
Protocolos de Sincronización de Vacas Lecheras - 2016

IA a tiempo fijo después de detección de estro
Para rebaños con sistemas de detección de estro eficientes.

DEIA
Inicio del programa de IA a 
tiempo fijo (IATF) en vacas no 
inseminadas50 80Días postparto

Métodos de pre-sincronización usados previo a la IA a tiempo fijo
Usados con programas de Ovsynch (listados  abajo) para aumentar las preñeces por IA (P/IA). Los programas 
pueden ser usados con o sin detección de estro e IA después de detección de estro (DEIA).

EDAI
Inicio del 
programa 
de IATF

14 días

PGF PGF

10-14 días

A. 2xPGF

B. GnRH-PGF-GnRH
Inicio del 
programa 
de IATF

GnRH PGF

7 días 3 días

GnRH

7 días

Métodos de Ovsynch usados para IATF
Pueden usarse solos o junto a métodos de pre-sincronización (listados arriba). Pueden usarse con o sin DEIA.

A. Ovsynch56

GnRH PGF

7 días 48 h

GnRH

24 h

IATF

D. Cosynch72

GnRH PGF

5 días 24 h

GnRH

IATF

PGF

48 h

Calendarios de Presincronización-Ovsynch

Definiciones y comentarios:
DEIA = detección de estro e IA 

después de detección de estro. 
Fechas de inicio y termino de DEIA 

dependen del periodo voluntario de 
espera (PVE) y de las metas 
reproductivas de cada rebaño.

PGF = prostaglandina F2α. 
GnRH = hormona liberadora de gonadotropina.
Intensidad del color rojo dentro de DEIA indica el 

periodo cuando se espera que la mayoría de las 
vacas presenten estro. La mayoría de las vacas lo 
hacen entre 2 a 7 días después de la PGF.

D L M C J V S D L M C J V S

2xPGF/Ovsynch56
(intervalo de 12 días para inicio de IATF)

GnRH-PGF-GnRH/Ovsynch56
(Doble Ovsynch)

B. Ovsynch48

GnRH PGF

7 días 56 h

GnRH

16 h

IATF

C. 5dCosynch72

GnRH PGF

7 días 72 h

GnRH

IATF

D L M C J V S D L M C J V S

D L M C J V SD L M C J V S

PGF GnRH IATF

Tarde GnRH, 
mañana IATF

Mañana GnRH, 
mañana IATF

Un CIDR puede ser usado con cualquiera de estos programas 
(CIDR Ovsynch).  El CIDR es insertado con el primer GnRH y 
retirado a la PGF. Un ejemplo sería CIDR-Ovsynch56.

D L M C J V S

2xPGF/Cosynch72
(intervalo de 14 días para inicio de IATF)

D L M C J V S

GnRH-PGF/Ovsynch56
(G6G)

Los calendarios son ejemplos de combinaciones. Cualquier programa de pre-sincronización puede combinarse con cualquier programa de 
Ovsynch.  Toda vaca observada en estro después del PVE puede ser inseminada. Las vacas a menudo presentan celo 2 a 7 d post PGF . 

La eficiencia de sincronización y fertilidad puede variar entre los programas listados. Se deben evaluar datos de investigaciones especificas para 
determinar el programa optimo que debiera ser usado en cada lechería en particular.

Mañana GnRH, 
tarde IATF

Enero 2016

C. PGF-GnRH

Inicio del 
programa 
de IATF

PGF

2 días

GnRH

6 días

Inicio del 
programa 
de IATF

PGF

3 días

GnRH

7 días
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Métodos de re-sincronización
Toda vaca diagnosticada abierta al diagnostico de preñez (DP) puede ser re-sincronizada. Los distintos métodos de 
re-sincronización pueden ser usados con o sin detección de estro e IA después del estro observado (DEIA).

C. 1xPGF/Ovsynch

DEIA
Inicio de IATF en vacas
no re-inseminadas

7 - 14 días

DEIA
Inicio de IATF en vacas
no re-inseminadas

A. Inicio de Ovsynch después del DP.

IA DP

PGF se administra a vacas que no han sido re-inseminadas y se han diagnosticado 
abiertas al DP.

D L M C J V S

DEIA Inicio de IATF en vacas
no re-inseminadas

B. Inicio de IA a tiempo fijo antes del DP.

IA DP

Ejemplo: Ovsynch56
Partiendo después del DP

DEIA

IA DP

D L M C J V S

Ejemplo: Ovsynch56
Iniciando antes del DP

D L M C J V S

Ejemplo: 5dCosynch72
Iniciando antes del DP

Intensidad del color rojo dentro de DEIA indica el periodo cuando se espera que la mayoría de las vacas  presente estro durante DEIA. Las 
vacas abiertas pudieran observarse en estro 20 a 25 post IA. Nomenclatura: El intervalo en días desde la IA previa hasta el inicio del 
programa de re-sincronización (primera GnRH) se indica al inicio del nombre del programa (d32Ovsynch56, etc.). 

PGF GnRH IATF DP

El rectángulo negro indica DP. PGF se 
administra a vacas diagnosticas abiertas (no 
preñadas). Las preñadas no son tratadas. 
Puede usarse CIDR en re-sincronización 
acorde las instrucciones de la pagina 1.

PGF* D L M C J V S

Ejemplo: 1XPGF/Ovsynch56

D. GnRH/Ovsynch
Inicio de IATF en vacas
no re-inseminadas y 

diagnosticadas no preñadas

7 días

DEIA

AI

GnRH

PD

GnRH se administra a vacas que no han sido re-inseminadas 32 +/- 3 d después de la IA 
previa. Usualmente las vacas no presentan estro durante la semana siguiente al GnRH.

D L M C J V S

Ejemplo: GnRH/Ovsynch56

El programa 
1XPGF/Ovsynch puede 
ser usado con cualquier 
método de Ovsynch

El programa  
GnRH/Ovsynch puede 
ser usado con cualquier 
método de  Ovsynch.

Calendarios de ejemplo para los programas de re-sincronizacion

Los calendarios son ejemplos. Cualquier programa de re-sincronización puede usarse 
después de una IA inicial. Toda vaca que se observe en estro antes o durante la 
re-sincronización puede ser inseminada 

D L M C J V S

Ejemplo: d32 Ovsynch56
Iniciando después del DP

D L M C J V S

Ejemplo: d32 Ovsynch56
Iniciando antes del DP

Este documento fue creado por miembros del Dairy Cattle
Reproduction Council (DCRC). Estos programas tiene la intención de
promover producción sustentable de alimento en la industria lechera
en base adecuadas practicas de manejo reproductivo. El DCRC
recomienda trabajar con veterinarios con licencia para un adecuado
uso y administración de las hormonas reproductivas

IA INICIAL

Re-srincro.

e IA

Tabla de cumplimiento 
La tabla siguiente es solo referencial. Ella muestra el porcentaje de
vacas que reciben todas las inyecciones (celdas amarillas) en función
del cumplimiento en cada inyección. Por ejemplo, si 95 de 100 vacas
reciben la inyección que les corresponde en un día determinado,
entonces el cumplimiento del rebano es 95%. La mejor relación P/IA
se alcanza con 100% cumplimento dado que todas las vacas
recibieron todas la inyecciones. Antes de iniciar un programa de
sincronización se requiere contar con un método de monitoreo del
cumplimiento

Cumplimiento Programa de 
3 injecciones

Programa de 
5 injecciones

100% 100% 100%

95% 86% 77%

90% 73% 59%

*PGF en vacas 
abiertas (no 
preñadas). Las 
preñadas no se 
tratan después 
de DP.

Intensidad del color rojo dentro de DEIA indica el periodo cuando se espera la mayoría de las vacas  
presenten estro. Las vacas abiertas pudieran observarse en estro 20 a 25 post IA o 2 a 7 d post PGF.

La eficiencia de sincronización y fertilidad puede variar entre los programas listados. Se deben evaluar datos de 
investigaciones especificas para determinar el programa optimo a ser usado en cada lechería en particular.
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http://www.dcrcouncil.org/media/Public/
Dairy_Cow_Reproduction_Protocols_-SPA01152016.pdf


