4:
Item 1: relación porcentual de vacas inseminadas respecto a las vacas posibles de inseminar
dentro de un período de 23 días, habiendo transcurrido el período de espera voluntario
(adaptado de Smith, 1986).
Item 2: relación porcentual de vacas inseminadas respecto a las vacas posibles de inseminar
dentro de un período de 23 días, habiendo transcurrido el período de espera voluntario,
considerando una corrección basada en la prevalencia de anestro determinada para
cada sala (adaptado de Smith, 1986).
Item 3: lapso parto primer servicio
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Item 4: lapso parto concepción, la diferencia entre el lapso parto primer servicio y éste
parámetro debe corresponder al producto del número de servicios por concepción y la
longitud de un ciclo normal (Barr, 1975).
Item 5: número de lapsos intercelos de 18 a 24 días divididos por los lapsos intercelos de 36 a
48 días (Esslemont, 1992).
Item 6: promedio de los lapsos intercelos por sala y la eficiencia de detección estimada a través
de una regresión, expresada en términos porcentuales (Heersche y Nebel, 1994).

TABLA 4:

Sala
1
2
3
4
5
6
todas
óptimo

Determinación de la eficiencia de detección por sala a través de diferentes
métodos.

ítem 1
70,8
56,3
57,6
67,3
74
65
65,1
no < a 70

ítem 2
77
65,9
67
88,3
103,5
76
79,6
85

Concepto
ítem 3
80
85
75
74
76
66
76
menor a 65

ítem 4
96
110
95
104
106
82
98,8
85

ítem 5
2,7
3,3
2,7
2,5
3,2
3,5
3
7

ítem 6
30,5/69
30/70
32/66
34/62
31/68
26/80
30,5/69
24/85

5.3. Evaluación del tratamiento:
Para este fin se designó 1, 2, 3, al grupo control, grupo asociación E2-GnRH y grupo
asociación E2-P4-GnRH respectivamente.
5.3.1. Presentación de estros:
La presentación de estros distribuida en los períodos preestablecidos de 0-3, 4-7, 8-13,
14-24 días demostró diferencias significativas sólo para el primer período en los 2 grupos
tratados respecto al grupo control a través del test chi2 (P<0,05). Por otra parte, las diferencias
en el retorno a la ciclicidad, considerando estros hasta 24 días posteriores al tratamiento no
fueron estadísticamente significativas a través del test chi2 (P=0,065) (Tabla 5).
El primer estro se presentó a los 31,8 ±17,1 días, 19,3 ±19,7 días, 30,9 ±25,7 días
post tratamiento para los grupos 1, 2, 3 respectivamente. El grupo 2 demostró diferencias

21

significativas al confrontarlo con el grupo 1 y 3 a través de un análisis de varianza no
paramétrico (P<0,05).

TABLA 5:

Período
0 a 3 días
4 a 7 días
8 a 13 días
14 a 24 días
0 a 24 días
a, b:

Presentación de celos por período y grupo de tratamiento en vacas en anestro
clínico.
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
Presentación Porcentaje Presentación Porcentaje Presentación Porcentaje
de celo
de celo
de celo
(0/28)a
0%
(10/3 l)b
32,3%
(6/29)b
20,7%
(2/28)
7,1%
(1/28)
3,6%
(4/31)
12,9
(8/28)
28,6%
(7/31)
22,6%
(7/29)
24,1%
(11/28)*
39,3%
(21/31)*
67,7%
(13/29)*
44,8%

diferencias significativas (P<0,05)
*P = 0,065

5.3.2. Ovulación:
La ovulación se evalúo entre los días 9 y 10 post tratamiento a través de un examen
clínico. Se obtuvo un 13,3% (4/30), 54,8% (17/31), 36,7% (11/30) para los grupos 1, 2, 3,
respectivamente. Las diferencias fueron estadísticamente significativas (P<0,05) al test chi2
para los dos grupos tratados respecto al grupo control.
5.3.3. Preñez:
Para la evaluación de la preñez hay que considerar que se inseminaron 28, 29 y 26
vacas para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente; hubo vacas que no se inseminaron por razones
zootécnicas y otras en que no se evaluó preñez por haber sido vendidas previamente.
La preñez al primer servicio para los estros ocurridos dentro de 24 días del tratamiento
(inducidos) fue de 20% (2/10), 35% (7/20), 30,7% (4/13) para los grupos 1, 2, 3
respectivamente, y no se encontraron diferencias significativas (P>0,05). La fertilidad de los
servicios a través de los diversos períodos se encuentra en la Tabla 6.
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TABLA 6: Número de servicios y su fertilidad por período y grupo de tratamiento en vacas
en anestro clínico.
Concepto
0 a 3 días
4 a 7 días
8 a 13 días
14 a 24 días
0 a 24 días
*

GRUPO 1
vacas
Fertilidad
inseminadas N° %
2
1
8
11*

0
0
2
2

GRUPO 2
vacas
Fertilidad
inseminadas N° %
10
2 20%

0%
0%
25%
20%

4
7
21*

1 25%
4 57,1%
7 35%

GRUPO 3
Fertilidad
vacas
inseminadas N° %
6
0
0%
7
13

4 57,1%
4 30,8%

tanto en el grupo 1 y como en el grupo 2 se eliminó una vaca post inseminación.

La preñez al primer servicio en independencia del tiempo post tratamiento y
preñez al segundo servicio no reportaron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos, a través del test chi2 (P>0,05). El concepto que involucra a las vacas que resultaron
preñadas dentro del período de inducción de estros se aproximó a la significancia estadística.
(Tabla 7).
En relación a la preñez total, ésta toma en cuenta inseminaciones realizadas
tanto en el primer estro posterior al tratamiento, como también las repeticiones de celo en los
casos en que se produjeron. La preñez total fue positiva en el 59,25% (16/27), 73,33% (22/30)
y 75% (21/28), además el número de servicios por concepción fue de 1,4 ±0,5, 1,7 ±0,8 y 1,8
±0,9 para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente. A través de los test chi2 y de un análisis de
varianza no paramétrico, se determinó que no hubo diferencias significativas para ambos
parámetros en los grupos en estudio (P>0,05). (Tabla 7).
TABLA 7:

Evaluación de los resultados en cuanto a vacas preñadas dentro de 24 días,
Preñez al 1er servicio, Preñez al 2do servicio y Preñez total en vacas con anestro
clínico.

GRUPO 1
Número Porcentaje
Preñadas 24 días (a) (2/28)
7,1%**
Pr. ler. Servicio
(10/25)
40%
Pr. 2do. Servicio
(6/10)
60%
Preñez total
(16/27)
59%
(a)

GRUPO 2
Número Porcentaje
(9/30)
30%**
(10/28)
35%
(9/11)
81%
(22/30)
73%

24 días, se considera como el período de inducción de celos.
** P = 0,079

GRUPO 3
Número Porcentaje
(5/29)
17%**
(10/26)
38%
(7/9)
77%
(21/28)
75%
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5.3.4. La continuación de la ciclicidad:
La continuación de la ciclicidad definida como la ocurrencia de un nuevo estro dentro
de 18 a 24 días posterior al estro inducido resultó ser de 37,5% (3/8), 23% (3/13) y de 33,33%
(3/9) para los grupos 1, 2, 3 respectivamente. Al aplicar el test chi2 corregido por continuidad
no se determinaron diferencias significativas (P>0,05).
5.3.5. Longitud del ciclo inducido y lapso intercelo del primer ciclo post tratamiento:
La longitud del ciclo inducido (ocurrido dentro de 24 días del tratamiento) y del lapso
intercelo para el primer ciclo post tratamiento (en independencia del tiempo después del
tratamiento) fue de 37,8 ±22,8, 44,3 ±21,8, 44,4 +27 días y de 34,3 ±22,2, 42,7 ±19,8 y 42 ±22
días para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente. A través de análisis de varianza no paramétrico
se determinó que no existían diferencias significativas para ambas variables (P>0,05).
5.3.6. Lapso tratamiento concepción y lapso parto concepción:
Para estos índices las diferencias resultaron no significativas(P>0,05) dado que los
lapsos fueron 49,4 ±25, 45 ±28,8, 55,5 ±31,2 días y 115,7 ±26,3, 110,7 ±28,6, 120 ±31 días
para los grupos 1, 2, 3 respectivamente.

24

6. DISCUSION

6.1. Evaluación de registros reproductivos y diagnóstico de anestro:
La prevalencia de anestro en el rebaño alcanzo un 13,8% que resulta ser similar a lo
que reporta Zemjanis (1980) y Chauhan (1984), pero superior al rango de hasta 5% que
reporta Gatica (1993) como límite de normalidad, ó al 3,6% de anestro clínico que describe
López (1992) para vacas del sur de Chile.
Esta prevalencia se estima superior al nivel histórico de las salas, (Udo Schweitzer,
comunicación personal∗) situación que puede derivar de la escasa conservación de forrajes que
se logró llevar a cabo para esa temporada, como producto de la sequía estival; este forraje
conservado es la parte más importante de la alimentación de preparto de las vacas de
primavera, lo que influyó en que la condición corporal de las vacas al parto no fuera óptima.
Al respecto hay que considerar que Wright y col. (1987) determinaron que un punto menos de
condición corporal al parto se asociaba a 43 días de alargamiento en el lapso de anestro postparto. Por otra parte, las vacas tratadas tuvieron una condición corporal de 2,3 ±0,3, 2,2 ±0,4,
2,2 ±0,3 para los grupos 1, 2, 3 respectivamente, al momento del tratamiento (entre 60 y 70
días post parto), condición que está levemente bajo el óptimo para ese período.
La diferencia cuantitativa encontrada entre el anestro por registro (36,8%) y el anestro
clínico (13,8%), se debe a que algunos animales habiendo presentado signos de ciclicidad no
tenían celo registrado, hecho que se explica por las siguientes razones:
La detección de celos en promedio sólo comenzó dos semanas antes del inicio de la
temporada de inseminación artificial.
A que por otra parte, existen ovulaciones silentes que según Gatica (1986) afectan
entre un 19% y 29% de los animales en el postparto.
Harrison y col. (1990) señalan que existiría una relación entre producción de leche y la
expresión de la conducta estral en presencia de actividad ovárica.
Además de lo anterior, el principal factor que explica este hallazgo lo constituye la
eficiencia de detección de celos. Al respecto se puede señalar que Senger (1994) y Heersche y
Nebel (1994) describieron a la detección de celos como el factor limitante más importante para
la fertilidad. En la Tabla 4 se describe que los valores observados en las diferentes salas, a

∗

Udo Schweitzer, Médico Veterinario, Hacienda Rupanco.
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menudo no coinciden con los valores óptimos citados por estos autores. Las razones que
explican esta situación se encuentran en el desconocimiento de la signología estral, escasa
dedicación y sobrecarga de trabajo. Pero no son diferentes a lo que reporta Foote (1975), que
describe alrededor de un 72% de eficiencia para la detección de celos basada en un sistema de
observación doble, mañana y tarde.
La proyección en la eficiencia reproductiva de un cambio de 70% (obtenido) a el 85%
(óptimo) en la detección de celos, asumiendo tasas de preñez similares y que todas las vacas se
encuentran ciclando desde un período de 50 días post parto hasta cuatro ciclos después,
significaría un LPC de 77 días en vez de 80 días y una tasa de preñez total de 92% en vez de
86% (adaptado de Esslemont, 1992). Por otro lado, la importancia de una adecuada eficiencia
de detección de celos reside en que ésta participa en la medición de los efectos de un
tratamiento para el anestro (Ball, 1983).
Respecto de la seguridad de la detección de celos, el estudio de los registros
reproductivos no entregó antecedentes de detecciones erróneas, como para que constituyan un
problema de importancia, considerando que los porcentajes de lapsos intercelos para los ciclos
cortos y muy cortos en las vacas pertenecientes a las diferentes salas, frecuentemente no
superaban los valores citados como esperables (adaptado de Smith, 1986). Anexo 10.
En cuanto al diagnóstico de anestro, López (1992) encontró una diferencia de un
37,9% al comparar el examen clínico reproductivo con la determinación de progesterona en
leche. Boyd y Munro (1979) describen un error de 20 a 30% y mencionan a la experiencia del
operador que realiza el examen como el factor más importante en este hecho. Al respecto
Pieterse y col. (1990), señalan que la eficiencia de un operador en la mitad del ciclo es
comparable a la ultrasonografía, pero la sensibilidad resulta muy baja para ambos métodos al
inicio y término del ciclo, y la especificidad alcanza 73,2% y 85,3% respectivamente. Osawa y
col. (1995), señalan una eficiencia de 68%, con un examen al contrastar con progesterona en
leche. Chauhan (1984) dice que son necesarios dos exámenes separados por 10-12 días para
un diagnóstico confiable. La importancia de estos hechos reside en que la sensibilidad y
especificidad del examen clínico reproductivo participan en la medición de la respuesta al
tratamiento, más cuando no existió un método paralelo para determinar sus valores.
6.2. Evaluación del tratamiento:
6.2.1. Presentación de estros en vacas en anestro clínico:
El tratamiento demostró diferencias significativas para el período 0-3 días, de los dos
grupos tratados respecto al control. Por lo tanto, se puede deducir que la aplicación de
progesterona no afectó la respuesta a la asociación E2-GnRH, en este periodo (Tabla 5).
El regreso a la ciclicidad dentro de un período de 24 días post tratamiento no fue
afectado por éste en términos porcentuales respecto al número de animales que respondieron.
Pero al considerar el regreso a la ciclicidad en número de días al primer estro, resultó que en el
grupo 2 disminuyó significativamente el lapso tratamiento estro.
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Staples y col. (1990) y Meléndez y col. (1994) encontraron que las vacas en anestro
tenían el primer servicio entre 112 y 114 días postparto. Lo que resulta ser superior al
promedio encontrado en este ensayo, que alcanzó 97,6, 85,3 y 96,1 días para los grupos 1, 2 y
3 respectivamente.
Respecto a la presentación de celos, Cook y col. (1986) reportaron que en vacas
ovariectomizadas la ocurrencia de celos alcanza un 80% luego de 0,5-0,6 mg de estradiol.
Además describieron la existencia de sinergia entre una dosis subóptima de E2 en la inducción
de celos y la aplicación de GnRH.
Rao (1990) por su parte, determinó que la aplicación de GnRH inducía celos en un
50% de los animales dentro de 20 días y que la distribución era 25%, de 2 a 3 días, 58% de 10
a 14 días y 16,6% de 17 a 20 días. Patrón que es similar al presentado por las vacas tratadas en
este ensayo.
Shams y col. (1991) determinaron que con 20 mcg de GnRH y con 1 mg de estradiol
más 20 mcg de GnRH 18 horas después se lograba 100% y 87,5% de celos después de 21 ±6,3
y 12,8 ±7,2 días, en el grupo control no hubo presentación de celos.
6.2.2. Ovulación:
En este parámetro existieron diferencias significativas de los dos grupos tratados
respecto al control, dado que hacia los 9-10 días post tratamiento habían ovulado 13,3%
(4/30), 54,8 (17/31) y 36,7% (11/30) para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente.
Los valores observados resultaron ser menores a los previamente reportados para este
tratamiento, 100% (Rao y col., 1988) y 77,8% (Rao, 1991) aunque resultan comparables a lo
que se ha descrito para una dosis única e intramuscular de GnRH, en donde es esperable
encontrar la ovulación entre un 40% a 50% de las vacas tratadas (Fonseca y col., 1980; Kesler
y col., 1980). Aunque hay que considerar que la aplicación de esteroides debería tender a
mejorar la respuesta a GnRH (Hausler y Malven, 1976; Fernández y col., 1978; Kinser y col.,
1983; Moss y col., 1985).
Los factores que podrían explicar las diferencias encontradas en los valores obtenidos
en este ensayo respecto a otros trabajos, incluyen a los siguientes:
Roberts (1971) señaló que estradiol puede inducir estro sin que éste necesariamente se
acompañe de ovulación. Respecto a eso, Sharma y Pant (1979) lograron que un 20% de las
vacas ovularan después de 2,5 mg de estradiol benzoato. Además Bolt y col. (1990) y Nanda y
col. (1990b) encontraron que la aplicación de E2 inducía niveles preovulatorios de liberación
de LH. Para Short y col. (1990) imitar la actividad de LH no soluciona el problema de anestro,
ya que existiría un problema de reactividad ovárica. Canfield y Butler (1991) determinaron
que los ovarios durante el balance energético negativo responden menos a iguales
concentraciones de LH.
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Según Edwards y col. (1983), el principal factor relacionado a la respuesta a GnRH es
el grado de desarrollo folicular. Smith y col. (1983) demostraron que la tasa de ovulación
después de GnRH presenta una relación linear con el tamaño folicular, ese concepto es
importante porque el diagnóstico de anestro en las vacas de este ensayo, consideró que las
vacas no tuvieran folículos mayores de 10 mm. Por otra parte, Lamond (1970) y Lucy y col.
(1992) relacionaron las tasas de consumo y los patrones de desarrollo folicular.
Schillo (1992) señala que la capacidad de respuesta del ovario esta influenciada por el
nivel de nutrición y tiempo post parto que están relacionados a la reserva de LH hipofisiaria
que a la vez tiene alta relación a la calidad de los picos de LH inducibles. En relación a este
hecho, Moss y col. (1985) demostraron que en algunos casos E2, afecta negativamente a la
aplicación de GnRH por depletar las reservas de LH hipofisiaria. Edwards y col. (1983),
además describen que el pico de LH post-GnRH es de escasa duración y no lograría inducir la
ovulación en las vacas en anestro. En esta línea, Hussein y col. (1992) y Stevenson (1994)
determinaron que el levantamiento de la curva de progesterona después de GnRH a veces
responde a un proceso de luteinización más que de ovulación.
Además, López (1992) encontró grandes diferencias entre el diagnóstico a través de la
determinación de progesterona respecto al examen clínico para la evaluar la ovulación, y
considera que este último, no entrega la confiabilidad necesaria para este tipo de trabajo. Por
otro lado, hay que considerar que Rao y col. (1988) determinaron que este tratamiento sólo
indujo entre un 40% y un 70% de cuerpos lúteos normales, lo que pudo haber afectado la
capacidad de diagnóstico a través del examen clínico.
Los valores para la ovulación diagnosticada clínicamente en este trabajo están
confirmados por los índices de preñez obtenidos por las vacas tratadas, los cuales no difieren
significativamente de los obtenidos por las vacas controles.
6.2.3. Longitud del ciclo inducido y lapso intercelo del primer ciclo post tratamiento:
La literatura reporta que los primeros ciclos del post parto son más cortos que los
subsiguientes (Stevenson y Britt, 1979; Webb y col., 1980), especialmente cuando han sido
precedidos por un período de anestro (Langley, 1977; Pleasants y Mc Call, 1993).
La longitud expresada en días de estas dos variables no fue afectada por el tratamiento,
pero hay que considerar que contrariamente a lo que se esperaba resultaron ser
extremadamente extensas. En el anexo 8 y 9 se sumariza la distribución por período para estas
dos variables.
Las causas de este hallazgo, pasan en primer lugar por que la eficiencia de detección
resultó no ser óptima, aunque por si sola no explica la longitud de los lapsos intercelos, dado
que los valores obtenidos tienden a reflejar una menor tasa de detección para las vacas de este
ensayo que la estimada para la población general. Harrison y col. (1990) y Spicer y col. (1990)
demostraron que este hecho ocurría en las vacas que habían superado un período de anestro,
situación que se mantenía hasta después de dos ciclos ovulatorios.
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Además, habría que ponderar la posibilidad de una tasa de mortalidad embrionaria
mayor que para las contemporáneas (con alteración de lapsos para la ocurrencia de un nuevo
estro) y la incidencia de anestro post servicio en las vacas del ensayo, como causa del
alargamiento del primer ciclo post tratamiento.
6.2.4. Continuación de la ciclicidad:
Una de las posibilidades de respuesta a un tratamiento en base a GnRH es inducir una
ovulación, que produzca una fase lútea que se asocie a una posterior baja de progesterona y
que esto ocurra en presencia de un folículo activo para el reinicio de la ciclicidad. Kamonae
(1990) señala que eso ocurre en no más de un 40%, dado que el cuerpo lúteo inducido es
normalmente hipoplásico y de escaso desarrollo.
Esta variable no fue afectada por el tratamiento, pero llama la atención el escaso
porcentaje de vacas que continua ciclando dentro de lapsos normales, 37,5% (3/8), 23%
(3/13), 33,3% (3/9) para los grupo 1, 2, 3 respectivamente. Situación que es independiente del
tratamiento.
Mc Dougall y col. (1995) describieron que después de la inducción de la ovulación
sólo 3 de 9 vacas tratadas con GnRH y 1 de 10 en las vacas control continuaron ciclando hacia
los 24 días post tratamiento.
Los factores que podrían explicar la situación incluyen: la eficiencia y la seguridad de
la detección, además de que exista una mayor tasa de mortalidad embrionaria con alteración
de lapsos.
Por otro lado hay que considerar que, Zurek y col. (1995) señalan que la vaca cicla aún
en balance energético negativo, de regreso del nadir energético pero como mínimo requiere 8
días después de él. Britt (1979), Rahamanian y Murdoch (1987) y Lucy y col. (1992) han
hecho notar que un tratamiento hormonal en vacas que no han superado sus limitaciones
homeorréticas tiene pocas posibilidades de éxito. Al respecto, Prado y col. (1990) describieron
las relaciones que existen entre energía y pulsos de LH, tamaño folicular, número de folículos
y su capacidad esteroidogénica. De esta manera, se podría explicar lo sucedido al menos con
las vacas tratadas, considerando la posibilidad de que hayan ciclado y después continuaran en
anestro.
6.2.5. Preñez al primer servicio:
La fertilidad del ciclo inducido y del primer servicio post tratamiento no resultó
diferente estadísticamente para los grupos de tratamiento (Tabla 6 y 7); Pero bastante más bajo
que el 66,6% de preñez al primer servicio que reportaron Shams y col. (1991) para un
tratamiento basado en 1 mg de estradiol más 20 mcg de GnRH, 18 horas después.

29

Los valores obtenidos resultan comparables con lo que describen Kahmi y col. (1972)
(38,5% de preñez en el primer celo en el post parto) o Staples y col. (1990) (33% de preñez al
primer servicio). Hussein y col. (1992) entregan aproximadamente los mismos valores, para
estos autores la causa de la baja fertilidad en las vacas que cursaron anestro, se encuentra en la
asociación entre número de ciclos previa inseminación y tasa de concepción al servicio. Otra
explicación la entregan Ferguson y Chalupa (1989) que describieron bajas tasas de concepción
relacionadas a el consumo de dietas ricas en nitrógeno no proteico. Situación existente en las
vacas de este ensayo.
Folman y col. (1973), Sheffel y col. (1982) y Peters y col. (1985) describen un
aumento de la fertilidad al servicio después de una fase lútea. La fertilidad del segundo
servicio en independencia del grupo de tratamiento fue incluso superior al promedio general
del rebaño. Rao (1990) describe un aumento en la fertilidad del servicio cuando el tratamiento
con GnRH es precedido por 7 días de aplicación de progesterona, además de una disminución
del lapso tratamiento concepción considerando hasta tres ciclos post tratamiento. En nuestro
ensayo la aplicación de progesterona no mejoró la respuesta al tratamiento posiblemente
debido a que su administración fue reducida en cantidad y tiempo.
Por otro lado, Britt (1991) describe un modelo de los efectos permanentes de la
restricción alimentaria en los patrones de crecimiento folicular que tendría efectos sobre la
fertilidad posterior, y Ferguson (1994) determinó que existe una asociación de la calidad del
balance energético negativo y bajas tasas de concepción.
6.2.6. Preñez total y número de servicios por concepción:
En la tasa de preñez total existió una tendencia de que las vacas tratadas tuvieran una
mayor cantidad de concepciones sin demostrar diferencias significativas, 59% (16/27), 73%
(22/30), 75% (21/28) para los grupos 1, 2, 3 respectivamente (Tabla 7).
Las bajas tasas de preñez total para las vacas en anestro independientemente del grupo
de tratamiento se explican por: el tardío reinicio de la ciclicidad en el post parto, una baja
fertilidad al servicio, asociada a una menor expresión de la ciclicidad post servicio, además del
término programado de la temporada de cubiertas en un sistema estacional. Y de este punto de
vista esta situación incluso resulta esperable.
Etherington y col. (1991) describieron que las vacas que habían sufrido anestro, tenían
una tasa de preñez total sensiblemente menor, además de que la tasa de eliminación para las
vacas con anestro fue de 27% respecto a un 5% en las contemporáneas sanas.
El número de servicios por concepción no fue alterado por los tratamientos e incluso se
encuentran en el rango citado como bueno (Fagan y Roche, 1988); pero al considerar el
número total de servicios por concepción ocupados por grupo el promedio se eleva a 2,4, 2,2 y
2,0 para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente. Esta situación se explica básicamente por la baja
tasa de preñez al servicio y total.
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6.2.7. Lapso Parto Concepción y Lapso Interparto Futuro:
Meléndez y col. (1994) señalan que un LIP de 365 días para una vaca en anestro a los
60 días es una meta prácticamente inalcanzable.
En este ensayo no se pudo establecer una relación entre el tratamiento, la ciclicidad
inducida (estro y ovulación) y una preñez más temprana. Similar hallazgo ha sido reportado
por otros autores; una de las causas de este hecho se encuentra en la gran cantidad de factores
que intervienen entre el tratamiento y el logro de la concepción, además de las características
del tratamiento en sí mismo, algunas de las cuales en su momento, ya fueron descritas. Otros
factores relacionados a la respuesta al tratamiento, tales como lapso interparto anterior, edad y
número de partos aparecen en los anexos 5, 6 y 7.
La aplicación del trabajo de Barr (1975), a los registros reproductivos de las vacas
tratadas que resultaron preñadas, hace concluir que el error humano, las fallas en la
concepción y el anestro, son responsables de un alargamiento del LIP en 32,4, 20,2 y 29,4 días
por grupo de tratamiento, respectivamente. Anexo 2.
Sólo queda considerar la pertinencia de los parámetros usados para evaluar el
tratamiento y la fertilidad de un rebaño en general. Esslemont (1992) llamó la atención de la
necesidad de efectuar correcciones sobre los parámetros reproductivos tradicionalmente
usados, dado que tienden a ocultar la realidad reproductiva de un rebaño, ya que normalmente
no consideran la ponderación de los índices, en base a la preñez total; e incluso considera
conveniente la aplicación de un análisis económico a la interpretación de los resultados
reproductivos. Los resultados corregidos por diferentes conceptos aparecen en el anexo 4.
6.3. Conclusiones:
En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que la prevalencia de anestro
encontrada a través del análisis de los registros reproductivos y los exámenes clínicos
realizados, fue superior al rango reportado como normal para las salas involucradas, en el
período en que se realizó este trabajo.
Las diferencias obtenidas entre el nivel de anestro por registros y examen clínico
reproductivo y sus valores absolutos indican deficiencias en el manejo de los animales en
cuanto a la detección de estros y uso de registros en las salas estudiadas en este ensayo.
Los tratamientos propuestos lograron aumentar la presentación de estros y adelantar
significativamente la presentación de estros posteriores al tratamiento en términos parciales,
además de inducir significativamente la ovulación en las vacas que se encontraban en anestro
clínico.
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Se puede concluir que los tratamientos, por una parte no afectan la fertilidad posterior
de las vacas tratadas y que por otra parte, la ciclicidad inducida no se asoció a un
mejoramiento de la fertilidad de las vacas tratadas.
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8. ANEXOS

ANEXO 1: FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Nombre

Número

Ingresa al grupo número

Número de parto

Fecha:
Fecha de parto

1

3

Hallazgos del Examen clínico:

Sala:

ANEXO 2:

2
Ovulación:
Marcas de estro:
Otros:

Edad:
Condición corporal:
Producción de leche:

Días perdidos por eficiencia de detección.
Días perdidos = total días abiertos - espera voluntaria - la mitad de un ciclo [(servicios/concepción- 1) 21].

Esta fórmula asume las siguientes premisas:
Total días abiertos: este concepto hace que la fórmula sea aplicable sólo a las vacas que se
preñan dentro de la temporada.
Espera voluntaria: esta espera, para las salas involucradas es de 45 días, para el cálculo se ha
considerado el promedio de parto a tratamiento (65 días).
La mitad de un ciclo: dice relación con el tiempo medio necesario para detectar una vaca en
celo, si la detección fuera perfecta y todas las vacas se encontraran ciclando.
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ANEXO 3:

Relación de registros reproductivos y hallazgos de ciclicidad al examen clínico
en vacas en anestro clínico por grupo de tratamiento.

GRUPO 1
IA
previo
Clínico

ex.

Número
3

con ovulación

Número
1

sin ovulación**
por sensibilidad
Número
2

Ciclicidad previa al examen con ovulación y marcas
clínico (sin IA)
Número
Número
3
2
GRUPO 2
IA previo ex. Clínico
Número
14

con ovulación
Número
9

Número
5

con ovulación
Número
1

sólo ovulación

sólo marcas

Número
1

Número
0

sin ovulación**
por sensibilidad
no por sensibilidad
Número
Número
0
5

Ciclicidad previa al examen con ovulación y marcas
clínico (sin IA)
Número
Número
10
3
GRUPO 3
IA previo ex. clínico

no por sensibilidad
Número
0

sólo ovulación

sólo marcas

Número
4

Número
3

sin ovulación**
por sensibilidad
no por sensibilidad
Número
Número
0
4

Ciclicidad previa al examen con ovulación y marcas sólo ovulación
clínico (sin IA)
Número
Número
Número
9
2
6

Sólo marcas
Número
1

**: Se definió la subdivisión de las vacas que no habían ovulado hacia el examen clínico en
estas dos categorías, considerando los trabajos de Pieterse y col. (1990), que determinaron la
escasa sensibilidad de un operador respecto a cuerpos lúteos de corta vida previo examen, esto
significa que no necesariamente estas vacas no habían ovulado.
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ANEXO 3a: Ausencia de ciclicidad considerando el examen clínico y registros
reproductivos por grupo de tratamiento en vacas en anestro clínico
GRUPO 1
23

Número
ANEXO 4:

GRUPO 3
15

Comparación de la eficiencia reproductiva medida a través de índice
convencional respecto a índices corregidos por momento de la inseminación o
por preñez total.

Concepto
LPC
LPC(i)
LPC(c)
LPC(i)(c)

GRUPO 2
7

{a}
{b}
{c}
{d}

Grupo 1
Media
(DE)
115,68
(26,29)
112
(33,05)
156,42
152

Media
110,72
103,68
137,43
123,75

Grupo 2
(DE)
(28,62)
(29,76)

Grupo 3
Media
(DE)
120,85
(31,00)
115,81
(32,44)
138,35
124,13

{a}:

índice convencional.

{b}:

índice convencional calculado para las vacas que ciclaron dentro de 24 días.

{c} y {d}:

son réplicas de los índices anteriores, pero consideran una corrección por
preñez total, basada en el estudio de los registros de las vacas de la temporada
de primavera del año 1995 a 1996 que no resultaron preñadas dentro de esta
temporada y habiendo sido sometidas a traspaso a la inseminación de otoño,
tuvieron como promedio entre 100 a 120 días de alargamiento en el LIP.

ANEXO 5:

Lapso interparto anterior por grupo de tratamiento.

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Número Media
18
398,6

Lapso interparto anterior
(DE) Número Media
(DE)
Número Media
(76,2)
20
362,2
(27,7)
15
356,9

(DE)

(18,2)
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ANEXO 6:

Distribución etárea por grupo de tratamiento (n=29, 31, 29)

Edad(años)
2-2,11
3-3,11
4-4,11
5-5,11
6-6,11
M (DE)meses

ANEXO 7:

Grupo 1
11
15
2
0
1

Grupo 2
11
15
4
1
0

Grupo 3
15
12
3
0
0

43,75 (8,65)

44,80 (8,06)

42,41 (7,65)

Distribución de número de partos por grupo de tratamiento (n=29, 31, 30)

Número de parto
1
0
3
4

ANEXO 8:

Grupo 1
11
17
0
1

Grupo 2
11
16
4
0

Grupo 3
15
13
2
0

Distribución de los L.I.C. por período y grupo de tratamiento.

Período
0-4 días
5- 17 días
18-24 días
25 días y más

Grupo 1
Número
1
1
4
6

Grupo 2
Media (días) Número
3
16
21,25
3
51,3
12

Grupo 3
Media (días) Número

Media (días)

22
47,8

21,3
47,6

N°-M(DE)

12

34,33(22,2)

(42,66(19.8) l4

l5

3
11

42(21,95)
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ANEXO 9:

Distribución de L.I.C. inducidos por período y grupo de tratamiento.

Período

Grupo 1
Número

Media (días)

Grupo 2
Número

Grupo 3
Media (días) Númer Media (días)
o

0-4 días
5- 17 días
18-24 días
25 días y más

3
4

21
50

3
9

22
51,66

N°-M (DE)

7

37,75 (22,75)

12

44,25 (21,75) 8

3
5

21,33
58,2
44,37(26,96)

ANEXO 10: Distribución numérica y porcentual de los lapsos intercelos por período y por sala.
Sala de ordeña
Número
1
2
3
4
5
6
total
óptimo

0-4 días
N°
%
0
0%
3
1,6%
0
0%
1
0,5%
3
2,3%
2
1,4%
9
0,9%
5% o menos

5- 17 días
N°
%
5
3,2%
10
5,4%
7
4,1%
13
6,9%
10
7,6%
18
12,6%
63
6,5%
10% o menos

Período
18-24 días 25 y más días
N°
%
N°
%
74
47,40/0 77 49,4%
73
39,7% 98 53,3%
75
44,8% 87 51,5%
68
36%
107 56,6%
60
45,8% 58 44,3%
67
46,9% 56 39,2%
417 42,9%
483 49,7%
60% o más 25% o menos

Total
N°
156
184
169
189
131
143
972

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Aclaración: edad expresada en meses, CC es condición corporal, anestro expresado en días después del parto, día trat. es día de tratamiento,
tto. estro es tratamiento estro, I. intercelo es lapso intercelo para el primer ciclo post tratamiento, tto. conc. es lapso tratamiento concepción,
parto conc. es lapso parto concepción, serv. conc. es número de servicios por concepción, serv. total es servicios utilizados por vaca.

Aclaración: edad expresada en meses, CC es condición corporal, anestro expresado en días después del parto, día trat. es día de tratamiento,
tto. estro es tratamiento estro, I. intercelo es lapso intercelo para el primer ciclo post tratamiento, tto. conc. es lapso tratamiento concepción,
parto conc. es lapso parto concepción, serv. conc. es número de servicios por concepción, serv. total es servicios utilizados por vaca.

Vacas en anestro clínico del grupo tres.

Aclaración: edad expresada en meses, CC es condición corporal, anestro expresado en días después del parto, día trat. es día de tratamiento,
tto. estro es tratamiento estro, I. intercelo es lapso intercelo para el primer ciclo post tratamiento, tto. conc. es lapso tratamiento concepción,
parto conc. es lapso parto concepción, serv. conc. es número de servicios por concepción, serv. total es servicios utilizados por vaca.
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