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El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la gonadotrofina 

coriónica equina (eCG) sobre los porcentajes de preñez en los 

protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). El 

experimento se realizó en ganaderías a pastoreo de la provincia del 

Carchi en vacas Holstein (n=140) con una condición corporal (BCS) de 

2,75 +/- 0,3 (en una escala del 1 al 5) y con una producción de 19 kg 

de leche promedio por día. Las vacas que tenían 45 o más días de 

lactancia fueron examinadas por ultrasonografía al día 0 para 

determinar el estatus ovárico y determinar: vacas con CL, vacas con 

folículos (> 8 mm de diámetro) y vacas que tenían ovarios sin 

estructuras (folículos < de 8 mm de diámetro). Las vacas se 

distribuyeron al azar en 4 grupos; cíclicas con eCG, cíclicas control sin 

eCG, acíclicas con eCG y acíclicas control sin eCG. Al día 0 las vacas 

recibieron un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona de 

1gr (DIB, Syntex, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol 

(Gonadiol, Syntex). Al día 8 se retiró el DIB y se aplicó 500 ug de 

PGF2α (Ciclase, Syntex) más 1 mg de cipionato de estradiol 

(Cipiosyn, Syntex); simultáneamente al grupo de vacas experimental 

(cíclicas y acíclicas) se inyectó 400 UI de eCG y ningún tratamiento a 

las vacas del grupo control. Las vacas fueron inseminadas a las 48 

horas después de retirado el dispositivo en vacas que mostraron celo; 

en vacas que no mostraron se les administró 2,5 ml de hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH) (Conceptal, Intervet) y se 

inseminaron a las 60 horas. Las detecciones de celos se hicieron 4 

veces al día por observación directa. Al día 35 se determinó la preñez 
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mediante ultrasonografía. El tratamiento con eCG mostró efecto sobre 

la tasa de preñez a los 35 días luego de la inseminación, obteniendo 

en las vacas cíclicas control el 29,3 % (12/41) de preñez frente a un 

45,9 % (17/37) de las cíclicas con eCG y en las vacas acíclicas control 

el 35,5 % (11/31) frente a un 67,7 % (21/31) de preñez de las acíclicas 

con eCG. En conclusión, se encontró diferencia significativa (P<0,01) 

al administrar eCG en el momento de retirar el dispositivo intravaginal, 

lo cual mejora la tasa de preñez en vacas Holstein cíclicas y acíclicas. 

Palabras clave: anestro postparto, sincronización, tasa de preñez, 

estradiol, cíclicas, acíclicas. 
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