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Abstract
F. González, F. Bas, N. Cáceres y E. Rahaussen. Prostaglandin synchronization during the early postpartum period in the
reproductive performance in high producing dairy cows. The objective of this experiment was to evaluate the effect of the
aplication of prostaglandin (PGF2α) sincronization, in the reproductive performance of high producing dairy cows. 120 HolsteinFriesian cows were randomly allotted to one of two treatments (Control and Experimental). Both treatments were fed the same
diet (TMR) during 180 days. The diet had 2,9 Mcal of Metabolizable Energy/kg DM and 17% CP. Cows in the Control group were
bred when they presented heat after 45 days of a voluntary wait period. Cows in the Experimental group received a first application
of PGF2α, after 45 days of the voluntary wait period and were bred when they presented a heat. If they did not show estrous after
the first application, they received a second doses 14 days later, and if they still did not show heat, they received a third inyection
of PGF2α, 14 days later. Heat detection was done twice a day, early in the morning and late in the evening. The breeding system
was AM/PM. Reproductive performance in both groups was compared using the following parameters: days between calving and
first heat, days between calving and first service, days between calving and pregnancy (days open, DA) and conception rate (IC).
Reproductive performance was better in the experimental group. PGF2α improved heat detection, because heat was more evident
and more cows became into in estrous. Grouping animals that showed heat behaviour also improved heat detection. The high heat
detection rate improved fertility because more cows were detected in the optimum moment of heat to be bred. First service
fertility was better because follicules were developed in a positive energy balance period. As a consequence of this, DA and IC
improved.
Key words: Synchronization, prostaglandin, fertility, heat detection rate, reproductive efficiency
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INTRODUCCION
Durante los últimos 45 años la producción lechera de la
raza Holstein Friesian en los Estados Unidos de Norte
América ha aumentado más de 3000 kg por vaca,
mientras que en este mismo período, la fertilidad al
primer servicio ha disminuido desde 66 a 53%, según
datos de la Dairy Herd Improvement Association
(DHIA, 1987).
Ferguson (1989) investigó el efecto de la producción de
leche sobre la fertilidad, basado en datos de la DHIA,
entre 1997 y 1998, y encontró que por cada 454 kg de
aumento en la producción de leche, disminuía un 2% la
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fertilidad. Además, señala un valor promedio para la
fertilidad del rebaño de 40,9%, bastante más bajo que
la fertilidad de 53% indicada por la DHIA.
Esto ha generado la creencia de que altos niveles
productivos se asocian a bajos índices reproductivos.
Sin embargo, la tasa de concepción en vaquillas
vírgenes no se ha afectado, permaneciendo en forma
invariable la fertilidad al primer servicio por sobre el
70% durante las últimas dos décadas, lo que demuestra
la ausencia de una correlación genética entre éstos
parámetros, aún cuando pudiera existir algún grado
de correlación fenotípica entre ellos (González F ,
datos sin publicar).
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Esto sugiere que la intensa selección genética a la que
se ha sometido al ganado lechero, no ha producido un
deterioro genético de la fertilidad. Por lo tanto, la alta
producción de leche en sí no sería la causa primaria de
la disminución de la fertilidad; más bien, ello podría
deberse en gran medida a estrategias de alimentación
equivocadas, dietas no equilibradas y aporte insuficiente
de nutrientes, lo que en definitiva se traduce en un severo
desbalance endocrino-metabólico que afecta
negativamente tanto la producción de leche como la
reproducción de las vacas (Chalupa y Ferguson, 1990).
En las primeras semanas postparto, las altas exigencias
nutricionales asociadas a elevados niveles de producción
y a un menor consumo de materia seca, generan un
estado de balance energético negativo (BEN), el cual
puede prolongarse hasta más allá del inicio del período
de servicio. Tanto la duración del BEN como la tasa de
recuperación del mismo parecen ser importantes.
Idealmente, el punto más crítico de balance energético
negativo debería producirse antes de los 21 días
postparto, de manera que al iniciar el periodo de servicio
o, en otras palabras, al término del período de espera
voluntario, la vaca se encuentre en una condición
corporal similar a la condición que tenía al parto, o
presentar una pérdida de la condición corporal de no
más de 0,25 puntos de la condición corporal en ese
momento (Ferguson, 1991).
El BEN puede alterar la fertilidad, retrasando el primer
celo más allá del tiempo recomendado para la primera
inseminación o limitando el número de ciclos estrales
antes del período de inseminación. La recuperación del
balance energético desde su punto más negativo, es una
señal favorable a la iniciación de la actividad ovárica.
Normalmente una vez superado el punto más negativo
de balance energético, comienza la reactivación ovárica
que se traduce en una primera ovulación alrededor de
las 2 semanas posteriores a este punto.
Al parecer, el balance energético negativo interfiere
con la habilidad del eje hipotálamo-hipófisis para
desarrollar una modalidad pulsátil de la hormona
luteinizante, necesaria para el desarrollo folicular y la
ovulación. Esto último produce alteraciones en las
etapas iniciales del proceso de foliculogénesis,
precisamente en aquellos folículos que van a ovular
después de los 60 días postparto, coincidiendo
normalmente con el inicio del período de inseminación.
Lewis et al., (1990) y Lucy et al., (1992) observaron
que el patrón de desarrollo del crecimiento folicular
es inconsistente entre los 10 a 15 días postparto y que

un porcentaje importante de las vacas presentan ovarios
relativamente inactivos durante este período (sin
folículos > 10 mm de diámetro). Esta inactividad
ovárica puede ser el resultado de una insuficiente
secreción de LH, asociada a la baja ingesta de energía
durante el período inicial del postparto (Staples et al.,
1990; Lucy et al., 1991).
Estas alteraciones conducen a una menor expresión
externa de la conducta de celo y por consiguiente a una
disminución tanto en la eficiencia de detección de calores
como en la definición del momento óptimo para la
inseminación artificial. De esta manera, la detección de
calores se ha transformado en una de las claves del buen
manejo reproductivo de los rebaños lecheros.
La eficiencia de detección de calores puede verse
mejorada mediante la agrupación de vacas en un
determinado estado de lactancia, las cuales son tratadas
secuencialmente para la sincronización de sus celos. Se
han desarrollado diferentes métodos basados en la
aplicación de prostaglandina F2α sola o asociada al
factor liberador de gonadotrofinas (GnRH). Estos
métodos permiten una concentración de celos, un
aumento de la intensidad de la conducta de celo y un
mayor número de montas de las vacas en celo, lo que en
definitiva beneficia los resultados de la inseminación.
De esta manera, el lapso entre el parto y el primer
servicio se acorta y por lo tanto, los días abiertos (DA)
disminuyen. Estas estrategias apuntan a lograr que el
70% de las vacas tengan menos de 120 días abiertos
(Louca y Legates, 1967; Oltenacu et al., 1981).
Si se inyecta prostaglandina F2α (PGF2α) a una vaca
con un cuerpo luteo, entre el día 5 y 18 del ciclo estral,
entrará en calor en los 2 a 7 días siguientes a la
aplicación. Diferentes estudios muestran que mientras
la vaca presente un cuerpo luteo funcional, la inyección
de PGF2α es efectiva en un 90-95% de éstos animales
(Ferguson y Galligan, 1993).
La mayoría de los programas se basan en la aplicación
de una primera dosis de PGF2α a las vacas que han
finalizado el período de espera voluntario, idealmente
el día lunes por la mañana (día 0), inseminándose
aquellas que presenten calor, lo que ocurrirá, en la
mayoría de los animales, entre el día 2 (miércoles) y el
día 5 (sábado). Las vacas que no se observan en calor
después de la primera aplicación, son reinyectadas al
siguiente lunes y si después de esta segunda aplicación
aún no presentan calor, se les da una tercera oportunidad,
aplicándoles PGF2α el tercer lunes. Usando este método
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conocido como “lunes en la mañana”, la mayoría de los
calores ocurrirán en días hábiles, favoreciendo una mejor
detección de calores y por lo tanto una inseminación
artificial oportuna. Sin embargo, Ferguson y Galligan
(1993) señalan que la aplicación de prostaglandina en
un esquema cada 14 días es más eficiente que un
esquema de aplicación semanal, aumentando la
posibilidad de que las vacas entren en celo siguiendo a
una segunda inyección sin la necesidad de una exámen
previo del momento del ciclo estral en que se encuentran.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento reproductivo en vacas de alta
producción, utilizando la aplicación secuencial de
Prostaglandina F2α a intervalos de 14 días, considerando
un período de espera voluntario de 45 días.

MATERIALES Y METODOS
El ensayo se realizó en una lechería de la Región
Metropolitana que cuenta con 300 vacas en leche y
una producción vaca ordeña promedio anual de
aproximadamente 33 l, con un sistema de producción
intensivo en base a confinamiento (“free stall”), con
separación de grupos de producción y ordeña tres
veces al día.
Se seleccionaron en total 120 vacas Holstein Friesian
multíparas, cuyo último parto fue normal, las que se
asignaron alternadamente en forma aleatoria, a medida
que cumplían los 45 días postparto y su condición
corporal en ese momento fuera igual o superior a 2,75,
(escala de 1 a 5 puntos) a uno de dos tratamientos,
Control y Experimental. La condición corporal promedio
para ambos grupos, a los 60 días post parto, fue de 3,45
+ 0,19 y 3,44 + 0,19, para los grupos control y
experimental, respectivamente. Las vacas del grupo
control fueron inseminadas a partir del primer calor
después de los 45 días postparto. Las vacas del grupo
experimental, recibieron una primera inyección de
PGF2α, vía intramuscular, (Lutalyse ® , 25 mg;
Pharmacia & Upjohn) a los 45 días postparto y se
inseminaron todas aquellas que presentaron calor
después de esta aplicación. A los 14 días de la primera
inyección se aplicó una segunda dosis a las vacas de
este grupo que no presentaron calor. La tercera
aplicación de PGF2α se realizó 14 días después de la
segunda, siguiendo la misma metodología.
Los animales de ambos grupos permanecieron separados
durante los 180 días que duró el ensayo, período en el
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cual los animales del grupo experimental tuvieron la
posibilidad de ser inyectados tres veces, en el supuesto
de que en las aplicaciones anteriores no presentaran
calor. Las vacas cubiertas que posteriormente
presentaron calor, fueron inseminadas cada vez que ello
ocurrió, hasta un máximo de 180 días.
Durante todo el ensayo las vacas recibieron una ración
completa, distribuída dos veces al día, empleando un
carro mezclador. Los ingredientes utilizados en la
elaboración de la ración fueron silo de alfalfa, silo de
maíz, orujo de cerveza, maíz grano molido, afrecho de
soya, harina de pescado y grasa protegida (Zamrog®
Polienergía. Química Industrial SPES S.A.). En la Tabla
1 se presenta el aporte nutricional de la dieta
suministrada a las vacas.
Tabla 1. Aporte nutricional de la dieta suministrada durante
el ensayo.
Nutrients supply of the diet fed during the trial.
Nutrientes
Materia Seca (%)
45,50
Energía Metabolizable (Mcal/kg MS)
2,90
Proteína Cruda (% MS)
17,00
Proteína No Degradable (% PC)
38,00
Fibra Detergente Neutro Total (% MS)
29,30
Fibra Dergente Neutro Forraje (% MS)
20,00
Fuente: Laboratorio de Alimentación y Nutrición . Facultad
de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

La detección de calores fue realizada por el mismo
personal encargado de las inseminaciones, en dos
períodos de una hora cada uno, temprano en la mañana
y a última hora en la tarde de cada día. En ambos grupos
las inseminaciones se efectuaron siguiendo el sistema
AM/PM, es decir, el calor detectado en la mañana se
inseminó en la tarde y viceversa. El diagnóstico de
preñez se realizó entre 45 y 52 días después de la
inseminación, mediante palpación rectal.
El análisis de la respuesta reproductiva de las vacas se
basó en la comparación entre ambos grupos de los
parámetros días entre el parto y el primer celo, días
entre el parto y el primer servicio y días entre el parto
y la preñez (días abiertos). Además, se evaluó la
fertilidad al primer servicio y segundo servicio, el
índice de concepción (IC) y la eliminación
reproductiva.
En el análisis estadístico, el diseño empleado fue
completamente al azar. Las diferencias presentadas entre
los dos grupos se verificaron mediante análisis de

18

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

varianza, utilizando el programa estadístico SAS (GLM/
SAS, Pontificia Universidad Católica de Chile).

RESULTADOS Y DISCUSION
En la Tabla 2 se presenta el porcentaje de vacas en calor
en respuesta a la aplicación de PGF2a en el grupo
experimental.
Tabla 2. Presentación de calor en vacas después de la
aplicación de Prostaglandina PGF2α.
Cows on oestrus after prostaglandin F2α application.
Parámetro
Vacas
Vacas
Detección
Días
en calor
calor aplicación(%)
respuesta
Respuesta
1ª aplicación

60

39

65,0

4,38

Respuesta
2ª aplicación

21

15

71,4

4,60

Respuesta
3ª aplicación

6

5

83,3

4,57

Un 65% de las vacas tratadas presentó calor como
respuesta a la primera aplicación de prostaglandina
F2α. Esto ocurrió en promedio a los 4,38 días después
de la aplicación. Sin embargo, en el grupo control
sólo 18 vacas de las 60 (30%) fueron observadas en
calor entre los 45 y 60 días postparto, lo que
demuestra el mayor grado de dificultad en la
observación de los calores en este período, asociado
a una conducta de calor más débil y no a una situación
de anestro en las vacas.
La detección de calores aumentó sustancialmente en la
segunda y tercera aplicación de PGF2α, debido
probablemente a que un mayor porcentaje de las vacas
presentó un cuerpo lúteo en ese momento y a que la
condición corporal de los animales mejoró con los días
postparto y la conducta de calor se hizo más evidente.
Estos resultados concuerdan con lo descrito por
Ferguson y Galligan (1993), quienes afirman que un
66% de las vacas pueden ser observadas en calor durante
los 7 días siguientes a la aplicación.
Si se asume que las vacas observadas en calor en el grupo
experimental corresponden al 66% de las que
efectivamente hicieron calor, significa que más del 90%
(59/60) de las vacas mostraron conducta de celo después
de cada aplicación, evidenciando su normalidad
reproductiva y la alta eficiencia de la detección.

En la Tabla 3 se muestra el efecto de la aplicación de
PGF2α , de acuerdo al esquema señalado anteriormente,
vale decir, un máximo de tres aplicaciones a intervalos
de 14 días, sobre el comportamiento reproductivo de
las vacas.
Tabla 3. Efecto de la aplicación de Prostaglandina F2α sobre
parámetros reproductivos.
Effect of Prostaglandin F2α upon reproductive parameters.
Grupos
Parámetros Reproductivos
Control
Experimental
Parto 1er celo (días)
46,47
*
74,98 b
55,38 a
Parto 1er servicio (días)
Días Abiertos
101,07 b
72,35 a
Fertilidad 1er servicio (%)
51,67 b
57,63 a
Fertilidad 2º servicio (%)
55,17 b
64,00 a
Indice de Concepción
1,87 b
1,58 a
Eliminación Reproductiva (%)15,00 b
10,17 a
*: valor afectado por la aplicación de prostaglandina PGF2α
a los 45 días postparto.
(en línea): letras distintas en la misma fila indican diferencia
significativas (p > 0,001)

Los días entre el parto y el primer calor observado en el
grupo control, indican una buena condición nutricional
en todos los animales utilizados en este ensayo. Este
valor es superior al señalado por Britt et al., (1974),
quienes establecen que, cuando los exámenes
ginecológicos se realizan más de dos veces al mes en
un rebaño normal, a lo menos el 50% de las vacas
deberían haber sido observadas en calor antes de los 38
días postparto, sobre el 70% antes del día 50 y más del
95% de las vacas antes del día 60 postparto.
Al respecto, González (datos sin publicar) señala como
meta que el 70% de las vacas presente al menos un calor
antes de los 45 días postparto o bien que el 90% de las
vacas en el rebaño haya presentado un calor antes de
los 60 días postparto.
Las diferencias entre ambos grupos para los parámetros
reproductivos analizados, fueron significativas, en favor
del grupo experimental. Esto indica que el uso de PGF2α
permitió que un mayor número de vacas mostrara una
conducta de celo más intensa, mejorando así la eficiencia
de detección de calores, lograndose una mayor eficiencia
reproductiva.
Al utilizar la fórmula propuesta por Domecq et al.,
(1991) para estimar la eficiencia de detección de calores,
basada en la diferencia entre el período de espera
voluntario (45 días para ambos grupos) y los días al
primer servicio, en el grupo control se logró una
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eficiencia en la detección de calores cercana al 50%,
mientras que en el grupo experimental ésta superó el
85%. La eficiencia de detección de calores lograda en
el grupo experimental debe ser considerada excelente,
especialmente porque fue lograda sólo mediante la
observación visual, sin la ayuda de otros elementos que
la favorecieran.
La fertilidad al primer servicio fue mayor en las vacas
tratadas, lo que sugiere un efecto positivo del uso de
la prostaglandina al permitir que un mayor número de
vacas fueran inseminadas más tempranamente en el
postparto, además por la mejor fertilidad,
probablemente al fertilizar óvulos en mejores
condiciones, dado que estos iniciarían su proceso de
maduración en las últimas semanas preparto cuando
el balance energético es normalmente positivo. El
índice de concepción de 1,58 obtenido en el grupo
experimental es un reflejo de la mayor fertilidad
obtenida en el primer y segundo servicio. Es interesante
señalar que el porcentaje de vacas potenciales a
eliminar fue mayor en el grupo control, utilizando el
criterio de eliminación de toda vaca que a los 180 días
postparto no inicie una gestación.
La eficiencia reproductiva puede calcularse como el
producto entre la detección de calores y el porcentaje
de fertilidad (Ferguson, 1991). Si se utiliza la fertilidad
al primer servicio y los porcentajes de detección
estimados de 50 y 80% para los grupos control y
experimental, la eficiencia reproductiva se ve altamente
favorecida en este último grupo, alcanzando un 46,10%
en relación al 36,78% estimado en el grupo control.
La evaluación de los parámetros reproductivos en el
predio en donde se realizó este ensayo, señala que los
días abiertos han ido disminuyendo sostenidamente en
el curso de los últimos tres años, 125,5 , 115,1 y 108,4
días , respectivamente. El valor promedio de 101,07 días
abiertos que se logró en el grupo control es menor al
registro histórico del predio. Probablemente, el personal
encargado prestó más atención en la detección de los
calores por el hecho de tratarse de un ensayo, pero
también demuestra la posibilidad de mejorar este
parámetro a través de la observación visual.
En el grupo experimental los DA fueron
significativamente menores que en el grupo control
(p>0,001), 72,35 versus 101,07 días, lo que refleja la
acción positiva de PGF2α en la demostración de la
conducta de celo que facilita tanto la eficiencia como
la precisión de la detección del calor. El acortamiento
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del período de espera voluntario, el mayor número de
vacas que presentaron calor como consecuencia de la
primera aplicación de prostaglandina y el alto
porcentaje de fertilidad al primer y segundo servicio,
permitieron disminuir significativamente los días
abiertos.
Domecq et al. (1991) señalan un óptimo económico para
los días abiertos entre 86 y 110 días, interpretando como
demasiado bajo un promedio de días abiertos menor a
85 días. En EE.UU, se estima una pérdida de U$ 2 a 3
por cada día abierto sobre los 100 días de lactancia, pero
no hay información sobre las perdidas o ganancias bajo
los 85 días abiertos.
Sin embargo, la aplicación de PG2α a partir de los 45
días postparto en el grupo experimental, generó un
promedio de 9,6 meses de lactancia, lo que implica que
un número considerable de las vacas haya tenido un
período de lactancia muy corto. Esto último es
particularmente grave en vacas de alta producción las
que, además de alcanzar una mayor producción en el
“peak” de lactancia, presentan una mayor persistencia
de la curva de lactancia, como expresión de la mejora
genética que se ha alcanzado en la raza Holstein Friesian.
El acortamiento de la lactancia en este tipo de vacas
disminuiría la rentabilidad de la empresa.
Además, una preñez temprana, por acción hormonal,
aumenta la tasa de declinación de la producción de leche
(Olds et al., 1979; Oltenacu et al., 1980). Sin embargo,
González, Cáceres y Rahausen (datos sin publicar),
utilizando la fórmula elaborada por Wood (1967) que
corresponde a una función gamma incompleta,
analizaron las curvas de lactancia en el mismo predio
en donde se realizó este ensayo y no encontraron que la
tasa de declinación, “c”, según la fórmula de Wood, se
afectara al preñar tempranamente las vacas entre los 45
y 60 días posparto.
La aplicación de prostaglandina sería un éxito si sólo
como estrategia acortara el período de servicio (lapso
entre el fin del período de espera voluntario y el servicio
fértil), aún cuando la fertilidad no mejorara
sustancialmente. En este ensayo, el período de servicio
fue significativamente menor en el grupo experimental
respecto al control, 27,35 y 56,07 días,
respectivamente. Esto es importante pues permitiría
prolongar el período de espera voluntario sin alterar
mayormente los días abiertos, con la posibilidad de
mejorar los índices de fertilidad al iniciar más
tardíamente las inseminaciones.
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Capitaine (2000), señala que la fertilidad promedio al
primer servicio en rebaños de alta producción en la
Región Metropolitana es de 53,95%, considerando las
inseminaciones realizadas entre los 40 y 120 días. Este
mismo autor, al analizar la fertilidad de los primeros
servicios realizados entre los 60 y 120 días y entre los
80 y 120 días de lactancia, esta aumenta a 57,85% y a
63,03% respectivamente. Como consecuencia de este
manejo la persistencia de la curva de producción sería
mayor, aumentando los litros de leche producidos por
lactancia

foliculos (Lucy et al., 1992) como la maduración final
y el proceso de ovulación se verían afectados
negativamente. La severidad de este problema
dependería de la magnitud del BEN en las primeras
semanas postparto y de la posibilidad de recuperación
de la condición corporal al momento del inicio del
período de servicio. Esta situación no ocurrió con las
vacas de este ensayo, probablemente porque el BEN no
fue tan severo como para afectar el desarrollo y la
fertilidad de esos óvulos.

En la Tabla 4, se presenta la fertilidad al primer servicio
de las vacas que recibieron su primera inseminación
antes y después de los 60 días postparto

CONCLUSIONES

Tabla 4. Fertilidad al primer servicio en las vacas que
recibieron su primera inseminación antes y después del día 60
postparto.
Fertility of first service in cows bred before and after 60 days
postpartum.
Fertilidad 1er servicio (%)
Antes
Después
Total
1
1
1
Control
38,89 ( 7/18)
57,14 (24/42)
51,67 (31/60)
Experimental 53,85 (21/39) 65,00 (13/20)
57,63 (34/59)
Numerador = Número de animales preñados.
Denominador = Número de animales inseminados.

Se observa que el porcentaje de vacas inseminadas antes
del día 60 postparto en el grupo control fue bajo en
relación a las vacas inseminadas en el mismo período
en el grupo experimental; 30% y 66%, respectivamente.
Además, la fertilidad al primer servicio fue menor en
el grupo control, aún cuando en este período la fertilidad
esperada debió haber sido la misma, ya que en ambos
grupos los óvulos inseminados habrían iniciado su
proceso de maduración durante el período seco
gestacional, cuando la vaca se encuentra en un estado
de balance energético positivo. Sin embargo, a juicio
del personal encargado de la detección de los calores,
hubo mayor dificultad para detectar el calor en las vacas
del grupo control durante las primeras semanas de
iniciado el período de servicio, lo que pudo haber
influído en la baja fertilidad en esta etapa.
Las vacas inseminadas después de los 60 días en ambos
grupos, mostraron una mayor fertilidad al primer
servicio que aquellas inseminadas antes de los sesenta
días postparto, siendo más alta en el grupo experimental.
Los óvulos inseminados entre los 60 y 85 días postparto
tendrían teoricamente menores probabilidades de
fecundarse, ya que tanto el desarrollo inicial de los

Al analizar los resultados de este ensayo, se puede
concluir que la estrategia del uso secuencial de PGF2α,
con un intervalo entre aplicaciones de 14 días, fue
efectiva en términos de mejorar la eficiencia
reproductiva.
La eficiencia de detección de calores mejoró
sustancialmente debido a que hubo un mayor número
de vacas en celo y una concentración de estos calores,
lo que facilitó la detección en los animales tratados
con PGF2α. Además, la agrupación de vacas tuvo un
efecto directo sobre la intensidad de la expresión de
calor. La mayor eficiencia en la detección de calores
mejoró el porcentaje de fertilidad por permitir un
mayor número de inseminaciones en el momento
adecuado.
La fertilidad al primer servicio antes de los 60 días
posparto fue mejor en el grupo experimental;
probablemente a los beneficios de la concentración de
los calores debería agregarse el hecho de que el inicio
del desarrollo folicular estaría ocurriendo en una
situación de balance energético positivo en las últimas
semanas preparto y las vacas entraron en calor en un
momento de la lactancia en que el BEN no es tan severo
como lo es a la altura de los 60-80 días postparto. Como
consecuencia de la mejora de éste parámetro, el índice
de concepción y los días abiertos disminuyeron, lo que
indudablemente trae aparejado una mejoría notable de
la rentabilidad.
Dado el aumento de la eficiencia en la detección de
calores, la mayor fertilidad y principalmente el
acortamiento del período de servicio (lapso entre el
término del período de espera voluntario y el servicio
fértil), sería interesante estudiar el efecto de esta
estrategia de aplicación de PGF2α en vacas de alta
producción, alargando el período de espera voluntario
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para iniciar el período de servicio en un momento
metabólicamente más favorable para estos animales y
disminuir parcialmente los efectos hormonales de la
preñez sobre la curva de lactancia.
RESUMEN
Se estudió el efecto de la sincronización de celos
utilizando Prostaglandina F2α (PGF2α) en un
esquema secuencial con intervalos de aplicación cada
14 días, a partir del fin del período de espera
voluntario (45 días postparto). Se utilizaron 120 vacas
Holstein Friesian las que fueron asignadas en un
diseño completamente al azar a uno de dos
tratamientos (control y experimental). Las vacas del
grupo Control fueron inseminadas al primer calor
observado después de los 45 días postparto. Las vacas
en el grupo Experimental recibieron una primera
aplicación de PGF2α luego de finalizado el período
de espera voluntario y fueron inseminadas contra
detección de calor en los días siguientes a esta
aplicación. Las vacas no detectadas en calor
recibieron una segunda aplicación de PGF2α 14 días
más tarde, inseminándose aquellas que presentaron
signos de calor. El resto de las vacas que
permanecieron sin ser detectadas en calor, recibieron
una tercera dosis de PGF2α, 14 días después de la
segunda, procediéndose de la misma manera que en
las aplicaciones anteriores. En ambos grupos la
detección de calores se realizó dos veces al día, a
primera hora de la mañana (7 AM) y a última hora de
la tarde (7 PM), durante 1 hora cada vez, a cargo del
mismo personal responsable de las inseminaciones. La
condición reproductiva en ambos grupos fue
comparada analizando los parámetros días al primer
calor observado, días al primer servicio, días abiertos,
fertilidad al primer y segundo servicio, índice de
concepción y porcentaje de eliminación reproductiva.
Hubo diferencias significativas (p> 0,001) entre ambos
grupos, en todos los parámetros reproductivos
analizados. Además, la eficiencia de detección de calores
mediante observación visual, mejoró significativamente
como consecuencia de la mayor concentración de calores
por efecto de la aplicación de Prostaglandina F2α. Aún
cuando la eficiencia en la detección de calores en el
grupo control fue alta (58,4%), esta mejoró
significativamente en el grupo con prostaglandina,
alcanzando un 67,8 % de eficiencia en la detección de
calores. Del mismo modo la eficiencia reproductiva en
el rebaño experimental (ER= eficiencia de detección de
calores * fertilidad promedio del rebaño), fue mejor
producto de lo anterior y de la alta fertilidad por servicio
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observada; 0,31 y 0,43 para los grupos control y experimental, respectivamente.
Sería interesante estudiar esta estrategia de aplicación
de PGF2α, alargando el período de espera voluntario
en las vacas hasta un momento metabólicamente más
favorable.
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