
354

APLICACIÓN DE GONADOTROPINA CORIÓNICA 
HUMANA (hCG) Y FERTILIDAD DE VACAS HOLSTEIN

ADMINISTRATION OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN 
(hCG) AND FERTILITY OF HOLSTEIN COWS

Raymundo Rangel-Santos1, Juan Francisco Escalera-Martínez1, Raymundo Rodríguez-De Lara1, 
José Guadalupe García-Muñiz1, Clara Murcia-García2  y Ema Maldonado-Simán1*

1 Posgrado en Producción Animal. Departamento de Zootecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-
Texcoco. Chapingo. México. 56230.   *emamaldonado@correo.chapingo.mx Tel. (+52) 595 952 1621, Fax (+52) 595 952 1621.

2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ave. Universidad, Col. 
Universidad Nacional Autónoma de México, C.U. Delegación Coyoacán,  Distrito Federal, 04510. México.

________________________________________________  
Recibido: 19/03/2015  Aceptado: 07/07/2015  

ABSTRACT

The objectives were to evaluate the effect of human chorionic 
gonadotropin (hCG) administration 7 days (d) after insemination on 
the induction of accessory corpora lutea (ACL), the concentration of 
progesterone (P4) in plasma, and on fertility of Holstein cows. Two 
hundred and four lactating Holstein cows were randomly assigned 
into two treatments: the cows in T1 (n=102) received 1,000 IU of hCG 
7 d after insemination and the cows in T2 (n=102) received 2 mL of 
saline solution. On d 7 and 14 after insemination, blood samples from 
the jugular vein were collected to determine the concentration of P4 

in plasma and on d 14, ovaries were scanned through ultrasound 
to evaluate the incidence of ACL, their diameter, perimeter, and 
area. P4

 was determined using radioinmunoassay. The diagnosis 
of pregnancy was conducted by ultrasound on d 35 and 60 after 
insemination in cows that did not return to estrous. The incidences 
of ACL and pregnancy rates were analyzed through multiple logistic 
regressions whereas the diameter, perimeter, and area of corpora 
lutea and P4 concentration were analyzed through mixed models. P4

 

concentration on d 7 and 14 after insemination was similar (P>0.05) 
between treatments. The incidence of ACL was higher (P<0.01) in T1 
(76.5%) than in T2 (8.8%). There were no differences (P>0.05) in the 
diameter, perimeter and area of ACL between T1 and T2 (17.1 ± 0.3 
vs 17.4 ± 0.8 mm; 65.9 ± 1.3 vs 66.2 ± 3.4 mm; and 299.9 ± 10.9 vs 
293.9 ± 29.7 mm2, respectively). Similarly, there were no differences 
(P>0.05) in pregnancy rate between treatments on d 35 (53.9 vs 
43.1%) and 60 (43.1 vs 35.3%), respectively. In conclusion, the 
administration of hCG 7 d after insemination induces the formation 
of ACL, without affecting their morphological characteristics, P4

      

concentration and the fertility of Holstein cows.

Key words: Gonadotropins; accessory corpus luteum; pregnancy 
rate; dairy cows.

RESUMEN

Los objetivos fueron evaluar el efecto de la aplicación de 
gonadotropina coriónica humana (hCG) el día (d) 7 después de la 
inseminación en la formación de un cuerpo lúteo accesorio (CLA), 
la concentración de progesterona (P4) en plasma y la fertilidad. Se 
usaron 204 vacas Holstein lactantes, asignadas aleatoriamente a 
dos tratamientos: En el T1 (n=102), las vacas recibieron 1.000 UI 
de hCG y en el T2 (n=102), las vacas recibieron 2 mL de solución 
salina. Los d 7 y 14 después del servicio se tomaron muestras de 
sangre de la vena yugular para determinar la concentración de P4 
en plasma y el d 14 se revisaron los ovarios por ultrasonido para 
evaluar la incidencia de un CLA, su diámetro, perímetro y área. La 
P4 se determinó mediante radioinmunoanálisis. El diagnóstico de 
gestación se realizó por ultrasonido 35 y 60 d después del servicio, en 
vacas que no retornaron a estro. La incidencia de CLA y el porcentaje 
de gestación fueron analizados mediante regresión logística, y el 
diámetro, perímetro, área y concentración de P4 con modelos mixtos. 
La concentración de P4 en los d 7 y 14 después de la inseminación 
fue similar (P>0,05) entre tratamientos. La incidencia de CLA fue 
mayor (P<0,01) en T1 (76,5%) que en T2 (8,8%). No se encontraron 
diferencias (P>0,05) en el diámetro vertical, perímetro y área del CLA 
entre T1 y T2 (17,1 ± 0.3 vs 17,4 ± 0,8 mm; 65,9 ± 1.3 vs 66,2 ± 3,4 
mm; y 299,9 ± 10,9 vs 293,9 ± 29,7 mm2, respectivamente) ni en el 
porcentaje de gestación entre tratamientos el d 35 (53,9 vs 43,1%) y 
60 (43,1 vs 35,3%), respectivamente. En conclusión, la aplicación de 
hCG el d 7 después de la inseminación induce la formación de CLA, 
sin afectar sus características morfológicas, la concentración de P4 ni 
la fertilidad de vacas Holstein.

Palabras clave: Gonadotropinas; cuerpo lúteo accesorio; porcentaje 
de gestación; vacas lecheras.
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INTRODUCCIÓN

La producción lechera experimentó un desarrollo creciente en 
los últimos años, por vaca (Bos taurus) y por año debido a las 
mejoras conseguidas en la formulación de raciones, el manejo 
de la alimentación y en la calidad genética de los rebaños. 
Desafortunadamente estos avances se han visto parcialmente 
eclipsados por un descenso en los parámetros reproductivos. 
La baja fertilidad es uno de los problemas reproductivos más 
importantes de las vacas lecheras. Actualmente el porcentaje de 
concepción al primer servicio difícilmente supera 35% [13] y en 
algunos casos no alcanza el 30% [1]. 

Mann y col. [19] observaron que altas concentraciones de 
(P4) tuvieron un efecto favorable en el desarrollo embrionario 
temprano, mientras que bajas concentraciones estuvieron 
asociadas con embriones pequeños. Sin embargo, Hernández 
y Morales [13] señalaron que la muerte embrionaria representa 
la principal causa de falla en la concepción. La etiología de la 
muerte embrionaria es diversa; no obstante, se ha señalado 
que las anormalidades en el cuerpo lúteo (CL) son una causa 
importante. Las vacas que presentan fallas en el mantenimiento 
de su gestación suelen tener menores concentraciones de P4 
al inicio y mitad de la fase luteal, causando grandes pérdidas 
en reproducción. Mann y Lamming [18] señalaron que las 
anormalidades en la función del CL son una causa importante 
de la falla en la concepción. Las medidas para corregir estas 
fallas reproductivas han incluido la aplicación de progesterona 
exógena [28], gonadotropina coriónica humana (hCG) [4] y 
factores liberadores de gonadotropinas (GnRH) [6, 16]. 

La mayoría de las vacas experimentan dos o tres ondas 
de desarrollo folicular durante el ciclo estral; el primer folículo 
dominante se presenta a partir del d cinco después del celo, y 
es capaz de responder al estímulo de un pico preovulatorio de 
LH [29]. La aplicación de hCG durante la fase luteal temprana 
(d 4 a 7) induce la ovulación del folículo dominante de la primera 
onda folicular y la formación de un CL accesorio, e incrementa 
las concentraciones de P4 [17, 32, 33], y el porcentaje de 
concepción, tanto en vacas repetidoras [14, 15], como en vacas 
no repetidoras [34, 39]. En consideración a lo anterior, el objetivo 
fue evaluar el efecto de la aplicación de hCG en la formación de 
un CL accesorio, la concentración de P4 en plasma sanguíneo y 
la fertilidad de vacas Holstein. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en la Granja Experimental del 
Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma 
Chapingo, la cual se localiza a 19º 29’ N, 98º 53’ O y una altitud 
de 2.250 msnm, con un clima templado subhúmedo, con lluvias 
en verano, el más seco de los subhúmedos, con un porcentaje de 
lluvias invernales menor al 5% del total anual, con poca oscilación 
de temperaturas medias mensuales, mayo es el mes más caliente 
y enero el mes más frίo, con una diferencia de temperatura entre 
el mes más caliente y el más frío de 6,1 ºC y una precipitación 
media anual de 636,5 mm, caracterizando al clima del área la 
siguiente simbología Cb(w0)(w)(i’)g, de acuerdo con García [11].

En la investigación se utilizaron 204 vacas Holstein lactantes 
con diferente número de parto (1 a 8) y con un peso promedio 
de 600 kg, las cuales se manejaron en confinamiento total. Las 
vacas fueron alimentadas con una dieta con base en alfalfa 
(Medicago sativa) fresca, heno de alfalfa, ensilado de maíz (Zea 
mays) y un concentrado comercial con 16% de proteína cruda 
y 2,7 Mcal de energía metabolizable (EM)/kg de materia seca 
(MS), además se les proporcionó agua limpia y una premezcla 
mineral comercial ad libitum. Las vacas se ordeñaron dos 
veces al d entre las 5:30 y 7:00 a.m. y las 3:00 y 5:00 p.m., el 
proceso del ordeño comprendió el lavado de la ubre, la limpieza 
de los pezones con toallas, la colocación de las pezoneras y la 
aplicación de un sellador al finalizar el ordeño.

La inseminación de las vacas se realizó 12 horas después de 
detectado el celo, siguiendo la regla am-pm, es decir, las vacas 
que presentaron calor en la mañana se inseminaron por la tarde 
y las que presentaron calor durante la tarde hasta las 12:00 de 
la noche, se inseminaron al día siguiente por la mañana. La 
inseminación se realizó mediante la técnica recto-vaginal con un 
aplicador universal de acero inoxidable (IMV, Francia), se utilizaron 
pajillas de 0,5 mL de semen comercial con una concentración de 
20 x106 espermatozoides por pajilla, provenientes de sementales 
de fertilidad conocida. El sitio de depósito del semen fue en el 
cuerpo del útero. 

El d 7 después de la inseminación artificial (IA) las vacas se 
asignaron aleatoriamente a dos tratamientos: T1: 102 vacas que 
recibieron 1.000 UI de gonadotropina coriónica humana (hCG) 
(Chorulon, Intervet, Holanda); y T2: 102 vacas que recibieron 2 
mL de solución salina. En ambos casos la aplicación se realizó 
por vía intramuscular y todas las vacas recibieron el mismo 
manejo.

El d 7 después de la IA se realizó una revisión minuciosa de los 
ovarios mediante la utilización de un equipo de ultrasonografía 
(Sonovet 600®, Medison, EUA) y un transductor de 7,5 MHz para 
determinar la presencia y características, tales como distancia 
vertical, horizontal, perímetro y área del CL espontáneo (aquel que 
se forma después de que la vaca entra en celo y ovula); además 
se determinó el folículo de mayor tamaño en ese momento, y 
se registró su distancia vertical y horizontal. Posteriormente, el 
d 14 después del servicio se realizó una segunda revisión de 
los ovarios, en la cual se realizaron las mediciones anteriores 
y se inspeccionó para determinar la presencia o ausencia de 
un segundo CL (CL accesorio), así como sus características 
(distancia vertical, horizontal, perímetro y área) en respuesta a 
la aplicación de hCG.

Los d 7 y 14 después de la IA, se colectaron muestras de sangre 
en tubos vacutainer de 10 mL sin anticoagulante por punción 
de la vena yugular, para determinar la concentración de P4 en 
sangre en vacas de ambos grupos; posteriormente las muestras 
fueron trasladadas al laboratorio, donde se realizó la obtención 
del plasma mediante la utilización de una centrífuga (Zeigen, 
80-2S, Alemania), en la cual se colocaron las muestras por 25 
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minutos a 908 g. El suero obtenido e identificado, se congeló y 
almacenó a -20 °C (Norlake Scientific, NSSUF281WWW/0, EUA) 
hasta su análisis para la determinación de P4.

La concentración de P4 se determinó mediante el procedimiento 
de radioinmunoanálisis en una fase sólida, el cual ha sido 
validado para medir P4 en plasma en bovinos [26]. El diagnóstico 
de gestación se realizó a todas las vacas que no retornaron en 
celo 21 d después del servicio, mediante la utilización de un 
equipo de ultrasonografía (Sonovet 600®, Medison, EUA) 35 y 
60 d posteriores a la IA. 

Las variables discretas generadas fueron: la incidencia de 
CL accesorios (1 = presencia; 0 = ausencia) y la ocurrencia de 
gestación (1 = gestante; 0 = vacía) a los 35 y 60 d posinseminación. 
Estas variables se analizaron a través de regresión logística 
múltiple utilizando el procedimiento LOGISTIC de SAS [37]. La 
probabilidad de presencia de CL accesorios o de que la vaca 
quedara gestante a los 35 ó 60 d posinseminación, se modeló 
con la siguiente expresión: 

  

Donde: Pi=Prob(yi=y1|x1,...,x3) es la probabilidad de que la 
variable de respuesta  modelada asume el valor de 1 (ocurrencia 
del evento); y1 es el primer valor ordenado de la variable de 
respuesta; b0 = un intercepto; bi’s = los coeficientes de regresión 
asociados con las variables independientes (xi); xi = variables 
independientes (x1 = tratamiento, x2 = número de parto, x3 = época 
de servicio).

Las variables continuas generadas como el diámetro, perímetro 
y área de los CL espontáneos y accesorios y la concentración de 
progesterona en plasma se analizaron mediante el procedimiento 
MIXED de SAS [37]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las vacas tratadas con hCG el d 7 después de la 
inseminación, 76,5% (78/102) formaron un CL accesorio (P<0,01) 
en repuesta al tratamiento, mientras que sólo el 8,8% (9/102) de 
las vacas del grupo control que no recibieron hCG formaron un 
CL accesorio. La incidencia de CL accesorios en vacas tratadas 
(76,5%) es similar al 77,8% reportado por Rajamahendran 
y Sianangama [25], quienes aplicaron 1.000 UI de hCG el d 7 
posinseminación a vacas Holstein. Sin embargo, Santos y col.  
[31] encontraron 86,2% de CL accesorios en vacas de la misma 
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raza, tratadas el d 7 después del servicio con 3.000 UI de hCG; 
resultados similares fueron reportados por Price y Webb [23] y 
Walton y col. [41] después de la aplicación de hCG los d 4 y 
7 después del estro en vacas, pero sin referencias del estatus 
folicular al momento de la aplicación del tratamiento. Fantini y 
col. [8] reportaron una incidencia de CL accesorios de 96,0% en 
vacas productoras de carne que recibieron 2.500 UI de hCG el d 
7. Por otro lado, la incidencia de CL accesorios de vacas control 
(8,8%) es menor que el 12,5% reportado por Rajamahendran y 
Sianangama [25], y el 23,2% reportado por Santos y col. [31]. 

La alta incidencia de CL accesorios en vacas tratadas con 
hCG puede deberse a que los folículos dominantes presentes 
en el d 7 posinseminación tienen menos probabilidades de 
transformarse en atrésicos, debido a que poseen mayor cantidad 
de receptores para hormona luteinizante (LH) [2, 38]. En otro 
estudio con vacas Holstein, a las cuales se les aplicaron 1.000 
UI de hCG el d 0 (d de la inseminación) y 14 posinseminación, 
Rajamahendran y Sianangama [25] encontraron que la incidencia 
de CL accesorios fue 37,5 y 44,4% para las vacas tratadas los d 0 
y 14, respectivamente. McDermott y col. [20] y Price y Webb [23] 
reportaron resultados similares en vacas ciclando. 

 No se encontraron diferencias (P>0,05) en el tamaño de los 
CL accesorios (diámetro vertical y horizontal, perímetro y área) 
entre vacas tratadas con hCG y control (TABLA I). Sin embargo, 
Fantini y col. [8] reportaron que el diámetro del CL accesorio el 
d 13 después de la inseminación fue menor (P<0,05) que el CL 
espontáneo a la misma edad del grupo tratado. Díaz y col. [5] 
señalan que el crecimiento del CL espontáneo y el accesorio 
no presenta diferencias (P>0,10) del d 3 al d 8 después de 
la ovulación. Estos mismos autores mencionan que el CL 
accesorio es menor (P<0,01) que el CL espontáneo. Por otro 
lado, Sianangama y Rajamahendran [35] encontraron que el CL 
accesorio inducido en vacas por la aplicación de hCG el d 7 del 
ciclo estral es más pequeño y secreta menos progesterona que 
el CL espontáneo a la misma edad. Sin embargo, la formación de 
un CL accesorio incrementa la concentración de progesterona en 
plasma de 4,9 a 9,9 ng/mL del d 8 al día 14 [3, 10]. Díaz y col. [5] 
encontraron que las concentraciones de P4 incrementan de 0,9 
ng/mL del d 1 a 6,4 ng/mL al d 6. Por otro lado, Fantini y col. [8] 
reportan que las concentraciones de P4 no difieren (P>0,05) al d 7 
entre vacas tratadas con hCG y control; sin embargo, observaron 
un incremento significativo en los días 13 y 24 después de la 
inseminación en las vacas que recibieron 2.500 UI de hCG. 

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO LÚTEO ACCESORIO (CL ACCESORIO) AL DÍA 14 DESPUÉS DE LA INSEMINACIÓN EN 

VACAS HOLSTEIN CON O SIN hCG

Tratamientos No. de 
animales

Características del CL accesorio (Media ± E.E.) 

Vertical (mm) Horizontal (mm) Perímetro (mm) Área  (mm2)

 hCG 78 17,1 ± 0,3a 21,4 ± 0,5a 65,9 ± 1,3a 299,9 ± 10,9a

Control 9 17,4 ± 0,8a 20,4 ± 1,4a 66,2 ± 3,4a 293,9 ± 29,7a

Medias con diferente literal en la misma columna difieren significativamente (P<0,05).
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La formación de un CL accesorio eleva las concentraciones 
de progesterona en plasma, lo cual probablemente aumenta la 
sobrevivencia del embrión. Mann y col. [19] observaron que altas 
concentraciones de P4 tienen un efecto favorable en el desarrollo 
embrionario temprano, mientras que bajas concentraciones de 
P4 fueron asociadas con embriones pequeños. La aplicación de 
hCG en vacas durante la fase luteal media ha sido asociada con 
un incremento entre 7,7 y 18% en la tasa de gestación [34, 41]. 
En el presente trabajo no se encontraron diferencias (P>0,05) en 
el porcentaje de gestación entre vacas tratadas con hCG (53,9%; 
55/102) y control (43,1%; 44/102) al d 35 posinseminación. Santos 
y col. [31] reportaron un 45,8% de gestación en vacas lecheras 
tratadas con 3.300 UI de hCG el d 5 después de la inseminación 
y 38,0% para el grupo control, mientras que Fantini y col. [7] 
obtuvieron 40,6 y 23,3% de gestación para vacas de carne 
tratadas con 2.500 UI de hCG el d 7 después de la inseminación 
y controles, respectivamente. Por otro lado, Rajamahendran 
y Sianangama [25] reportaron 77,8% de gestación en vacas 
lecheras tratadas con 1.000 UI de hCG el d 7 posterior al servicio, 
el cual fue mayor al 53,9% encontrado en el presente estudio y 
37,5% para el grupo de vacas control, el cual es menor al 43,1% 
obtenido en esta investigación. En otro experimento, en el cual 
vacas lecheras fueron tratadas con 2.500 UI de hCG el día 12 ó 
13 después de la inseminación, el porcentaje de gestación fue 
menor al encontrado en el presente estudio tanto en las vacas 
tratadas con hCG como en las vacas control (31,0 vs 31,4%, 
respectivamente) [30]. 

En el presente estudio no se encontraron diferencias 
(P>0,05) en el porcentaje de gestación entre vacas tratadas 
con hCG (43,1%; 44/102) y control (35,3%; 36/102) al d 60 
posinseminación. El mayor porcentaje de gestación en las vacas 
tratadas con hCG puede deberse a un incremento en la síntesis 
de P4. Los resultados de diversos estudios [25, 34] indican que la 
aplicación de hCG los d 7 y 14 después del servicio incrementó 
las concentraciones de progesterona en plasma.

El porcentaje de gestación al d 60 posinseminación encontrado 
en este trabajo para el grupo con hCG y control (43,1 y 35,3%, 
respectivamente) es menor al 55,0 y 37,0% reportado por 
Sianangama y Rajamahendran [34], quienes aplicaron 1.000 UI 
de hCG el d 7 posinseminación a vacas lecheras. Santos y col. 
[31] reportaron que la tasa de concepción fue más alta en vacas 
que fueron tratadas con 3.300 UI de hCG el d 5 después de la 
inseminación que en el grupo control, en los d 45 (40,4>36,3%) 
y 90 (38,4>31,9%) después de la inseminación. La tasa de 
concepción al d 60 posinseminación en el presente estudio 
también fue más alta en vacas tratadas con 1.000 UI de hCG el 
d 7 después del servicio que en el grupo control (43,1>35,3%). 

El porcentaje de pérdida de gestación entre los d 35 y 60 
después de la inseminación encontrado en el presente estudio, 
fue de 10,8% para las vacas tratadas y de 7,8% para las del 
grupo control, el cual es menor al reportado en los estudios 
de Mee y col. [21], Fricke y col. [9] y Vasconcelos y col. [40], 
quienes mencionan que las vacas con gestación confirmada el 

d 28 después de la inseminación experimentaron una pérdida de 
gestación de 14 a 16% al d 56 posinseminación. En este sentido, 
la tasa de concepción de los 28 a 32 d posinseminación en vacas 
lecheras en producción varía del 40 al 47% [9, 24], mientras que 
la tasa de concepción en vaquillas lecheras llega casi al 75% [24]. 
De la misma manera, la pérdida de la preñez en vacas lecheras 
en producción es mayor que en las vaquillas (20 vs 5%) [36].

Con el propósito de conocer si existen diferencias estadísticas 
en el porcentaje de gestación entre vacas que formaron un CL 
accesorio y las que no lo hicieron, se realizó un análisis de los datos 
únicamente para el grupo de vacas tratadas con hCG. El análisis 
de vacas tratadas con hCG no mostró diferencias (P>0,05) en el 
porcentaje de gestación de vacas con y sin CL accesorio (56,4 y 
45,8%, respectivamente) (TABLA II). El porcentaje de gestación 
(56,4%) para vacas con CL accesorio es mayor al reportado por 
Santos y col. [31], quienes encontraron 46,3% de gestación en las 
vacas con más de un CL (espontáneo y accesorio) y un porcentaje 
de 4,0% en vacas con un solo CL (espontáneo), mientras que en 
este trabajo se reporta un 45,8% de gestaciones en vacas que no 
formaron un CL accesorio. Sin embargo, la aparente superioridad 
de las vacas con CL accesorio podría deberse a una mayor 
producción de progesterona. Se ha reportado que la aplicación 
de hCG en los d 4 a 7 posinseminación [10, 23, 32, 35] ó 14 a 
16 [23] induce la formación de un CL accesorio. El CL adicional 
incrementa las concentraciones de progesterona en plasma [3, 
10, 32, 33]. El incremento en la síntesis de P4 podría ser resultado 
del crecimiento de las células lúteas del CL espontáneo [12] y de 
la formación de un CL accesorio [17, 27, 32, 33].

TABLA II
PORCENTAJE DE GESTACIÓN DE VACAS HOLSTEIN 

TRATADAS CON hCG A LOS 35 DÍAS POSINSEMINACIÓN 
CON Y SIN CUERPO LÚTEO ACCESORIO

Tratamientos
Número de vacas % de 

gestaciónTotal Gestantes
Con CL Acc 78 44 56,4a

Sin CL Acc 24 11 45,8a

Tratamientos con diferente literal en la misma columna difieren 
significativamente (P<0,05).
CL Acc = Cuerpo lúteo accesorio

La concentración de P4 en plasma en las vacas que recibieron 
hCG fue similar (P>0,05) a la de las vacas del grupo control 
(TABLA III). Los resultados son similares a los obtenidos por 
Sianangama y Rajamahendran [35], quienes reportaron que la 
concentración media de P4 entre el grupo de vacas que recibieron 
1.000 UI de hCG el d 7 después el servicio y el grupo de vacas 
control fue similar (P>0,05) hasta el d 16, y de ahí en adelante 
se observó una rápida disminución de P4 en el grupo tratado. 
En otro estudio [34], en el cual se aplicó hCG los d 0, 7 y 14 
posinseminación a vacas Holstein, se observó un incremento 
significativo en las concentraciones de progesterona del d 18 al d 
42 en las vacas tratadas en los d 7 y 14 después del servicio, en 
comparación con las vacas tratadas el d 0 y controles.
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TABLA III
CONCENTRACIONES DE PROGESTERONA (P4) EN 

PLASMA AL DÍA 7 Y 14 POSINSEMINACIÓN EN VACAS 
HOLSTEIN CON O SIN hCG

Tratamiento Número de     
animales

Concentración de P4 (ng/mL)
Dίa 7 Dίa 14

hCG 19 2,53 ± 0,7 5, 42 ± 0,50a

Control 20 2,53 ± 0,9 5, 24 ± 0,49a

Medias con diferente literal en la misma columna difieren 
significativamente (P<0,05).

Las concentraciones de P4 obtenidas en este estudio son 
similares a las reportadas por Morales y col. [22], quienes no 
encontraron diferencias (P>0,05) durante los primeros 16 d 
posinseminación entre el grupo tratado con 2.500 UI de hCG 
el d de la inseminación y el grupo control, al utilizar vacas 
Holstein con más de tres servicios (vacas repetidoras). Por su 
parte, Sianangama y Rajamahendran [34] también reportaron 
resultados similares a los obtenidos en este estudio, en vacas 
de primer servicio tratadas con 1.000 UI de hCG el d de la 
inseminación. Morales y col. [22] concluyeron que el tratamiento 
con hCG al momento de la inseminación no mejora la función 
del CL. Otros estudios [12, 34] reportaron un incremento en la 
concentración de P4 cuando el tratamiento con hCG se aplicó 
durante el metaestro y el diestro. 

Con el propósito de conocer si existen diferencias estadísticas 
en la concentración de P4 entre las vacas con diagnóstico de 
gestación positivo y negativo, se realizó un análisis de estos 
datos. En el análisis de la concentración de P4 en plasma entre 
vacas con diagnóstico de gestación positivo y negativo no se 
encontraron diferencias (P>0,05) en los d 7 y 14 después de la 
inseminación entre ambos grupos (TABLA IV). Sianangama y 
Rajamahendran [34] reportaron que las concentraciones de P4 
en leche de vacas tratadas con hCG el d 7 (17,4 ± 1,2 ng/mL) 
fueron significativamente mayores el d 16 comparadas con la 
concentración de P4 de vacas tratadas el día 0 (8,0 ± 1,4 ng/
mL), el día 14 después de la inseminación (11,2 ± 1,3 ng/mL), 
o del grupo control (2,4 ± 1,4 ng/mL). Estos mismos autores no 
evaluaron concentraciones de P4 para vacas gestantes y vacías; 
sin embargo, sí reportaron el porcentaje de gestación para el d 
60 posinseminación y observaron que las vacas tratadas el d 7 
presentaron mayor porcentaje de gestación (62%), comparado 
con el porcentaje de gestación de las vacas tratadas los d 0 
(47%) y 14 (55%), lo cual sugiere que el mayor porcentaje de 
gestación se debió a la mayor concentración de P4.

TABLA IV
CONCENTRACIONES DE PROGESTERONA (P4) EN 

PLASMA AL DÍA 7 Y 14 POSINSEMINACIÓN EN VACAS 
HOLSTEIN CON DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN POSITIVO 

O NEGATIVO
Diagnóstico
de gestación

Número
de animales

Concentración de P4 (ng/mL)
Dίa 7 Dίa 14

Positivo 20 2,53 ± 0,7 5,61 ± 0,88a

Negativo 19 2,53 ± 0,9 5,06 ± 1,01a

Medias con diferente literal en la misma columna difieren 
significativamente (P<0,05). 

En otro estudio, Walton y col. [41] encontraron un porcentaje 
de gestación para vacas tratadas con 1.500 UI de hCG el d 
5 posinseminación de 47,2 y 39,5% para vacas control, sin ser 
diferentes (P>0,05), y reportaron las siguientes concentraciones 
de P4 en leche los d 5 (1,4 ± 0,3 vs 0,9 ± 0,1 ng/mL), 14 (4,3 ± 
0,5 vs 3,2 ± 0,3 ng/mL) y 20 (4,1 ± 0,6 vs 2,9 ± 0,3 ng/mL) para el 
grupo tratado y control, respectivamente.

En general, los resultados del presente estudio y los reportados 
en la literatura mustran que el efecto de la aplicación de hCG en 
vacas evaluado como incidencia de CL accesorios es consistente; 
sin embargo,  el porcentaje de gestaciones y la concentración 
de P4 posterior al tratamiento es variable y en ocasiones 
contradictorio, lo cual sugiere realizar más investigaciones 
teniendo en consideración el efecto de factores como tamaño de 
muestra, estado de madurez del folículo dominante al aplicar el 
tratamiento, dosis, estado fisiológico de las vacas, raza, nivel de 
producción, condición corporal y época del año.  

CONCLUSIONES

La aplicación de hCG a vacas Holstein multίparas el d 7 
después de la inseminación indujo la formación de CL accesorios, 
sin afectar sus caracterίsticas morfológicas; no incrementó las 
concentraciones de P4 en plasma; y no afectó el porcentaje de 
gestación a los d 35 y 60 después de la inseminación.
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