
Introducción

El Selenio junto con la vitamina E funcionan como poten-
tes antioxidantes biológicos protegiendo a las células de 
los daños por oxidación. 
La vitamina A es una vitamina liposoluble  indispensable 
para el mantenimiento del tejido epitelial y el crecimiento 
normal de animal. En cuanto al fósforo, se sabe que es 
importante para el funcionamiento normal de la activi-
dad sexual. La correcta suplementación con vitamina E, 
vitamina A, Selenio y  Fósforo en bovinos puede causar 
impactos positivos en el sistema inmune, reducir las tasas 
de estrés oxidativo y ayudar a prevenir cuadros de disfun-
ción ovárica nutricional, eliminando las retenciones de 
placenta, abortos, metritis post-parto y reabsorción 
embrionaria.  

Objetivos de la experiencia

Evaluar el porcentaje de preñez (IATF-Protocolo J-Synch+-
Toros) en un lote de 69 animales (24 vacas multíparas y 45 
vaquillonas de 2 años) luego de la administración paren-
teral de 15 mL de ProselTM.

Datos del establecimiento

• Estancia “Atalaya”.

• 1090 hectáreas.

• Ubicación: Ruta 26 km 134
   (Departamento de Paysandú, Uruguay). 

• Sec. Policial: 9

• Dicose: 110922045

• Veterinario actuante: 
MV Germán Acevedo Fagundez.
Contacto: Cel. +598 99 715 126/ +598 97 304 443 

Materiales y métodos

Se utilizaron 24 vacas multíparas (Condición corporal 4  - 
400 kg pv) y 45 vaquillonas (Condición corporal 4 - 300 kg 
pv), de raza Hereford cruza con Aberdeen Angus. Durante 
todo el ensayo permanecieron en potreros con base forra-
jera de campo natural. 

Se las dividió al azar en dos grupos:

Grupo ProselTM, 15 mL por animal. 
N = 35 (10 vacas y 25 vaquillonas).

Grupo Control, sin tratamiento. 
N = 34 (14 vacas y 20 vaquillonas).

 
El protocolo de IATF utilizado fue el J-Sinch:

• Día 0: colocación de dispositivos con progesterona, 2 mL 
benzoato de estradiol.

• Día 6: retiro de dispositivo, se colocan parches identifica-
dores de monta, 2 mL protasglandina. 

• Día 9: IATF a los animales con parches despintados, a las 
que no manifestaron celo se aplica 2 mL de GnRH y se 
inseminan en la tarde.

El día 30-11-2019 (Día 0) se aplicó el ProselTM y se dio 
comienzo al protocolo. Los toros ingresaron al servicio 12 
días después de realizada la IATF (Día 9). La ecografía fué 
realizada el 29-2-2020 y los toros fueron retirados ese 
mismo  día.

Resultados

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente 
cuadro:

Ensayo a campo
Evaluación de la suplementación 
parenteral de PROSELTM sobre el 
porcentaje de preñez.

SEL
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GRUPO PROSEL
Preñada IA
Preñada Toro
Vacías

% Preñez Final

N-10
4
4
2

80% (8)

N-25
10
12
3

88% (22)

N-35
14
16
5

85.7% (30)

GRUPO CONTROL
Preñada IA
Preñada Toro
Vacías

% Preñez Final

N-14
4
7
3

78.57% (11)

N-20
5
8
7

65% (13)

N-34
9

15
10

70.59% (24)
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El porcentaje de preñez (IATF + Toros) para el Grupo 
ProselTM fue de 80% para las vacas y de 88% para las 
vaquillonas, obteniendo un porcentaje de preñez global 
del 85.7%.
 
Con respecto al Grupo Control (sin tratamiento), el 
porcentaje de preñez (IATF + Toros) para las vacas fue del 
78.57% y de 65% para las vaquillonas. El porcentaje de 
preñez global fue del 70.59%.

Bajo las condiciones de este ensayo, la aplicación de 
ProselTM en vacas y vaquillonas previo a la IATF+ Repaso 
con toros, tuvo efectos positivos en el porcentaje de 
preñez  global del rodeo (85,7% Grupo Prosel vs 70.59% 
Grupo Control).

Asimismo, el grupo individual de vaquillonas tratadas 
con ProselTM arrojó resultados de preñez superiores al 
grupo control de vaquillonas no tratadas (88% Grupo 
Prosel vs 65% Grupo Control).
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Conclusión
La suplementación con vitamina E, vitamina A, 
Selenio y  Fósforo (ProselTM)  mejoró los índices 
reproductivos del rodeo. 
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