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RESUMEN

Para estudiar el efecto del uso de esponjas intravaginales im-
pregnadas con Acetato de Medroxiprogesterona (MAP) sobre la
inducción temprana del celo y prevención del anestro postparto,
se llevó a cabo un ensayo en una finca comercial en el mu-
nicipio Rosario de Perijá del estado Zulia, Venezuela. 76 vacas
mestizas acíclicas fueron asignadas a tres tratamientos a los
40-47 días postparto: Progesterona más Estradiol (MAP+E,
n=26); Progesterona más GnRH y PGF2a (MAP+GnRH, n= 26)
y testigo (T, n= 24). Las variables estudiadas fueron: Tasa de
celo (TC), tasa de ovulación (TO), tasa de concepción al primer
servicio (TCPS), tasa de preñez (TP), intervalo tratamiento-
servicio (ITS), tasa de preñez a los 120 días postparto (TP120),
tasa de anestro (TA). Los niveles de Progesterona en leche
fueron medidos por R.I.A., para determinar los ciclos ovulato-
rios. Las variables fueron analizadas a través de procedimientos
de frecuencias y la prueba de Ji-cuadrado del paquete estadís-
tico SAS, a excepción del ITS, medido a través de análisis de
varianza. MAP+GnRH presentó mayor TC (62,5%) en compara-
ción con T (27,3%) (P<0,05), pero fue similar a MAP+E (47,6%).
La TO fue significativamente mayor (P<0,05) en MAP+GnRH
(57,1%) vs 25% para MAP+E y T. La TCPS estuvo negativa-
mente afectada por los tratamientos MAP+E y MAP+GnRH con
10,0% y 26,7%, respectivamente vs 66,7% para T. No se en-
contraron diferencias significativas (n.s) entre los tratamientos
en cuanto a ITS, TP, TP120 y TA. En conclusión, las vacas
tratadas con MAP+GnRH presentaron una mejor respuesta de
celo y ovulación; sin embargo, ninguno de los tratamientos con

esponjas intravaginales en el postparto temprano fueron efecti-
vos en mejorar la eficiencia reproductiva y prevenir el anestro
postparto.

Palabras clave: Esponjas intravaginales, progesterona, estra-
diol, anestro postparto, vacas mestizas,
GnRH.

ABSTRACT

In order to study the effects of using intra-vaginal sponges im-
pregnated with Medroxi-progesterone acetate (MAP) on early
estrus induction and prevention of postpartum anoestrus, a test
was carry out on a commercial farm located in the Rosario de
Perijá county in Zulia state, Venezuela. 76 non-cyclic cross-
bred cows ( B. taurus x B. indicus) were used, between 40 and
47 postpartum days and were randomLy allotted to the follow-
ing treatments: Progesterone plus Estradiol (MAP+E, n=26);
Progesterone plus GnRH and PGF2a (MAP+GnRH, n= 26)
and Control (T, n= 24), without any treatment. The variables
studied were: estrus rate (ER), ovulation rate (OR), first service
conception rate (FSCR), pregnancy rate (PR), treatment-
service interval (TSI), pregnancy rate at 120 postpartum days
(PR120), and anoestrus rate (AR). Progesterone was meas-
ured by R.I.A in milk samples taken twice weekly to determine
ovulation after sponge removal. The variables were analyzed
by frequency procedures and the chi-square test of statistical
analysis system (SAS). TSI was analyzed by variance model.
MAP+GnRH showed a higher TC (65.2%) than T (27.3%)
(P<0.05), but similar to MAP+E (47.6%). TO was higher in
MAP+GnRH (57.1%) vs 25% than both MAP+E and T groups
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(P<0.05). TCPS was negatively affected by MAP+E and
MAP+GnRH treatments with 10.0% and 26.7%, respectively vs
66.7% in the T group. No effects were found due to the treat-
ments on PR, PR120, AR, TSI. In conclusion, the cows treated
with MAP+GnRH showed a higher estrus and ovulation rate,
however; neither of the treatments with intravaginal sponges
were effective in improving reproductive performance in early
postpartum or in preventing postpartum anoestrus.

Key words: Intravaginal sponges, progesterone, estradiol,
postpartum anoestrus, crossbred cows, GnRH.

INTRODUCCIÓN

La rentabilidad de las empresas ganaderas está fuerte-
mente influenciada por la eficiencia reproductiva del rebaño.
Para incrementar dicha rentabilidad, es necesario alcanzar la
meta de un intervalo entre partos promedio de 13 meses, para
lo cual las vacas deben ciclar y concebir alrededor de los 90
días postparto [14].

La subnutrición y el amamantamiento son los principales
factores que contribuyen a que la aparición del primer celo
post-parto se retrase (hasta más de 90 días) limitando en for-
ma radical el logro de la meta de un becerro/vaca/año, lo cual
afecta negativamente la rentabilidad de las unidades de pro-
ducción [18, 36]. La aciclicidad ovárica postparto se conoce
con el nombre de anestro postparto y es la causa más fre-
cuente de los largos intervalos entre partos [7]. La duración del
anestro está influenciada por muchos factores como el número
de partos, edad de la vaca, mestizaje, condiciones ambienta-
les, amamantamiento y estado nutricional [20].

Para el control del anestro en vacas con más de 90 días
postparto, se han aplicado diversos métodos basados en el
uso de la progesterona y progestágenos, a través de diversas
vías de administración (oral, implantes subcutáneos, dispositi-
vos intravaginales) combinados con GnRH, eCG, estrógenos,
entre otros [15]. Las Esponjas intravaginales producidas en
Venezuela, con Acetato de Medroxi-progesterona (MAP; 6 a-
methyl-17 a-acetoxy-pregne-4 ene- 3.20 dione) son de bajo
costo al compararlas con otros métodos como el CIDR. Su uti-
lización en forma preventiva durante el período postparto tem-
prano, permitiría mejorar la baja eficiencia reproductiva repor-
tada en las ganaderías tropicales.

El objetivo general de la presente investigación fue eva-
luar la efectividad del uso de esponjas intravaginales en la in-
ducción del celo y la fertilidad de vacas mestizas acíclicas a
los 40 días post-parto. Adicionalmente se comparó la efectivi-
dad de las esponjas en combinación con estradiol ó GnRH
más PGF2a, en la inducción del celo, ovulación y fertilidad y
se determinó la tasa de concepción al primer servicio, tasa de
preñez, tasa de preñez a los 120 días postparto y tasa de
anestro en las vacas tratadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del ensayo

La investigación se realizó en la hacienda "Caracas" pro-
piedad de la Agropecuaria Doña Blanca C.A; ubicada en el
municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, Venezuela, en
una zona agroecológica de bosque seco tropical, a 86
m.s.n.m, 10°19´50¨ L.N y 75°17´50¨ L.O., con una temperatura
media anual de 28,4°C, una precipitación promedio de 1475
mm/año y humedad relativa anual de 34,7% (revisado por Por-
tillo y col., [19]).

Unidades experimentales y manejo

Se seleccionaron 76 vacas mestizas cebú de uno o más
partos en el periodo comprendido entre 40 y 47 días postparto.
Con una condición corporal entre 3 y 3,5 (en una escala del 1
al 5; 1= muy flaca; 5= muy gorda) y libres de alteraciones geni-
tales. Las vacas fueron mantenidas bajo un sistema de manejo
tradicional de dos ordeños diarios a mano con apoyo y ama-
mantamiento restringido de la cría y pastorearon en potreros
de pasto guinea (Panicum maximum), suplementadas con una
mezcla de melaza-urea en la época seca.

Antes de su incorporación al ensayo las vacas fueron
examinadas por vía rectal a los 30 días postparto, para deter-
minar las estructuras ováricas presentes, la condición corporal
y la condición del útero. Sólo fueron incorporadas al ensayo
vacas sin cuerpo lúteo y con un tracto reproductivo normal.
Además la ausencia de ciclicidad se confirmó mediante los ni-
veles de progesterona en leche (<0,5 ng/mL).

Se constituyeron tres grupos de vacas, a cada uno de
los cuales se aplicó uno de los tratamientos siguientes:

Tratamiento con Progesterona más Estradiol (MAP+E):
(n=26) Se procedió a la colocación de una esponja intravaginal
PREGNAHEAT-E® de poliuretano de forma cilíndrica, con unas
dimensiones de 10 cm x 6 cm, e impregnada con 250 mg de
MAP (Medroxi-acetato de progesterona; 6 a-methyl-17 a-aceto-
xy-pregne-4 ene- 3.20 dione) durante 7 días. Al momento de la
colocación de la esponja, fueron aplicados 50 mg de MAP y 5
mg de estradiol por vía intramuscular (i.m), y 24 horas después
de retirada la esponja se inyectó 1,0 mg de estradiol i.m [17].

Tratamiento con Progesterona más GnRH
(MAP+GnRH): (n=26) Se procedió a la colocación de una es-
ponja intravaginal PREGNAHEAT-E®, durante 8 días. Al mo-
mento de la colocación de la espoa, fueroRHn aplicados 50
mg de MAP y 20 µg de Busereline (agonista de Gn) i.m. El día
7 fue aplicada una inyección de 25 mg de PGF2a i.m y 12 ho-
ras después de retirada la esponja, se inyectó 1,0 mg de estra-
diol i.m [25].

Testigo (T): (n=24) Las vacas de este grupo no fueron
sometidas a ningún tratamiento, manteniendo el manejo ruti-
nario de la unidad de producción.

372

Inducción del celo y fertilidad en vacas mestizas / Palomares-Naveda, R. y col.________________________________________________



Previo a la colocación de las esponjas intravaginales,
estas fueron impregnadas con 250 mg de oxitetraciclina, para
minimizar las posibles infecciones vaginales.

La técnica de Radioinmunoanálisis (R.I.A) fue utilizada
para determinar los niveles de progesterona en leche descre-
mada, indicativos de la ocurrencia o no, de la ovulación y la
posterior formación de un cuerpo lúteo activo. Los niveles de
progesterona en leche se determinaron a partir del día 30
postparto, evitando así la incorporación al ensayo de animales
que hubiesen ovulado previamente.

Las muestras de leche fueron recolectadas dos veces por
semana durante el ordeño de la tarde descartando los primeros
chorros y depositadas en tubos de ensayo conteniendo una ta-
bleta de ázida sódica como preservativo. Luego fueron refrige-
radas a 4°C y transportadas al laboratorio de Radioinmunoanáli-
sis para descremarlas por centrifugación a 3.000 r.p.m., durante
10 minutos. Finalmente fueron trasegadas a viales de polipropi-
leno y almacenadas a una temperatura de -20°C para su poste-
rior análisis según la metodología descrita en el manual de la
Agencia Internacional de Energía Atómica [6].

La Inseminación Artificial se realizó entre 9 y 12 horas
después de detectado el celo mediante observación visual dos
veces al día por un período de una hora cada uno y la ayuda
de toros receladores [26]. El diagnóstico de gestación fue lle-
vado a cabo entre los 45 y 60 días post-servicio, mediante pal-
pación transrectal. Debido a que el objetivo del presente ensa-
yo fue estudiar el reinicio de la ciclicidad ovárica, se consideró
adecuado establecer como período de respuesta y evaluación,
30 días después del tratamiento.

Variables evaluadas

Tasa de celos: Expresa el número de animales tratados
que presentaron celo antes de los 30 días, dividido entre el nú-
mero de animales sometidos a ese tratamiento, expresada en
porcentaje.

Tasa de ovulación: Los animales con niveles de pro-
gesterona mayores de 0,5 ng/mL en dos muestras de leche
consecutivas dentro de 30 días posteriores al retiro del trata-
miento, se consideró que habían ovulado [8, 21]. Este índice
es reportado como porcentaje de vacas con ovulación en base
al total de animales sometidos a los tratamientos.

Tasa de concepción al primer servicio: Se refiere al
número de vacas diagnosticadas preñadas, dividido entre el
número de vacas inseminadas por primera vez después del
tratamiento, expresada en porcentaje.

Intervalo tratamiento-servicio (ITS): Es el período
transcurrido desde el final del tratamiento hasta la aparición
del celo y su correspondiente servicio; expresado en días.

Tasa de preñez: Se refiere al número de vacas preña-
das dentro de cada tratamiento, dividido entre el número de
vacas sometidas a ese tratamiento, expresada en porcentaje.

Tasa de preñez a los 120 días post-parto: Se refiere al
número de vacas con un intervalo parto concepción menor o
igual a 120 días, dividido entre el número de vacas sometidas
a un determinado tratamiento, expresada en porcentaje.

Tasa de anestro: Se refiere al número de animales que
a los 120 días postparto aun no habían presentado celo como
respuesta al tratamiento, dividido entre el número de animales
sometidos a ese tratamiento, expresada en porcentaje.

Análisis estadístico

Las proporciones de ocurrencia de los eventos para
cada una de las variables correspondientes a cada tratamiento
y las otras variables discretas controladas en el experimento
fueron obtenidas con el procedimiento de frecuencias (PROC
FREQ) del paquete estadístico SAS [33], con el cual además
se determinaron pruebas de 2 y pruebas exactas de Fisher. En
el caso de ITS, fueron analizadas con un modelo para una
sola vía de clasificación (tratamientos) mediante el procedi-
miento lineal general (PROC GLM) del paquete estadístico
SAS. Análisis posteriores sobre las medias se realizaron me-
diante pruebas de t con la instrucción LSMEANS del mismo
procedimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Seis animales cíclicos fueron eliminados del ensayo por
presentar niveles de progesterona mayores a 0,5 ng/mL en
dos muestras consecutivas previo al tratamiento, indicando la
presencia de un cuerpo lúteo y ciclicidad. Tres vacas del grupo
MAP+E perdieron la esponja durante el tratamiento (3/24;
12,5%) por lo tanto fueron excluidas también del análisis. En el
grupo MAP+GnRH ninguna vaca perdió la esponja durante el
tratamiento. En ese sentido, la tasa de retención de la esponja
encontrada en este experimento fue muy alta, lo que coincide
con otros estudios [1, 30, 37]. Por otra parte, estos resultados
difieren de los reportados por otros autores [2, 9, 28] en los
cuales la tasa de pérdidas fueron sumamente altas (superiores
al 30%), debido a las menores dimensiones de las esponjas
utilizadas y a la ausencia de antibióticos al momento de su in-
serción, lo que tiende a maximizar la posibilidad de una infec-
ción vaginal que provoque su expulsión [9]. Solo se analizaron
los resultados en 67 vacas (21, 24 y 22 para MAP+E,
MAP+GnRH y T, respectivamente).

En la TABLA I, se presentan los resultados de la tasa de
inducción de celo en un período de 30 días posterior al trata-
miento. Se puede observar que ésta fue similar (n.s) en los
grupos MAP+E y MAP+GnRH (62,5 y 47,6%, respectivamen-
te). El grupo MAP+GnRH presentó una mayor tasa de induc-
ción del celo (P<0,05) en comparación con el grupo testigo
(27,3%), pero no fueron encontradas diferencias significativas
entre los grupos MAP+E y T.

Puede evidenciarse cierta tendencia, sin diferencias es-
tadísticas a una mayor respuesta de celos observados en las
vacas tratadas con MAP+GnRH en comparación con el grupo
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MAP+E; lo cual podría atribuirse a las aplicaciones de GnRH y
PGF2a, coincidiendo con estudios previos en los cuales la
aplicación de progesterona intravaginal (CIDR) durante 8 días,
más GnRH al momento de la colocación y PGF2a el día 7, in-
dujo una mayor respuesta de celo (93,2%), en comparación
con el tratamiento aplicando únicamente progesterona (89,1%)
en vacas ordeñadas mecánicamente y sin presencia del bece-
rro [25, 38].

Los resultados del presente estudio son inferiores a los
reportados por Wishart y Hoskin [37], en los cuales a los 30
días después de finalizado el tratamiento, 93,9% de las novi-
llas tratadas con esponjas intravaginales con SC-9880 y
PMSG habían presentado celo.

En la mayoría de los estudios realizados con esponjas
intravaginales [2, 9, 30, 37] los animales que presentaron celo
lo hicieron en los primeros 5 días del retiro de la esponja. Sin
embargo, estos resultados contrastantes pueden deberse a di-
ferencias en el metabolismo del progestágeno usado, a la na-
turaleza del material de esponja utilizado y/o a la condición
hormonal de los animales.

La tasa de celo en los primeros 5 días del tratamiento
fue apenas de 37,5 y 19,0% para los grupos MAP+GnRH y
MAP+E respectivamente. En el grupo T ninguna vaca presentó
signos de celo en los primeros 5 días del tratamiento. Los re-
sultados obtenidos combinando las esponjas intravaginales
con GnRH y PGF2a en este trabajo fueron inferiores a los re-
portados en novillas tratadas con esponjas intravaginales [1, 2,
29], señalando tasas de celos de 55,6; 45,5 y 100%, respecti-
vamente, en los primeros 5 días posteriores al tratamiento;
pero son superiores a los datos reportados en vacas con anes-
tro entre 30 y 90 días postparto [5] con tasas de celo inducido
de 24,2%, mediante tratamiento con esponjas intravaginales
impregnadas con progestágenos.

El porcentaje de animales en celo durante los primeros 5
días en el grupo MAP+E, fue similar al reportado por otros auto-
res [5, 9]; quienes encontraron que solo el 20% de los animales
presentaron manifestación del celo a los 5 días de retirada la
esponja impregnada con cronolone. Es probable que la baja
tasa de sincronización obtenida esté relacionada con su menor
absorción a través de la vagina, reflejando probablemente la
menor solubilidad de algunos esteroides [9]. Sin embargo, otros
experimentos basados en el uso de esponjas intravaginales
(100 o 200 mg de acetato de fluorogestona) en vacas cíclicas
con más de 90 y 180 días postparto, produjeron respuesta de
celo en el 100% de los animales tratados [30]. El uso de espon-
jas intravaginales combinadas con PGF2a incrementó el por-
centaje de celos detectados dentro de 7 días del retiro del trata-
miento, en comparación con el tratamiento de esponjas más
GnRH y PGF2a (68% vs 33%, respectivamente) [3].

La tasa de ovulación fue significativamente mayor (P<
0,05) en el grupo MAP+GnRH (57,1%), en comparación con
los grupos MAP+E y T, con valores de 25,0% para ambos (TA-
BLA II).

El mayor porcentaje de ovulaciones observado en el gru-
po MAP+GnRH sugiere que la Buserelina (análogo sintético de
la GnRH) provocó la liberación de un pico de LH, causando la
ovulación y la formación de un cuerpo lúteo de vida corta, re-
forzando la concentración plasmática de progesterona (endó-
gena más exógena) lo que favoreció un feedback negativo
para la LH; posteriormente la lisis del tejido luteal (por efecto
de la PGF2a) y el retiro de la esponja, resultaron en la elimina-
ción de tales efectos inhibitorios, reiniciando el crecimiento de
folículos nuevos, produciéndose finalmente la ovulación [38].
Estos resultados resaltan la importancia de la GnRH dentro de
los protocolos hormonales aplicados en el postparto temprano
a las vacas mestizas acíclicas amamantadas.

Xu y col. [38] determinaron que a los 11 días después
del retiro del progestágeno, un mayor porcentaje de las vacas
tratadas con CIDR más GnRH y PGF2a, tenían cuerpo lúteo
palpable en comparación con las vacas con solo el dispositivo
(48,6% vs 21,4%, respectivamente), es decir un mayor porcen-
taje de vacas del primer grupo lograron ovular independiente-
mente de la exhibición del celo.

Es posible que en la presente investigación, la presencia
de becerro y el periodo temprano postparto, hayan sido facto-
res claves limitantes de la ovulación y del reinicio de la ciclici-
dad ovárica postparto de las vacas. Una menor liberación de
GnRH y secreción de LH, inducidas por la presencia del bece-
rro [16] es aparentemente responsable de la falla de los folícu-
los dominantes para ovular [23].

Los resultados de la tasa de concepción al primer servi-
cio son presentados en la TABLA III; observándose que esta
fue baja y estadísticamente similar en los grupos MAP+E y
MAP+GnRH (10,0 y 26,7%, respectivamente) siendo significa-
tivamente menor (P<0,05) que en el grupo T, cuyo valor fue
66,7%. La fertilidad promedio de las vacas tratadas fue de
20% (5/25), estadísticamente diferente del testigo (P<0,05).

Estos resultados son similares a los reportados en novi-
llas y vacas, tratadas con esponjas intravaginales en los cua-
les se observó una tasa de concepción al primer servicio de
30% [2]; pero difieren con otros reportes [1, 3, 5, 9, 10, 30, 37]
en los cuales la tasa de concepción al primer servicio varió en-
tre 42,3 y 65,0%. Sin embargo, la mayoría de estos investiga-
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TABLA I
TASA DE CELO EN VACAS MESTIZAS ACÍCLICAS 30 DÍAS

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON ESPONJAS
INTRAVAGINALES IMPREGNADAS CON MAP MÁS
ESTRADIOL O GNRH Y PGF2a A LOS 40-47 DÍAS

POSTPARTO

Tratamiento n celo Tasa de celo
(%)

MAP+E 21 10 47,6ab

MAP+GnRH 24 15 62,5a

T 22 06 27,3b

a,b valores con diferentes índices difieren significativamente (P < 0,05).



dores aplicaron tratamientos con esponjas intravaginales en
novillas y vacas en etapas más avanzadas del postparto. Es-
tos hallazgos de una menor tasa de concepción en las vacas
acíclicas tratadas con progesterona intravaginal en compara-
ción con las vacas no tratadas que presentaron un estro es-
pontáneo apoyan datos previos [4], con valores de 39,9% para
vacas acíclicas tratadas con progesterona intravaginal; y de
57,0% para el grupo no tratado.

Trabajos previos realizados bajo condiciones tropicales,
han sugerido que no existen diferencias en la tasa de concep-
ción al primer servicio (alrededor de 55%) entre vacas mesti-
zas anéstricas (con más de 90 días postparto) tratadas con
progestágenos y vacas sin tratamiento hormonal [8, 19, 32].

Es probable que la baja fertilidad encontrada en los gru-
pos tratados, sea en parte el reflejo de una alta incidencia de
mortalidad embrionaria precoz, sin embargo, no existen sufi-
cientes evidencias que apoyen esta hipótesis.

A pesar de no existir diferencias significativas en cuanto
a la tasa de concepción entre los grupos MAP+E y
MAP+GnRH puede evidenciarse la tendencia a una mayor fer-
tilidad en el grupo tratado con GnRH y PGF2a lo cual sugiere
una posible influencia positiva sobre la tasa de concepción. La
administración de GnRH y PGF2a en combinación con un tra-
tamiento intravaginal de progesterona [38], mejoró la tasa de
concepción al compararlo con el tratamiento intravaginal solo
(47,1 vs 29,4%, respectivamente). Similares resultados han
sido reportados en vacas anéstricas tratadas con progesterona
intravaginal en combinación con GnRH y PGF2a [25]. Parte de
la reducción en la tasa de concepción en el grupo sin GnRH
en el presente estudio, podría ser explicado por la presencia
de vacas presentando estro sin ovulación [38].

La GnRH también pudo causar en las vacas la elimina-
ción de folículos dominantes persistentes, la ovulación o lutei-
nización de folículos inmaduros y el inicio sincronizado de una
nueva onda de crecimiento folicular, de esta manera, un nuevo
folículo dominante joven y desarrollado pudo estar presente
para el momento del retiro del progestágeno [35, 39].

Por otra parte, podrían haberse desarrollado folículos do-
minantes persistentes en el grupo tratado con progestágeno sin
GnRH y PGF2a, como en estudios previos [38], lo que sería
causa de una reducción marcada en la tasa de concepción [22].
Posiblemente ésto es debido a que las concentraciones plas-
máticas de progesterona en el grupo MAP+E no fueron suficien-
tes, por no haber tejido luteal neoformado por efecto de la
GnRH, para inhibir en forma absoluta la liberación de LH. La
frecuencia del pulso de la LH es significativamente mayor cuan-
do la progesterona se encuentra en niveles sub-luteales, al
compararla con una fase luteal normal [11, 34], de manera que
la LH pudo haber incrementado su frecuencia de picos de baja
amplitud y luteinizar los folículos presentes en los ovarios, ha-
ciéndose persistentes sin ovulación, lo cual incrementa su capa-
cidad de producir progesterona y estradiol [24, 27, 31]. Esto pu-

diera ser un factor involucrado en una maduración meiótica
prematura con envejecimiento del oocito [13], comprometiendo
su viabilidad y la fertilidad de la vaca. Esta respuesta puede
estar asociada con la mayor tasa de concepción reportada en
las vacas tratadas con progestágenos mas GnRH y PGF2a
(57,1%) en comparación con el progestágeno solo (14,3%)
[39] y pudiera posiblemente explicar las razones de la excesi-
vamente baja tasa de concepción encontrada al primer servi-
cio en el grupo MAP+E en el presente experimento; aunque
como se ha visto esta tampoco mejoró al adicionar la GnRH.

El análisis de la varianza no mostró diferencias significati-
vas entre los tratamientos en relación al intervalo tratamiento-
servicio, siendo las medias de 11,4; 11,4 y 18,8 días, para los
grupos MAP+E; MAP+GnRH y T, respectivamente (TABLA IV).

Estos resultados son similares a los reportados en vacas
tratadas con esponjas intravaginales impregnadas con MAP,
en los cuales el ITS fue de 9 días para el grupo tratado con
MAP más GnRH y PGF2a [3]. Similares hallazgos han sido ob-
servados en vacas de leche en anestro tratadas con CIDR
más PMSG, presentando un ITS de 15,2 ± 2,3 días [10]. En di-
cho estudio las vacas que no recibieron tratamiento hormonal
(control) presentaron un ITS de 17,8 ± 1,8 días.

Estudios previos basados en tratamientos con esponjas
intravaginales impregnadas con progestágenos para la induc-
ción del celo, reportaron que más del 90% de las vacas entra-
ron en celo durante los siguientes 7 días del tratamiento hor-
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TABLA II
TASA DE OVULACIÓN EN VACAS MESTIZAS ACÍCLICAS

TRATADAS CON ESPONJAS INTRAVAGINALES
IMPREGNADAS CON MAP MÁS 17b-E O GNRH MÁS

PGF2a A LOS 40 DÍAS POSTPARTO

Tratamiento n ovulación Tasa de
ovulación (%)

MAP+E 20 05 25,0a

MAP+GnRH 21 12 57,1b

T 20 05 25,0a

a,b valores con diferentes índices difieren significativamente (P< 0,05).

TABLA III
TASA DE CONCEPCIÓN AL 1er SERVICIO EN VACAS
MESTIZAS ACÍCLICAS TRATADAS CON ESPONJAS

INTRAVAGINALES IMPREGNADAS CON MAP A LOS 40
DÍAS POSTPARTO

Tratamiento Tasa de concepción al 1er servicio

n %

MAP+E 1/10 10,0a

MAP+GnRH 4/15 26,7ab

T 4/6 66,7b

a,bvalores con diferentes índices difieren significativamente (P< 0,05).



monal [1, 30, 37]; siendo el ITS menor al encontrado en las va-
cas del presente experimento. De igual manera, el intervalo
tratamiento-servicio observado en los grupos MAP+E,
MAP+GnRH y T, es mayor al reportado en vacas tratadas con
progesterona intravaginal mediante PRID [18] y CIDR [12] con
medias de 4,6 días y 44,2 horas, respectivamente.

Ryan y col. [25] trabajando con vacas en anestro trata-
das con progesterona intravaginal (CIDR) más GnRH y
PGF2-a, reportaron un promedio de 33,7 ± 0,6 horas entre el
retiro del tratamiento y el servicio. Doray y col. [5] trabajando
con esponjas intravaginales impregnadas con progestágenos
en combinación con estradiol en vacas multíparas en anestro,
observaron una baja frecuencia de celos (24,0%) presentados
entre 36 y 48 horas después del tratamiento, lo cual coincide
con esta investigación en cuanto a la exhibición de celos du-
rante los primeros 5 días postratamiento.

La tendencia aunque no significativa, de un menor ITS
en las vacas tratadas con progesterona intravaginal en el pre-
sente estudio, podría estar relacionado con la menor fertilidad
al primer servicio encontrada en dichos grupos de vacas, en
comparación con el grupo T, lo cual coincide con hallazgos
previos [4].

Los resultados de la tasa de preñez se presentan en el
TABLA V. No fueron encontradas diferencias entre los tres
grupos de tratamiento, obteniéndose valores de 33,3; 41,7 y
22,7% para MAP+E; MAP+GnRH y T, respectivamente.

La tasa de preñez resultó inferior a la reportada en va-
cas de carne sometidas a tratamientos con esponjas intravagi-
nales impregnadas con 2 gr de progesterona (durante 8 días)
más una inyección i.m de benzoato de estradiol, cuyo valor fue
de 56,0% [5].

Los resultados de la tasa de preñez acumulada a los
120 días postparto, se presentan en la TABLA VI. Puede evi-
denciarse que en relación a este índice no fueron encontradas
diferencias significativas entre los tratamientos MAP+E,
MAP+GnRH y T (47,6; 50,0 y 63,6%, respectivamente). Sin
embargo, la tendencia de recuperación, mayor ciclicidad y fe-
cundidad de los animales no tratados demuestran lo discutible
de los tratamientos hormonales en animales mestizos con
amamantamiento del becerro en el postparto temprano.

Las pruebas estadísticas no mostraron diferencias signi-
ficativas entre los tratamientos (MAP+E, 19,0%; MAP+GnRH,
16,7% y T, 18,1%) en cuanto a la tasa de anestro (TABLA VII).
Estos datos reflejan que los tratamientos MAP+E y
MAP+GnRH no tuvieron efecto para prevenir el anestro y redu-
cir los días vacíos. Estos resultados difieren de los reportados
en vacas mestizas acíclicas (con más de 90 días postparto)
tratadas con Norgestomet, en los cuales el porcentaje de ani-
males que permanecieron en anestro después del período de
evaluación fue inferior en el grupo de vacas tratadas (18,8%)
en comparación con el grupo control (56,5%) [8].
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TABLA IV
INTERVALO TRATAMIENTO-SERVICIO (ITS) EN VACAS

MESTIZAS ACÍCLICAS TRATADAS CON ESPONJAS
INTRAVAGINALES IMPREGNADAS CON MAP MÁS

ESTRADIOL O GNRH Y PGF2a A LOS 40 DÍAS
POSTPARTO

Tratamiento n ITS (días)

MAP+E 10 11,4 ± 3,49a

MAP+GnRH 15 11,4 ± 2,85a

T 06 18,8 ± 4,94a

a,bvalores con diferentes índices difieren significativamente (P< 0,05).

TABLA V
TASA DE PREÑEZ EN VACAS MESTIZAS ACÍCLICAS

TRATADAS CON ESPONJAS INTRAVAGINALES
IMPREGNADAS CON MAP MÁS ESTRADIOL

Tratamiento n Preñadas Tasa de preñez
(%)

MAP+E 21 07 33,3a

MAP+GnRH 24 10 41,7a

T 22 05 22,7a

a,b valores con diferentes índices difieren significativamente (P<0,05).

TABLA VI
TASA DE PREÑEZ ACUMULADA A LOS 120 DÍAS
POSTPARTO EN VACAS MESTIZAS ACÍCLICAS
TRATADAS CON ESPONJAS INTRAVAGINALES

IMPREGNADAS CON MAP MÁS ESTRADIOL
O GNRH Y PGF2a

Tratamiento n Preñadas
(120 d)

Tasa de preñez acumulada a
los 120 días postparto (%)

MAP+ E 21 10 47,6a

MAP+GnRH 24 12 50,0 a

T 22 14 63,6 a

a,bvalores con diferentes índices difieren significativamente (P<0,05).

TABLA VII
TASA DE ANESTRO A LOS 120 DÍAS POSTPARTO EN

VACAS MESTIZAS ACÍCLICAS TRATADAS CON
ESPONJAS INTRAVAGINALES MÁS ESTRADIOL O GNRH

Y PGF2a A LOS 40 DÍAS POSTPARTO

Tratamiento n Anestro Tasa de
anestro (%)

MAP+ E 21 4 19,0a

MAP+GnRH 24 4 16,7a

T 22 4 18,2a

a,bvalores con diferentes índices difieren significativamente (P< 0,05).



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El uso de esponjas intravaginales impregnadas con MAP
en combinación con estradiol o GnRH más PGF2a a los 40-47
días postparto, no tuvo efecto sobre la tasa de preñez, tasa de
preñez a los 120 días postparto y tasa de anestro. De esta ma-
nera los tratamientos no fueron efectivos en la prevención del
anestro postparto en vacas mestizas acíclicas con buena con-
dición corporal y ordeñadas con amamantamiento del becerro.
Las vacas tratadas con progesterona intravaginal en el
postparto temprano presentaron una reducida tasa de concep-
ción al primer servicio en comparación con las vacas no trata-
das hormonalmente. El uso de esponjas intravaginales en
combinación con GnRH y PGF2a a los 40 días postparto, me-
joró la tasa de ovulación en vacas mestizas acíclicas ordeña-
das con apoyo del becerro.En apariencia el amamantamiento
y periodo temprano del postparto, fueron los factores principal-
mente involucrados en la baja tasa de ovulación y concepción.

Se recomienda continuar las investigaciones en esta
área, diseñando nuevos protocolos combinando el uso de es-
ponjas intravaginales con progestágenos y otras hormonas,
que permitan mejorar la tasa de ovulación y fertilidad en eta-
pas tempranas del postparto, como herramienta efectiva y
económica en el control de la baja eficiencia reproductiva de
los rebaños de doble propósito.
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