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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia en la inducción y sincronización de la ovulación en búfalas frente al
uso de dos tratamientos, teniendo en cuenta para ello la tasa de preñez (TP). Se conformaron dos grupos homogéneos
de 18 animales cada uno. Posteriormente, se le asignó al azar a cada grupo uno de los siguientes tratamientos:
Grupo I: Inyección intramuscular de 150 mg de PGF2a (día –12). Grupo II: inyección intramuscular de 2 ml de
solución salina (día –12). Después de esto los animales de los 2 grupos recibieron tratamiento por el método «Ovsynch»
(GnRH/PGF2a/GnRH): Inyección intramuscular de 50 mg de GnRH sintética (día 0). Inyección  intramuscular  de
PGF2a, (día 7). Inyección intramuscular de 50 mg de GnRH sintética (día 9). Todos los animales recibieron inseminación
artificial a tiempo fijo (IATF) a las 16 horas después de la última inyección de GnRH. El diagnostico de preñez por
palpación rectal se realizó a los 50 días después de la IATF. La TP total en las búfalas  fue de 55.6%.  La TP para los
animales del Grupo II fue de 44.4% y para los animales del Grupo I fue de 66.7%. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre las tasas de preñez obtenidas con los dos tratamientos (p > 0.05). No obstante,
se observó una diferencia numérica de 22 puntos porcentuales que equivalen al 50% de diferencia entre los dos
tratamientos a favor del protocolo Ovsynch modificado.

Palabras clave:  Búfalos, Sincronización, Ovulación, Inseminación Artificial, GnRH, PGF 2a

SYNCHRONIZATION OF OVULATION AND ARTIFICIAL
INSEMINATION IN BUFFALES AT FIXED TIME

ABSTRACT

The objective of the study was to evaluate the efficiency in the induction and synchronization of the ovulation in
buffaloes as opposed to the use of two treatments, considering for it the Conception Rate  (CR). Two homogenous
groups of 18 animals were satisfied Later, it was assigned at random to each group one of the following treatments:
Group iI: intramuscular injection of 2 mililiter of saline solution (day -12). Group I: intramuscular injection of 150 mg
of PGF2a (day -12). After this the animals of the 2 groups received treatment by the «Ovsynch» method  (GnRH/
PGF2a/GnRH): intramuscular injection of 50 mg of synthetic GnRH (day 0). inside muscle injection 150 mg of PGF2a,
(day 7). intramuscular injection of 50 mg of synthetic GnRH (day 9). All the animals received artificial insemination
time fixed (AITF) 16 hours after the last injection of GnRH. The diagnose of conception by rectal palpation was made
50 days after the AITF. The total CR in buffaloes was of 55.6%. The CR for the animals of Group II was of 44,4 % and
for the animals of Group I > was of 66,7 %. both had not statistically significant differences between the conception
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rates obtained with treatments (p 0.05). However, a numerical difference of 22 points was observed that favors to
buffaloes of Group I, being able future studies to suggest the increase of the number of animals by treatment.

Key words:  Buffales, Synchronization, Ovulation, Artificial Insemination, GnRH, PGF 2a
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INTRODUCCIÓN

La sincronización de la ovulación es la técnica que
se uti l iza aplicando hormonas que pueden ser
estimulantes de la liberación de otras hormonas
impl icadas d i rec tamente en e l  proceso de la
ovulación, o que pueden actuar reemplazando las
hormonas que se liberan en dicho proceso. En los
dos casos las hormonas pueden ser sintéticas o
naturales.  La aplicación de esta técnica permite
realizar la inseminación artificial  (I.A.) a tiempo fijo
sin la necesidad de observar los celos, lo cual sirve
como herramienta a los criadores en la optimización
del uso de biotecnologías reproductivas como I.A.,
transferencia de embriones y monta dirigida.

Algunos investigadores manifiestan dificultad en la
detección del celo en búfalas dado que estas no
presentan conductas homosexuales bien manifiestas
durante el celo que contribuyan a identificar esta fase
del ciclo estral (Baruselli, et al 1997; Zicarelli, et al
1997).  Esta situación dificulta la implementación de
programas  de  I .A .  como her ramien ta  para
mejoramiento genético de la especie.

En la actualidad existen varios protocolos que
permiten realizar la sincronización de la ovulación a
fin de usar I.A. a tiempo fijo (IATF).  El protocolo
«Ovsynch» es uno de ellos, se utiliza con hormonas
l i be radoras  de  Gonado t rop ina  (GnRH) ,
prostaglandinas y sus análogos.  Los bovinos han
respond ido con gran  éx i to  a l  p ro toco lo  de
sincronización «Ovsynch» lográndose buenas tasas
de concepción.  No obstante, en las búfalas existen
pocos reportes acerca del uso de este protocolo.
Barusel l i  (2003) adelantó estudios para lograr
optimizar la tasa de concepción en búfalos en la
región rural de Sao Pablo (Brasil), en ese trabajo, el
autor modificó el protocolo «Ovsynch», aplicando una
dosis de GnRH el día menos siete (-7) a la aplicación
del protocolo «Ovsynch» tradicional; esto como una
alternativa para mejorar los resultados observados
(51,8%).con el método tradicional,  obteniendo una
tasa de concepción del 56% con esta variación al
método.

El uso de la sincronización en la especie bufalina,
está en espera de resultados de investigaciones. El
propósito del presente trabajo fue evaluar la eficiencia
en la inducción y sincronización de la ovulación en
búfalas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo experimental doble ciego,
con el que se evaluó la eficiencia del método de
s inc ron i zac ión  de  l a  ovu lac ión ,  «Ovsynch
modi f i cado»  f ren te  a l  mode lo  T rad ic iona l ,
comparando la efectividad de los métodos a través
de la  tasa de preñez alcanzada con cada uno.

El estudio se real izó en la hacienda Bel terra,
municipio de Tierralta a 15 Km. del casco urbano, a
8º, 18’ de latitud norte y a 76º, 04’ de longitud, con
una altitud aproximada de 52 msnm, una temperatura
promedio de 28 ºC y una precipitación anual
a l rededor  de  los  1 .680 mm; su   te r reno es
completamente plano con un suelo franco–arcilloso.
El universo de estudio estuvo conformado por la
población bufalina de la hacienda que se encontraba
en edad reproductiva, de la cual se seleccionó una
muestra de 36 animales, homogéneos en cuanto al
número de partos y al número de dias postparto, sin
anomalías de tracto reproductivo y vacías al momento
de la palpación transrectal. Una vez seleccionada la
muestra se conformaron en forma aleatoria dos
grupos,  cada uno de 18 animales, los cuales se
enumeraron en forma consecutiva del 1 al 36;  los
números se hicieron con pintura blanca  a nivel de
la paleta de ambos lados Todos los animales se
colocaron en pastoreo en potreros de braquipará
(Brachiaria arrecta) ,  urare (Brachiaria radicans) ,
pará o admirable (Brachiar ia mut ica ) ,  alemán
(Echylochloa polystachia ), climacuna (Dichantium
anulatum ) ,  angle tón (Dichant ium ar is tatum )   y
leguminosas nativas; se suministró sal mineralizada
al 8% y se les ofreció  agua a voluntad.

Una vez conformados los grupos se asignaron los
tratamientos en forma aleatoria asi:
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Figura 1. Estacionalidad de la parición.Hacienda
Belterra, 1998 – 2002 y Vale do Riveira Sao Pablo
Brasil, 1988 – 1992.

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
i
c

%
 d

e 
P

ar
to

s 

 Vale do Ribeira, SP, 1988 a 1992

 Hda. Belterra 1998 a 2002

Al grupo I o grupo de estudio se le aplicó la técnica
«Ovsynch»  modificado (T1); los animales de este
grupo recibieron una dosis de Prolise ®  (PGF 2a) de
2 ml. equivalente a 150 mg. de PGF 2a ,12 días antes
del día cero (0) para el protocolo tradicional.

Al  grupo II o grupo de control,  se les aplicó el
protocolo «Ovsynch» tradicional (T2); los animales
de este grupo recibieron un placebo 12 días antes
de iniciar el protocolo de sincronización, aplicando
2 ml. de solución salina a fin de someter todos los
animales al mismo número de inyecciones y al mismo
grado de estrés.

Los animales fueron llevados en forma separada a 2
potreros en condiciones similares de agua, sombra y
alimentos. El día cero (0) es decir, 12 días después
de la aplicación del placebo y la primera dosis de
Prolise® se llevaron nuevamente los animales al
corral, los dos grupos recibieron una dosis de 2 ml.
de Gestran Plus®  equivalentes a 50 mg. de GnRH
sintética y finalizada la actividad se llevaron de
regreso a los potreros en los que se encontraban.
Los animales se reunieron  nuevamente el 7 días
después del día cero (0) y se les aplicó una dosis de
Prolise (PGF 2a) de 2 ml; para esta dosis se tuvo en
cuenta la numeración asignada para el tratamiento,
es decir, el animal que tenia el número 1 en la paleta
entró de primero para ser inyectado con Prolise;
quince (15) minutos más tarde se inyectó la siguiente
y así sucesivamente hasta llegar a la número 36. La
aplicación del medicamento se realizó en las primeras
horas de la mañana con el fin de que la Inseminación
Artificial se realizara en las horas de la noche, sesenta
y cuatro (64) horas después de la aplicación de la
PGF 2a. La aplicación de la última dosis de GnRH
(Gestran Plus ® ) se realizó cuarenta y ocho (48)
horas después de la aplicación de la prostaglandina
F 2a. Con el fin de evitar el stress los animales se
llevaron al potrero en grupos de 9 animales, para
evitar que las búfalas pasaran más de 5 horas en el
corral después de ser inyectadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la información disponible en la hacienda del
registro de partos de 1998 a 2002  se realizó un
análisis de series de tiempo, con el fin de evaluar el

comportamiento de la parición de las búfalas a través
del tiempo y poder establecer su estacionalidad,
observando que la mayor frecuencia de partos se
registró en el periodo julio a octubre, siendo el mes
de septiembre el momento donde se alcanzó el mayor
registro. Los resultados difieren de lo obtenido por
Baruselli en 1993 en el Vale do Riveira, Brasil, donde
el mayor porcentaje de partos se presentó entre los
meses de febrero a mayo con un pico máximo en el
mes de febrero. (Figura 1).

Tomando como referencia los meses en donde se
evidenció la estacionalidad de la parición, se realizó
la re t rocuenta para es tablecer  e l  per iodo de
concepción en la Hacienda Belterra, encontrando que
este se presenta en los meses de septiembre a
d ic iembre ,  p resen tándose a  su  vez  la  mayor
concepción en el mes de noviembre. (Figura 2)
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Tabla 1. Tasa de preñez según tipo de tratamiento.

Tratamiento
NÚMERO DE BÚFALAS

Diagnóstico Positivo Diagnóstico Negativo
TASA DE PREÑEZ

x 100

Ovsynch Modificado
(Grupo I)
Ovsynch Tradicional
(Grupo II)

Total

6

10

16

66.7

44.4

55 .6
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Figura 2.  Estacionalidad de la gestación.
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La tabla 1 muestra los resultados obtenidos con los
tratamientos aplicados; la tasa global de preñez  fue
del 55.6% (20/36). En el grupo I (grupo de estudio),
la tasa de preñez obtenida fue superior a la del grupo
II, (66.6 y 44,4% respectivamente). Aunque no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas

(p>0.05) ,  se pudo ev idenc iar  una d i ferenc ia
matemática de 22.3 puntos porcentuales a favor del
protocolo Ovsynch modificado, que equivalen a un
50% de diferencia sobre el protocolo Ovsynch
tradicional.

Estos resultados son superiores a los obtenidos por
Berdugo (2003) * quien obtuvo un 38% utilizando el
protocolo Ovsynch tradicional y dif ieren de lo
reportado  por Ramírez y Guarín (2003),  quienes
obtuvieron una respuesta al tratamiento de Ovsynch
tradicional del 36% (17/47). La tasa de preñez del
grupo control es similar a las reportadas por Baruselli
(1999) 48% (472/967), Baruselli (2000) 44,3% (116/
262) y Baruselli (2002) 47.5% (106/223), utilizando
en todos los casos el protocolo Ovsynch tradicional.

La evaluación de la probabilidad de preñez en
función de los criterios de inclusión muestra una
tendencia negativa con decrementos del 14.4%,
13.0% y 22.6% en la probabilidad de preñez a
medida que aumentan el número de partos, los días
intervalo entre partos y la edad de las búfalas
respectivamente, y un incremento en la probabilidad
a medida que aumentan los dias postparto (11.5%).
(Figura 3).
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Tabla 2. Análisis de costos de la sincronización de la ovulación con los métodos PGF2a/GnRH/
PGF2a/GnRH  y GnRH/PGF2a/GnRH.

Número de animales
Número de animales
Número de gestantes
Costo del GnRH .
Costo cm de Gestran Plus
Por búfala ($)
Por preñez ($)
Costo de la PGF 2a
Costo cm Prolise
Por búfala ($)
Por preñez ($)
Costo Semen
Costo pajilla
Por búfala ($)
Por preñez ($)
Costo total del tratamiento
Por búfala ($)
Por preñez ($)

Grupo I (Estudio)
18
18
12

4.600
18.400
27.600

6.500
26.000
39.000

100.000
100.000
150.000

144.400
216.600

18
18
8

4.600
18.400
41.400

6.500
13.000
29.250

100.000
100.000
225.000

131.400
295.650

Grupo II (Control)

La tabla 2 muestra un análisis de los costos de la
sincronización con los dos métodos ut i l izados,
encontrando una disminución a favor del tratamiento
Ovsynch Modificado del 27%. La adición de una
dosis de prostaglandina F2µ al protocolo Ovsynch

tradicional (Grupo Estudio), no solo mejoró la
respuesta de los animales sino que además significó
una diferencia de $4.150 por preñez en el costo de
los medicamentos, al compararlos con el  protocolo
Ovsynch Tradicional.

Figura 3. Evaluación de la probabilidad de preñez en función de criterios de inclusión en el estudio.
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Grupo II (Control)

18

8

2.25

Tabla 3. Análisis de servicios por concepción.

Pajillas usadas

Búfalas preñadas

Índice de servicios

Grupo I (Estudio)

18

12

1.5

En cuanto a los servicios de inseminación artificial
se encontró que 1.5 servicios por hembra fueron
efectivos para el protocolo Ovsynch modificado,

mientras que para el protocolo tradicional fueron
necesarios 2.3 servicios por preñez (Tabla 3).

Los resultados del estudio permiten concluir que los
tratamientos hormonales utilizando PGF 2a/GnRH/
PGF 2a/GnRH  y GnRH/PGF2a/GnRH producen
respuestas satisfactorias en la sincronización de la
ovulación en búfalas pluríparas, encontrándose una
mejor respuesta al tratamiento PGF 2a/GnRH/PGF 2a/
GnRH. Las búfalas que mejor respondieron a los
tratamientos fueron las que presentaron menor
numero de partos, menos días intervalos entre partos,
menor edad y un mayor número de días postparto.

El protocolo Ovsynch modificado es una alternativa
que permite disminuir los costos en los programas
de (IATF) en búfalas debido al incremento en las tasas
de preñez. No obstante, es indispensable evaluar la
estacionalidad reproductiva de las búfalas de cada
finca para establecer las épocas en que deben
realizarse los programas de IA.
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