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El benzoato (BE) y cipionato (ECP) de estradiol se u�lizan como parte del tratamiento para inducir ovulación sincronizada para permi�r
realizar una inseminación a �empo prefijado (IATF).
Desde el punto de vista de la capacidad de sincronizar la onda folicular como así también la descarga de la onda ovulatoria de LH, el BE
y el ECP han mostrado ser la mejor alterna�va para el control de lo antedicho. El estradiol ha permi�do poder implementar
masivamente la mejora gené�ca y el incremento de kilos de carne por aumentar la can�dad de terneros nacidos al comienzo de la
parición más la mayor GDPV por su mérito gené�co.
Las alterna�vas para su reemplazo como son los tratamientos con GnRH, no son capaces de generar una fer�lidad como la que se
ob�ene con el estradiol.
Desde el punto de vista socio económico, ha generado una importante fuente de trabajo en toda la cadena por haber incrementado la
producción en millones de: insumos tales como disposi�vos impregnados con progesterona, prostaglandina, GnRH, eCG y estradiol
(productos farmacéu�cos), producción de dosis de semen (Mas trabajo en los centros de IA), requerimiento de profesionales
veterinarios y sus colaboradores, mejoramiento de las instalaciones de los establecimientos, entre otros componentes de la cadena
produc�va. Todo esto ha conllevado a un mayor recaudación fiscal, la  cual fue incrementando al mismo ritmo que todo el “complejo
de IATF” (se paso a inseminar en bovinos para carne de manera exponencial, ) (ver producción de semen
 
Desde el punto de vista de la salud humana, hay que considerar varios aspectos: 1° La concentración de estradiol que se aplica en los
protocolos para IATF, es menor a la concentración de una hembra bovina en estro , siendo sus niveles tan bajos que son prác�camente
indetectables. 2° Una hembra tratada con estradiol para IATF, en caso de ser vendida por haber quedado vacía, transcurrirían al menos
40 días (desde que fue inseminada hasta que se realizó el diagnós�co). Digo al menos 40 días, porque en la prác�ca, la hembra que
queda vacía con una IATF, pasa a servicio natural durante 40 días, y finalizado este pasan otros 40días para realizar el diagnós�co de
gestación.
 
En resumen, él estradiol es la opción farmacológica más adecuada para sincronizar la onda folicular e inducir onda ovulatoria de LH.
No afecta la salud humana porque la concentración en tejidos del animal es igual o menor que el de una vaca en celo. La faena de una
hembra tratada, acontecerá durante un lapso tal que no que el estradiol, ha sido completamente metabolizado.
Si se requiere bibliogra�a sobre lo aquí expuesto quedo a disposición de SENASA para enviarla.
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