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3. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la provincia del Azuay cantón Cuenca, 

Parroquias Cumbe y Victoria del Portete.  El objetivo  fue evaluar el porcentaje de 

preñez con las dos técnicas de inseminación, se seleccionaron 40 vaconas de la raza 

Holstein, en iguales  condiciones de salud, condición corporal 3-3.5 ,con una edad  

mayor a 18 meses, con peso superior a los 300  kg;  para el efecto se dividieron en 

dos grupos experimentales, cada uno conformado por 20 vaconas, lo primero que se 

realizó fue evaluar el tracto reproductor de cada hembra bovina, para luego 

sincronizar; con los respectivos tratamientos, donde se consideró al tratamiento 1 

(TA) la inseminación convencional (IAC) y el tratamiento 2 (TB) la inseminación 

intracornual profunda (IAPIC), cada tratamiento estuvo compuesto por 20 

repeticiones y cada repetición conformada por 1 vacona como unidad experimental. 

El protocolo de sincronización para las dos técnicas de inseminación se realizó de la 

siguiente manera: En el día 0, se aplicó un dispositivo liberador de progesterona, 

(DIB 0.5 g de P4) y 2mg de benzoato de estradiol  (BE). En el día  7, se retiró los 

DIB  y se les aplico Pgf2α  (D- Cloprostenol 500 ug), más 1 mg de Cipionato de 

estradiol  (ECP). En el  día 9  los animales  fueron divididos en dos grupos para 

determinar la presencia del folículo preovulatorio con un diagnóstico de 

Ultrasonografía e inseminar  a las 54 - 56  horas luego de la aplicación de la Pgf2α. 

A los 45 días  de la inseminación artificial  se realizó el chequeo ginecológico para 

evaluar el porcentaje de preñez y la efectividad de las  dos técnicas inseminantes. La 

variable analizada fue la preñez. Los resultados se analizaron mediante el ADEVA.  

Los cálculos se realizaron en Excel 2010. El porcentaje de preñez según el análisis de 

varianza tuvo diferencia no significativa entre los dos tratamientos A y B; por lo 

tanto no fue necesaria la prueba de significancia;  los resultados demostraron que el 

promedio de vacas preñadas más alto fue del tratamiento B = 1,12; mientras que el 

tratamiento A= 1,02; con datos transformados a √       .  Como resultado se 

obtuvo que en el tratamiento B se presentó un porcentaje de  un 57 %  de preñez 

mientras que en el tratamiento A  un 43%, donde se pudo considerar un incremento 

de 14 % en el  T.B. De acuerdo a los resultados obtenidos deducimos que no son 
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estadísticamente significativos. Pero matemáticamente se recomienda la utilización 

de la inseminación artificial profunda intracornual, ya que se obtuvo un mayor 

número de preñez en comparación con la inseminación artificial convencional. 
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4. ABSTRACT 

 

This research was conducted in the province of Azuay, Cuenca city, Parishes Cumbe 

and Victoria del Portete. The stated goal was to evaluate the pregnancy rate with both 

techniques insemination, 40 heifers Holsteins were selected in equal health status, 

body condition 3-3.5, with greater age 18 months with weight exceeding the 300 kg; 

for this purpose were divided into two experimental groups, each consisting of 20 

heifers, the first thing you did was to evaluate the reproductive tract of each bovine 

female, then synchronization; was performed with the respective treatments, which 

was considered to treatment 1 (A) Insemination Conventional (IAC) and treatment 2 

(B) the intracornual insemination Deep (IAPIC), each treatment consisted of 20 

replicates and each replicate consisted of 1 heifer as experimental unit. In the 

protocol before the two insemination techniques initiated at day 0 synchronization, a 

progesterone releasing device of first use (DIB 0.5 g of P4) and 2 mg of estradiol 

benzoate (BE) was applied. On day 7 the DIB were removed and they put PGF2a (D- 

Cloprostenol 200 ug) plus 1 mg of estradiol cypionate (ECP) on the same day. From 

day 9 animals were divided into two groups and the size of the preovulatory follicle 

with an Ultrasonography diagnostic. Then she inseminated at 54-56 hours after 

application of PGF2a. At 45 days of artificial insemination gynecological check is 

performed to evaluate the pregnancy rate and the effectiveness of the two 

inseminantes techniques. The outcome was pregnancy. The results were analyzed 

using ANOVA. The calculations were performed in Excel. Pregnancy rates 

according to the analysis of variance was no significant difference between the two 

treatments A and B; hence the significance test was not necessary; but rather the 

results showed that the highest average was pregnant cows treatment B = 1.12; while 

treatment A = 1.02; Processed data √ ((x + 0.5)).  The obtained results showed that 

treatment B a percentage of pregnancy of 57% was present while in treatment A 

obtained a 43% pregnancy rate which might be considered an increase of 14% from 

the TB Although based on the results we deduce that are not statistically significant 

results. But mathematically using artificial insemination deep intracornual 
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recommended as we got more pregnancy compared to conventional artificial 

insemination.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la hembra bovina  lechera Holstein, la fertilidad se ve afectada por distintos 

factores que van desde nutricionales, manejo, enfermedades  y otras. 

 

Cada parto en la hembra bovina  significa una lactancia, la misma que genera 

recursos económicos que mantienen el negocio ganadero, por lo que es necesario 

comprender que,  una vaca que no se preña no genera recursos; lo ideal sería que   

tenga un parto por año dividido en lactancia 305 días y periodo seco de 60 días, si 

logramos mantener técnicamente este parámetro significa un manejo adecuado de la 

fertilidad. Todos los factores que afecten este parámetro influyen sobre el 

rendimiento económico por lo que al realizar esta investigación buscamos una 

alternativa de manejo reproductivo a través de un protocolo de sincronización para 

un manejo óptimo de fertilidad logrando mayores porcentajes de preñez con las 

técnicas de inseminación. 

A. TEMA: 

 

¨EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE  INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LA 

PREÑEZ CON PROTOCOLOS  DE   IATF  EN VACONAS HOLSTEIN¨ 

B. INTRODUCCIÓN: 

 

En las últimas décadas se ha observado una disminución de la fertilidad en el ganado 

lechero según los especialistas, este hecho es consecuencia principalmente de los 

desórdenes reproductivos asociados al aumento de producción. Entre ellos se 

encuentra el lugar de la descarga del semen durante la IA; algunos investigadores 

proponen inseminar en los cuernos uterinos, argumentando que el principal 

reservorio espermático se encuentra en la unión útero-tubárica y no en el cérvix, y  
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que las inseminaciones "profundas" evitan las descargas intracervicales que tienen 

menor fertilidad. 

 

La ineficiencia en la técnica de inseminacion artificial conlleva a proponer una 

alternativa en el sitio de depósito tradicional del semen en los bovinos , en virtud de 

que la inseminacion uterina profunda asegura el depósito de  espermatozodes   cerca 

de la unión útero-tubárica, considerada como el principal reservorio de espermas 

antes de la ovulación.  

 

La descarga seminal más cercana al oviducto, puede ser una alternativa viable para 

lograr mayores porcentajes de preñez cuando se utilizan dosis bajas, como ocurre con 

el semen sexado; realizando la descarga intracornual disminuye la pérdida de 

espermatozoides a consecuencia del flujo retrógrado de mucus cervical y de la 

fagocitosis durante la migración por el útero. 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente la inseminación convencional que se realiza dejando la dosis de 

esperma en el cuerpo del útero, es la que debemos seguir realizando en el campo, a 

nivel de las ganaderías y se consiguen tazas de preñez importantes. 

 

Sin embargo para mejorar e incrementar el porcentaje de preñez en las ganaderías 

lecheras se propone utilizar la  inseminación intracornual profunda pretendiendo 

obtener buenos resultados. En esta técnica, se requiere tener previo conocimiento 

anatómico fisiológico y reproductivo, se deposita el semen en el cuerno 

correspondiente al ovario donde se encuentra el folículo preovulatorio; ya sea 

diagnosticado por palpación y/o ultrasonografía. 
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Con respecto al éxito de esta técnica de inseminación intracornual es lógico que 

mientras  más cerca estén los espermatozoides  del oviducto, con previa capacitación   

aumenta  las posibilidades de preñez. 

 

Los resultados finales de la investigación nos ayudaran  a incrementar la eficiencia  

reproductiva  con la aplicación de esta técnica de inseminación profunda en las 

diferentes ganaderías de la región.  

 

D. OBJETIVOS: 

 

a. Objetivo general 

 

 Comparar la eficacia de las dos técnicas de inseminación artificial en vaconas 

Holstein. 

 

b. Objetivo específico 

 

 Mejorar las tasas de preñez  en  las diferentes ganaderías de la región 

 

 Determinar  un análisis de  costo    beneficio. 

 

 



  

14 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. CICLO ESTRAL EN LA VACA 

 

2.1.1. Definición 

 

Consiste en una serie de eventos reproductivos predecibles que 

comienzan en el estro y terminan en el estro siguiente. Se continúan 

a lo largo de la vida adulta y son interrumpidos por la gestación, 

lactancia, nutrición inadecuada o cuando las condiciones 

ambientales son estresantes. Condiciones patológicas del tracto 

reproductivo como infecciones uterinas y momificación fetal 

también pueden causar anestro, período en el cual la ciclicidad se 

ve interrumpida.  

El ciclo estral provee a las hembras repetidas oportunidades para 

quedar gestadas. La receptividad sexual y copulación son los 

eventos comportamentales principales que ocurren durante el estro. 

La copulación generalmente ocurre temprano en el ciclo estral. Si 

no ocurre la concepción comienza otro ciclo estral, 

proporcionándole a la hembra otra oportunidad para concebir.  

(PALMA G. 2008)
1
 

 

Es un fenómeno rítmico, con períodos regulares pero limitados de receptividad 

sexual, asociado, en la mayoría de los casos, con la liberación de óvulos capaces 

de ser fertilizados.Idem.p.19. 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 PALMA, G. (2008). Biotecnología de la Reproducción. Mar del Plata: ReproBiotec.  
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2.1.2. Importancia 

 

La reproducción es una función de lujo y es el punto de partida de 

la producción. El conocimiento del ciclo estral y sus diferentes fases 

permite al veterinario  realizar una evaluación del “estatus” 

reproductivo,  productivo y del sistema en general. Es de 

fundamental importancia el conocimiento del ciclo estral para la 

evaluación reproductiva y en la regulación artificial o natural del 

ciclo sexual, (Ej. Sincronización de celo: prostaglandina). El 

conocimiento del ciclo permite también la definición del tiempo de 

espera voluntario para el inicio de los servicios. Permite definir los 

momentos de este proceso en el año. Hoy en día en  Uruguay se 

están viendo disminuidos los periodos de manifestación de celo, lo  

que implicaría cambiar los actuales sistemas de inseminación. 

(BEARDEN, J  &  FUQUAY, 1985).
2
 

 

2.1.3. Pubertad 

 

Se define a la pubertad como la época de madurez sexual manifiesta por cambios 

estructurales fisiológicos y conductuales mostrados por la hembra la aparición de su 

primer celo. Estos cambios son cíclicos, rítmicos y pueden ser afectados por factores 

medio ambientales. (MUCCI, CALLEJAS, & TERUEL, 2009)
3
 

 

El ciclo estral bovino tiene una duración promedio de 21 días y se 

produce en forma continua a lo largo del año por lo que se clasifica 

a las hembras bovinas poliéstricas continuas.  

Los mecanismos involucrados definen el control del ciclo  

Estral (ovulación, función luteal, dinámica folicular) dan las bases 

para comprender y establecer métodos eficientes de sincronización 

de celo, así como también tratamientos que aumenten el número de 

ovulaciones. MUCCI, CALLEJAS, & TERUEL.Op.Cit.p.25.
 

                                                           
2
 BEARDEN, J, & FUQUAY, J. (1985). Reproducción animal aplicada. México: MM. 

 

3
 MUCCI, N., Callejas, S., & Teruel, M. (2009). Superovulación y Transferencia de Embriones 

Bovinos. En R. 
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2.2. ETAPAS DEL CICLO ESTRAL 

 

 

2.2.1. Proestro 
Se caracteriza por el inicio de la actividad folicular que se inicia 

con la regresión del cuerpo lúteo y culmina con la aparición del 

estro (hormona FSH). 

2.2.2. Estro 
Es la fase más significativa del ciclo estral, se caracteriza por 

manifestarse  la líbido, produciéndose la ovulación de 10-12 horas 

después de terminado el estro. Una de las manifestaciones del estro 

es crear reflejos de apareamiento en los animales no es un proceso 

voluntario sino que está formado por una cadena de reflejos 

visuales, olfativos, auditivos, táctiles, que llevados a los centros 

sexuales medulares erotizan neuroendocrinamente a la hembra y 

predisponen al animal a una aceptación al macho. 

2.2.3. Metaestro 
Se inicia la actividad progesterónica, con la formación del cuerpo 

lúteo. En condiciones anormales se puede desarrollar anovulación 

que puede deberse a la incapacidad del folículo para ovular durante 

un ciclo normal o a la presencia de quistes ováricos en cuyo caso el 

tamaño de los folículos supera los 30ml. La hembra presenta 

conducta de estro normal en muchos casos los folículos 

anovulatorios se luteinizan parcialmente y pueden involucionar 

durante el ciclo estral, es frecuente en vacas de alta producción y la 

mayor parte de quistes se desarrollan post-parto antes de la primera 

ovulación. Algunas vacas muestran intensa actividad de monta 

(ninfomanía) y otras dejan de presentar estro.  

2.2.4. Diestro 
Constituye una fase de reposo de las funciones estrales con franco 

predominio de la función luteal. (HINCAPIÉ, 2005) 
4
. 

 

 

2.2.5. Síntomas del Estro 
Los síntomas de estro en la vaca se caracterizan por múltiples 

manifestaciones de    conducta homosexual. El grado de actividad 

sexual se relaciona en general con la cantidad de estrógeno 

presente. Las vaquillonas por lo común tienen síntomas más 

acentuados que las vacas.  

 

 

 

                                                           
4
 HINCAPIE, J. (2005). Reproducción Animal Aplicada: Fundamentos de Fisiología y Biotecnología. 
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La vaca con estro está por lo general inquieta, y a menudo, se 

mantiene en pie y  no echada. Pueden reducirse levemente el 

apetito, la rumia y la producción de leche. Es frecuente el gruñido, 

especialmente en vacas que fueron separadas del rodeo.  

La vaca con estro tratará de montar a otras y soportará que la 

monten. La vulva de la vaca con estro es olfateada por otras, nunca 

se observa que la vaca con estro olfatee los genitales externos de los 

demás animales. La vaca puede tener la cola levantada y a menudo 

hay un filamento largo de mucus claro que cuelga por la vulva o 

sobre la cola o nalgas. La vulva esta por lo común algo 

congestionada, fláccida, edematosa y relajada. Al examen vaginal la 

mucosa, especialmente la porción craneal, está congestionada y 

levemente edematosa. Se constata una gran cantidad de mucus 

filamentoso, de entre 50 a 100 ml. En el momento del estro la 

viscosidad del mucus es mínima y su filancia es máxima. 

(CATELLANOS, A, HIDALGO, G, SALVADOR, C, NAVARRO, R, & 

TRUJILLO, J, 1995.)
5 

 

“El orificio externo del canal cervical esta por lo común rosado, congestionado 

edematoso, relajado y abierto en el período del estro. El examen rectal realizado 

durante el estro revela un útero por lo común erecto, túrgido y algo edematoso  

debido a la estimulación estrogénica del musculo y los tejidos uterinos.” 

(CALLEJAS, B Y TAGLE,R. 2009)
6
 

 

La palpación rectal a comienzos del estro revela un folículo ovárico 

de 1,2 cm de diámetro o menos, su aspecto es liso, convexo, tenso y 

levemente fluctuante debido a la presencia de líquido folicular. El 

folículo de  Graf en maduración antes de la ruptura tiene 1,5 a 2 cm 

de diámetro. En el momento de la ovulación solo se produce una 

pequeña hemorragia en el sitio de la ruptura. Alrededor de 15 a 36 

horas después de la ovulación, más o menos 24 a 48 horas después 

del estro (Metaestro), puede ocurrir en muchas vacas la descarga de 

sangre y mucus por la vulva. Esta metrorragia del endometrio 

                                                           
5
 CATELLANOS, A, HIDALGO, G, SALVADOR, C, NAVARRO, R, & TRUJILLO, J. (Noviembre 

de 1995). Effect of the repeated treatment with PGF2alpha in cowns and milk heifers in precision of 

the estrus expresssion evaluated during continuus observation. recuperado el 18 de 

Enerode2012,dehttp://agris.fao.org/agrisearch/search/display.do?f=1998%2FMX%2FMX98007.xml%

3BMX1997002046. 

 

6
 CALLEJAS B Y TAGLE, R. Fisiología de la Reproducción Animal [Libro]. - Cuba: Félix Valera 
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edematoso en las zonas carunculares se produce debido a la ruptura 

de los capilares congestionados.  

En el diestro la vulva exteriormente se ve rugosa. La vagina está 

pálida y seca y el mucus es escaso y más bien viscoso. El espéculo, 

por lo tanto, penetra con mayor dificultad que durante el estro. Por 

acción del estrógeno (E2) que es transportado a varias partes del 

cuerpo, en la vaca presenta distintas manifestaciones de aceptación 

sexual al macho conocidas también como celo. 

Entre las principales podemos señalar:  

A.-Baja en la producción.  

B.-Inquietud, molesta a otros animales.  

C.-Enrojecimiento u tumefacción vulvar 

D.-Monta a otros animal y luego se deja montar.  

E.-Descarga vulvar de una secreción mucosa transparente. 

Estos signos duran alrededor de 24 horas, y es el indicador de 

aceptación al macho, demuestra la aptitud para una inseminación. 

(TAGLE, R & BRITO, 2009).
7
 

 

 

Una indicación importante que puede significar una alta tasa de 

error en la detección del celo, es el alto porcentaje de ciclos que no 

se ajusten dentro del periodo normal que es de 18-24 días. 

Por ejemplo, que elevados intervalos de celos sean de 12 a 18 o de 

24 a 30 días; esto significa entonces que la tasa de error es muy 

elevada. Se reitera: el intervalo de celos normal es de: 18-24 días. 

Por eso es importante el uso de los registros reproductivos. 

Existen tablas de previsión del celo donde se indican las fechas 

probables de aparición. (BLANCO, Roberto. 2006)
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 TAGLE, R, & BRITO, R. (2009). Fisiología de la Reproducción Animal. Cuba: Félix Valera. 

 

 

8
 BLANCO Roberto Prof. Dr. Roberto ABC DIGITAL - EL CELO EN VACAS LECHERAS [En 

línea]. - 2006. - Noviembre de 2011. - 

http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=424995. 
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2.2.6. Cambios en las estructuras ováricas y la concentración hormonal 

durante el ciclo estral. 

 

“Para simplificar, solo un ovario está ilustrado; los cambios estructurales suceden en 

ambos ovarios. Los días específicos del ciclo están listados solo para ilustración. 

Existe variación en cantidades de vacas”. (GARCÍA L. 2010).
9
 

 

GRÁFICO 1.  CICLO ESTRAL DE LA VACA 

 

Fuente. MELO F, 2011 

 

2.3. REGULACIÓN NEURO-ENDOCRINOLÓGICA DEL CICLO 

ESTRAL 

 

                                                           
9
GARCIA, R. (2005). Fisiología Reproductiva delBovino.Recuperadoel14deseptiembre 

de2012,dehttp://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica_inseminacion _artificial 

/71fisiologia_reproductiva_del_bovino.pdf 

 

http://www.produccion/
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El ciclo estral resulta de la coordinación fundamental de cuatro 

órganos: cerebro, hipófisis, ovarios y útero. La comunicación se 

realiza fundamentalmente a través de un sistema hormonal. 

 Las principales hormonas involucradas son la hormona liberadora 

de gonadotrofinas (GnRH), secretada por el hipotálamo; la 

hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH) 

secretadas por la hipófisis; el estradiol (E2), la inhibina, y la 

progesterona (P4) de origen ovárico; y la prostaglandina F2 alfa, 

secretada por el útero. Otras hormonas como la prolactina o los 

andrógenos también participan en la regulación del ciclo estral. 

(MAZZUCCHELLI, F & DONATE, J, 1998)
10

 

  

2.3.1. Hipotálamo 

 

“Forma parte de la base del cerebro y sus neuronas producen la 

Hormona liberadora de las Gonadotropinas o (GnRH): la GnRH se 

difunde a través de los capilares al sistema hipofisario y de allí a las 

células de la hipófisis anterior, en donde su función es estimular la 

producción y secreción de las hormonas hipofisarias. Hormona 

folículo estimulante (FSH) y hormona Luteinizante (LH) entre 

otras”. (RIPPE, Chistian2009)
11

 

 

2.3.2. Hipófisis. 

 

La glándula hipofisaria se divide en tres partes un lóbulo anterior 

denominado adenohipófisis, un lóbulo intermedio llamado parte 

intermedia y uno posterior denominado neurohipófisis. La 

adenohipófisis produce hormonas proteicas de gran importancia en 

el control de la reproducción dos gonadotrofinas la hormona 

folículo estimulante (FSH), y la hormona Luteinizante (LH), y una 

tercera la prolactina. Otras hormonas hipofisarias la hormona del 

crecimiento (GH), la corticotropina (ACTH) y la tirotropina (TSH).   

                                                           
10

MAZZUCCHELLI, F, & DONATE, J. (1998). Apuntes sobre la aplicación de hormonas para el 

control de la reproducción en ganado vacuno de leche. (83). 

11
 RIPPE Christian El Ciclo Estral [Libro]. - Minneapolis: [s.n.], 2009 
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(CUNNINGHAM,  James. 2009)
12

    

 

 

2.3.3. Ovarios 

 

“Son glándulas que tienen básicamente dos funciones: una exocrina 

que es la liberación de óvulos y otra endocrina que es la producción 

y secreción de hormonas. Entre las hormonas que producen los 

ovarios podemos citar los estrógenos o estradiol, la progesterona y 

la inhibina”. (ACUÑA, Victoriano 2006)
13

 

 

2.3.4. Útero 

 

Produce la prostaglandina F2α (PGF2α), la cual interviene en la regulación 

neuroendocrina del ciclo estral mediante su efecto luteolítico. Otras funciones son la 

de intervenir en los mecanismos de ovulación y del parto.Idem.p.27. 

 

 

  

                                                           
12

CUNNINGHAM JAMES Fisiología Veterinaria [Sección de libro] // Fisiología Veterinaria. - 

España: EL SERVIER, 2005. - Vol. 3 

 

13
ACUÑA, Victoriano, (2006).Reproducción Animal. Mexico: Interamericana[En linea].-

INTERVET- 31 de Octubre de 2011. 

http://www.sinervia.com/library_files/503416277_compendio%20Reproduccion%20 Animal%20 

Intervet.pdf 

 

 



  

22 

 

CUADRO 1.  HORMONAS DE LA REPRODUCCIÓN 

HIPOTALÁMICAS 

Oxitocina  Peptídica, vida media corta: contracción de  

musculo uterino, excreción de la leche, luteólisis 

GnRH Factor de liberación, decapeptido, síntesis y 

liberación de LH y FSH. 
H

IP
O

F
IS

IA
R

IA
S

 

G
O

N
A

D
A

L
E

S
 

FSH Glicoproteína, subunidades      : estimula el 

crecimiento folicular y la síntesis de estradiol, hay 

receptores en la células de la granulosa 

LH Glicoproteícas, subunidades      : actúa en la 

ruptura de la pared folicular y ovulación: hay 

receptores en las células de la teca interna y de la 

granulosa 

Prolactina Proteica, interviene en la lactancia, 

comportamiento materno. 

G
O

N
A

D
A

L
E

S
 

Relaxina Polipeptídica, subunidades      : secretada en el 

CL de la preñez;  interviene en la dilatación del 

cérvix y vagina antes del parto. 

Inhibina Proteica; subunidades       ; secretada en las 

células de sertoli y de la granulosa, inhiben 

secreción de FSH. 

Estrógenos 18C; estradiol -17-  , estrona y estradiol; 

secretados en folículos: células de la teca interna y 

granulosa; producen comportamiento de estro, 

aumento del endometrio y miometro; 

retroalimentación (+) y (-) de la liberación de LH y 

FSH. 

Progestágenos Esteroides de 21 C; progesterona; secretados en el 

CL, placenta y glándulas adrenales; prepara el 

útero para la implantación y mantenimiento de la 

preñez, desarrollo de alveolos mamarios, afecta los 

picos de LH. 

U
T

E
R

IN
A

S
 

Prostaglandinas Ácidos grasos no saturados: acción paracrina y 

endocrina; control de la presión sanguínea, 

lipolisis, secreciones gástricas, coagulación 

sanguínea, etc. 

PGF   Liposoluble: uterina: en bovinos atraviesa las 

paredes de la vena útero - ovárica a la arteria 

ovárica; luteolitica, estimula contracciones 

uterinas, transporte espermático. 

PGE2 Actúa durante el parto; luteotrófica. 

 Fuente: AMILCAR Gabriel, ARMONIA Alfonso  2008  
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GRÁFICO 2. EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIO-ÚTERO 

 

 

Fuente: SINTEX,  (2005)
14 

2.4. DINÁMICA FOLICULAR BOVINA 

 

Se conoce como dinámica folicular al proceso de crecimiento y 

regresión de folículos antrales que conducen al desarrollo de un 

folículo preovulatorio. Entre 1 y 4 ondas de crecimiento y desarrollo 

folicular ocurren durante un ciclo estral bovino, y el folículo 

preovulatorio deriva de la última. Para describir la dinámica 

folicular bovina es necesario definir conceptos de reclutamiento, 

selección y dominancia:  

Reclutamiento: es el proceso por el cual una cohorte de folículos 

comienza a madurar en un medio con un aporte adecuado de 

gonadotrofinas que le permiten avanzar hacia la ovulación. 

Selección: Es el proceso por el cual un folículo es elegido y evita la 

atresia con la posibilidad de llegar a la ovulación.  

                                                           

14SINTEX 2005. Fisiología reproductiva del bovino [En línea] // 

www.produccionanimal.com.ar.- 31 de Octubre de 2011.  
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Dominancia: Es el proceso por el cual el folículo seleccionado 

domina ejerciendo un efecto inhibitorio sobre el reclutamiento de 

una nueva cohorte de folículos. Este folículo alcanza un tamaño 

marcadamente superior a los demás, es responsable de la mayor 

secreción de estradiol y adquiere la capacidad de continuar su 

desarrollo en un medio hormonal adverso para el resto de los 

folículos. 

La causa por la cual existe regresión del folículo dominante de las 

primeras ondas (1 de 2 ondas y 2 de 3 ondas) sería la presencia de 

una baja frecuencia de los pulsos de LH debido a los altos niveles 

de progesterona, que provocarían una menor síntesis de andrógenos 

y en consecuencia una menor síntesis de estradiol que iniciarían la 

atresia folicular. En la siguiente figura se puede observar un 

esquema de la dinámica folicular durante un ciclo estral bovino, 

surgido de estudios realizados por medio de ultrasonografía. 

(GARCÍA R, 2005). 

 

 

2.5. MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN DE CELO 

 

El éxito de los programas de sincronización se sustenta en el conocimiento de tres 

áreas fundamentales: 1 conocimientos de la fisiología del ciclo estral de la vaca, 2 

productos farmacológicos y su efecto sobre el ciclo estral, 3 factores de manejo que 

reducen el anestro e incrementan las  tasas de preñez  (HINCAPIE, 2008)
15 

 

La primera propuesta referente a un método capaz de manipular al 

ciclo estral de la vaca partió de Christian y Casida en 1948 que 

surgieron con la utilización de la progesterona con el fin de 

bloquear la función reproductiva. A partir de la suspensión de la 

medicación buena parte de la medicación buena parte de los 

animales presentaron síntomas de celo. Más tarde en 1968  

Wiltbank y Kasson verificaron que la adición de un estrógeno  

(Valerato de Estradiol) al inicio del tratamiento a través de su 

efecto luteolítico, aumentaba la incidencia de celos en los animales 

tratados y permitía la reducción del periodo de bloqueo con 

progesterona. En 1972 Rowson et al. Propusieron un protocolo para 

sincronización de celo en bovinos utilizando prostaglandina F2& 

como agente luteolítico.  

                                                           
15

 HINCAPIE, J, (2008).Trastornos Reproductivos en la hembra bovina. Tegucigalpa. 
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Demostró que el momento de ovulación en ciclos inducidos con 

prostaglandinas presenta grandes variaciones. Por este motivo la 

detección de celo se hace imprescindible cuando se pretende 

adoptar la inducción de ciclos con ovulación e inseminación 

artificial. (Pursley  et al. 1995.)
16

 

Para programas de inseminación artificial  en momentos 

predeterminados debe darse la preferencia a la hormonoterapia que 

promueve ovulaciones con uniformidad de tiempo. Estudios 

recientes de las ondas foliculares mostraron que el control del ciclo 

estral en la vaca requiere la manipulación no solo de la fase lútea 

sino  también del crecimiento folicular. Cuando  se va implementar 

un programa de sincronización tenemos que caracterizar al grupo 

de animales que serán tratados. Esta clasificación se da 

básicamente considerando si se trata de vaconas o vacas con cría al 

pie .protocolos que pueden ser utilizados en vacas o vaconas 

cíclicas, son inadecuadas en hembras acíclicas. (BECALUBA, F 

2007).
17 

 

2.5.1.  Bloqueo a través de la utilización de dispositivos 
intravaginales 

 

En el mercado se encuentran disponibles diferentes tipos de 

dispositivos intravaginales los cuales contienen concentraciones 

variadas  de progesterona, como por ejemplo tenemos: CIDR-B  

(1,9 g de progesterona),  PRID (1,55 g de progesterona), DIB (1g de 

progesterona), DISPOCEL (1 g de progesterona). 

Uno de las más utilizadas es el CIDR –B que consta de un implante 

en forma de T de silicona con un molde de nylon impregnado con 

1,9 g de progesterona, la mucosa vaginal absorbe aproximadamente 

0,5 a 0,6 mg de progesterona al día, determinándose esta forma de 

bloqueo hipotalámico – hipofisario. 

El dispositivo es introducido en la cavidad vaginal a través   de un 

aplicador semejante a un especulo que mantiene las extremidades 

de la T aproximadas a manera de facilitar su introducción.  La  

extremidad distal del CIDR contiene un filamento de nylon que al 

final del periodo de utilización sirve para la remoción del 

dispositivo por tracción. 

El protocolo tradicional de utilización del CIDR preconiza la 

permanencia del dispositivo en la cavidad vaginal por un periodo de 

                                                           

16
PURSLEY et al. 1995. Synchronization of ovulation in dairy cows  using PGF2a. And GnRH. 

Theori-genology. 
17

BECALUBA, F. 2 de Agosto de 2007. Métodos de sincronización de celos en bovinos .recuperado 

el 25 de septiembre del 2013, de Ergomix; http//www.ergomix.com/MA-ganaderia -

carne/genetica/articulos/métodos-sincronizacion-celo-bovinos-tl678/p0.htm 
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9 días. En el día de aplicación del dispositivo se recomienda la 

aplicación intramuscular de 2mg de Benzoato de Estradiol, 

principalmente con el objetivo de sincronizar el crecimiento 

folicular. En este mismo momento se administra 50mg de 

progesterona vía intramuscular para auxiliar el inicio del bloqueo.  

Para grupo de animales cíclicos que serán tratados, se hace 

necesario la aplicación de prostaglandina al momento  de la 

retirada de los dispositivos .Como auxiliar del desencadenamiento 

de la ovulación, es de utilización de 1mg de Benzoato de Estradiol 

intramuscular en el décimo día del protocolo, realizando la 

inseminación artificial  a tiempo fija cercana a las 50 horas 

posteriores a la retirada del dispositivo. BECALUBA, F 

.Op.Cit.p.57. 

 

2.6. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) 

 

La detección de celos es un problema que limita el desempeño 

reproductivo de los rebaños , sin embargo Thatcher y sus 

colaboradores desarrollaron un programa para inseminación a 

tiempo fijo ; el esquema se basa en el empleo del agonista de la 

GnRH, y la PGF2α , este estudio demostró que un programa de 

IATF puede eliminar la necesidad de detección de celos y mejorar la 

taza de preñez a los 120 días post-parto , subiendo la tasa de preñez 

a la primera inseminación del grupo bajo  tratamiento la cual se 

mantuvo a través de 120 días del periodo post-parto obteniendo los 

mejores resultados cuando IA se efectuó de 15 a 16 horas 

posteriores a la administración de GnRH , además se observó una 

correlación significativa entre el porcentaje de la gestación y el 

incremento  de la condición corporal  ya que en vacas con una CC 

3,25 en una escala de 1-5 fue la mejor en contra posición a una 

Condición corporal de 2,5. HINCAPIE, J. Op.Cit.p.67. 
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2.7. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS Y 

FARMACODINAMICAS DE LA PROSTAGLANDINA. 

 

2.7.1. La prostaglandina (PGF2α) 

 

Los prostanoides  son metabolitos obtenidos del ácido araquidónico 

a través de la vía metabólica conocida como ciclo oxigenasa. Uno   

de ellos es la PGF2α, sustancia con actividad marcada sobre el 

control del ciclo estral. Estructuralmente  es un ácido graso 

insaturado compuesto por 20 átomos de carbono. Contiene un anillo 

ciclo pentano y dos cadenas laterales.  La PGF2α se produce en el 

endometrio, siendo transportada por un mecanismo de 

contracorriente desde la vena uterina hasta la arteria ovárica, 

ejerciendo su acción específica o luteólisis sobre el cuerpo lúteo del 

ovario También provoca contracciones uterinas favoreciendo el 

transporte de espermatozoides y el parto.  Se  han producido 

análogos de PGF2α natural o análogos sintéticos (tiaprost, 

cloprostenol, fenprostalene, dinoprost), responsables de inducir la 

luteólisis hacia el final del estro o durante la gestación. El 

cloprostenol es un análogo sintético de  la PGF2α que posee 

isomería óptica D y L, de los cuales el isómero Des 3 a 4 veces más 

potente que el L, porque tiene mayor afinidad por el receptor, 

provoca una rápida regresión del cuerpo lúteo, al mismo tiempo que 

estimula la musculatura uterina y la relajación del cérvix. La 

PGF2α también se comercializa como sal de trometamina  

(Dinoprost). La única actividad útil que desarrolla la PGF2α o sus 

análogos es la de inducir una luteólisis prematura y en 

consecuencia, una caída de los niveles de progesterona; al 

desaparecer el feed back negativo reanuda una secuencia de eventos 

hormonales y ováricos que deben culminar en un celo ovulatorio.  

(SUMANO H α OCAMPO L, 2006)
18

 

 

2.7.2. Farmacocinética de la prostaglandina 

Se han identificado alrededor de 15 series de prostaglandinas con 

las más diversas funciones, conociéndose el papel que juega en la 

reproducción la F y E, son consideradas como para hormonas 

locales debido a que tienen tendencias de ser inestables y ser 

rápidamente metabolizables, la  vida media en la sangre de la 

                                                           
18
SUMANO H α OCAMPO L, (2006). Farmacología veterinaria (tercera Ed).Mexico: Mc Graw-Hill 

Interamericana. 
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PGF2α es de ocho minutos (T1/2=8')  y en los pulmones es 

metabolizada inicialmente a 13 -14 dihydro, 15 keto PGF2α. Este 

metabolito sirve para monitorear cambios en los patrones de 

liberación de prostaglandina F2α. Pulsos luteoliticos de PGF2α son 

observados con concurrentes incrementos de estradiol y declinantes 

concentraciones de prostaglandina PGF2α en el plasma periférico 

son bajas la mayor parte del ciclo estral y que sufren un incremento 

en el momento de la regresión luteal.  HINCAPIE, J. Op.Cit.p.45. 

 

2.7.3. Farmacodinamia 

Inicialmente se especula sobre la existencia de un factor uterino que 

determina la vida del cuerpo lúteo amarillo o cuerpo lúteo, CL y 

finalmente se encontró que la  PGF2α causa luteólisis en la mayoría 

de las especies estudiadas hasta ahora. Se ha sugerido la manera en 

que la PGF2α llega al cuerpo amarillo: si la PGF2α pasara del 

endometrio a la circulación sistémica, se inactiva al transitar por 

los pulmones, el bazo, y por tanto llegaría en cantidades 

insuficientes al ovario. Esta dificultad se evitaría con el mecanismo 

de contra corriente, en donde la PGF2α pasa del endometrio a la 

vena uterina y de esta a la arteria útero ovárico que corre 

paralelamente a la vena en una sección, por medio de gradientes de 

concentración. En el aparato reproductor femenino estimula la 

actividad del miometrio e induce relajación del cuello uterino 

(cérvix). Se ha propuesta que la PGF2α puede aumentar la cantidad 

de espermatozoide por eyaculación.  Estudios recientes indican que 

la motilidad de los espermatozoides, y por ello su transporte en el 

aparato genital femenino, está ligada a la concentración de 

prostaglandinas en el semen. Además, otros estudios sugieren en los 

toros, la liberación de hormona estimulante de las células 

intersticiales y testosterona es mediada por la concentración de 

PGF2α en el plasma .otras acciones son vasoconstricción y bronco 

constricción. SUMANO H α OCAMPO L, Op.Cit.p.36.
 

 

2.7.4. Tratamiento con prostaglandinas  (PG) 

 

Las prostaglandinas o sus análogos sintéticos son usadas para 

vaconas o vacas lactantes son producidas por el útero y causa una 

regresión del cuerpo lúteo hacia el final del ciclo natural del estro o 

celo. Como el cuerpo lúteo regresa, el nivel de progesterona baja, el 

folículo dominante completa su desarrollo, el celo se expresa, y la 

ovulación sucede.  Cuando la prostaglandina es inyectada a la vaca 



  

29 

 

o vacona entre el 5 y 17 del ciclo, el cuerpo lúteo va a regresar y la 

mayoría de animales presentan celo en 2 a 5 días. (GARCIA L. 

2010)
19

. 

 

2.7.5. Vía de administración 

 

Las prostaglandinas se generan en todo el cuerpo, y su vida media 

biológica es corta. Por ser un fosfolípido de alto peso molecular se 

recomienda su aplicación solo parenteral intramuscular, en vacas 

se recomienda  150  ug (D-cloprostenol) como dosis única en 

presencia de cuerpo lúteo. Ingresa a través del sistema circulatorio 

por la arteria uterina media llega al útero y ovario, alcanzando su 

nivel plasmático máximo una hora después de su aplicación y se 

elimina por completo en seis horas. Luego de su administración se 

metaboliza en el hígado y pulmones, y su eliminación se realiza seis 

horas después a través  de la orina y heces. SUMANO H α 

OCAMPO L.Op.Cit.p.15.
 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS Y 

FARMACOLÓGICAS DEL BENZOATO DE ESTRADIOL 

 

Su nombre químico es (17β)-estra-1, 3,5-trieno-3,17-diol; β-

estradiol; su fórmula condensada es C18H24O2 y tiene peso 

molecular de 272.39 Da. Existen diferentes sales, como 3-benzoato, 

17 β-ciclopentanopropanoato, dipropionato, hemisuccionato, 17- 

heptanoato, 17- undecanoato y 17 – valerato. Para su uso en 

medicina veterinaria se encuentran aprobados benzoato, valerato, 

cipionato, y 17 β estradiol. 

Los principales estrógenos para mamíferos son: BENZOATO DE 

ESTRADIOL, CIPIONATO DE ESTRADIOL, VALERATO DE 

ESTRADIOL.  Los tres con usos similares pero su duración en el 

organismo varían, por ejemplo el BENZOATO, dura un máximo de 

36 horas, el CIPIONATO  dura entre 7 a 8 días  y valerato 14 días. 

Su función es la maduración y diferenciación de los órganos 

sexuales primarios y secundarios, así como las expresiones de los 

                                                           
19

GARCIA L. (1 de Abril de 2010). Reproduccion característica del ciclo estral: Ergomix. Recuperado 

el 15 de Octubre de 2012, de Ergomix: http:∕∕www.ergomix.com∕MA-ganaderia –carne -

∕genetica∕articulos∕reproduccion-caracteristicas-ciclo estral –t2789∕po.htm 
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caracteres sexuales secundarios  y el comportamiento sexual. 

SUMANO H α OCAMPO L, Op.Cit.p.34. 

 

2.8.1. Farmacodinamia 

 

Los estrógenos naturales se producen en los folículos de los ovarios, por 

esterificación con ácido ciclo pentano propionico y se encuentra en forma de polvo 

cristalino blanco; puede tener un olor ligero o inodoro y es soluble en aceites 

vegetales, causa además aumento en la fijación de Ca ++ en los hueso. Idem.p.35.
 

 

2.8.2. Usos 

 

Están recomendados en la inducción del estro a través de las 

hormonas folículo estimulante y luteinizante, su eficiencia es 

variable y se prefiere el empleo de gonadotrofinas, (GnRH). La 

mayoría de veces el estro logrando es solo conductual, puede 

producir quistes foliculares por lo que en algunos casos se 

recomienda la utilización de PGF2 o sus análogos como el 

cloprostenol, en el mercado se encuentran disponibles los siguientes 

estrógenos para uso en vacas benzoato, cipionato y valerato, que 

pueden ir asociados a tratamientos con progestágenos para 

programas de inseminación a tiempo fijo (IATF)(SUMANO H α 

OCAMPO L, 2006).Op.Cit.p.39 

 

2.8.3. Farmacocinética 

 

“Si se encuentra en un vehículo oleoso su absorción puede tardar días; se acumula en 

el tejido adiposo, se metaboliza por vía hepática y se elimina por vía urinaria de 

manera secundaria por la bilis”.Idem.p.39. 
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2.8.4. Efectos Adversos 

 

“Contraindicado durante la gestación, causa malformaciones fetales, depresión de la 

medula ósea fetal, en vacas produce estro prolongado, irritación vaginal, quistes 

foliculares y disminuye la producción láctea”. Idem.p.40. 

 

2.8.5. Indicaciones y Dosis 

 

Produce regresión del cuerpo lúteo si se administra 4 a 8mg vía IM. 

En caso de anestro la dosis es de 3 a 5 mg, para piometra y 

retención placentaria de 10mg IM, para persistencia de cuerpo 

lúteo 4mg, se ha usado con éxito en vacas sincronizadas con 

prostaglandinas  administrando 1 mg IM después de la última 

inyección de prostaglandina, este procedimiento parece mejorar la 

ovulación y las manifestaciones de celo.Idem.p.42.
 

 

2.9. CONDICIÓN CORPORAL  VS DINÁMICA FOLICULAR 

 

La nutrición es el mayor factor que determina la eficiencia 

reproductiva en ganado de leche, una reducción en la toma de 

nutrientes, demora el comienzo de la pubertad en novillas Holstein e 

incrementa el intervalo parto concepción. 

En cuanto al desarrollo folicular una restricción alimenticia 

deprime el tamaño folicular dominante y del cuerpo lúteo, se 

fundamenta, que animales con restricciones alimenticias obtienen 

un diámetro folicular de 10.5mm vs 15.8mm, a su vez la tasa de 

crecimiento del cuerpo lúteo es menor con 0.89 vs 1.4mm-d y el 

tamaño máximo del cuerpo lúteo 15.5 vs 19.7mm también se ve 

afectado negativamente. Una restricción prolongada de energía en 

la dieta tiene como resultado una pérdida de peso y condición 

corporal y por ende un decremento en la actividad del ciclo estral, 

debido principalmente a que se suprime la secreción de LH. 

Reduce las concentraciones del factor liberador de insulina tipo I 

(IGF-I) y de glucosa. Incrementa las concentraciones en el plasma 
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de hormona de crecimiento (GH) y ácidos grasos no esterificados. 

(LÓPEZ, FREDY  J, 2006)
20

. 
 

 

2.10. TÉCNICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

2.10.1. Inseminación  recto vaginal 

 

Se logra insertando una mano enguantada y lubricada con un poco 

de gelatina quirúrgica en el recto de la vaca. La mano localiza y 

agarra la cérvix el instrumento de inseminación se introduce a 

través de la vagina hasta que el cérvix y la mano izquierda. Se debe 

limpiar ligeramente los labios de la vulva cuando se inserta el 

instrumento de inseminación, previniendo así la contaminación por 

la superficie externa de la vulva. La cérvix se debe sostener de su 

parte posterior con los dedos índices, medio y pulgar y dejando los 

otros dedos libres para ayudar a guiar el instrumento de 

inseminación. El instrumento se guía hacia la abertura de la cérvix 

y se utiliza la mano izquierda para meter con movimientos 

ondulares la punta del instrumento a través del conducto cervical, 

los pliegues de la cérvix hacen necesaria la manipulación de la 

misma en todas las direcciones, con un objeto de pasar el 

instrumento. A medida que el instrumento avanza a través de la 

cérvix, se mueve hacia adelante todos los dedos incluyendo el 

pulgar, de manera que la manipulación ocurra un poco adelante del 

extremo del instrumento  de inseminación. Se puede determinar el 

progreso del instrumento por la rigidez que este confiere  a la 

cérvix. Debe de tenerse en instrumento de inseminación tan pronto 

como llegue al fin de la cérvix para realizar el depósito del semen, 

considerando este el lugar de depósito del material genético o 

comúnmente conocido como el flaco del inseminador. BEARDEN &  

FUQUAY.Op.Cit.p.67. 

 

 

 

                                                           
20

LÓPEZ, FREDY  J, Relación entre condición corporal y eficiencia reproductiva en vacas holstein, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias78 Vol 4 No.1 Marzo 

2006.http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol4/9.pdf 

 

http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol4/9.pdf
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2.10.2. Inseminación profunda o intracornual 

 

Esta técnica consiste en utilizar los pasos de la inseminación recto 

vaginal anteriormente descrita o inseminación convencional 

estableciendo una diferencia marcada que se debe de atravesar las 

tres cuartas partes del cuerno uterino del ovario que tenga el 

folículo preovulatorio, para para poder establecer que ovario sea 

izquierdo o derecho se encuentra con el folículo dominante es 

necesario realizar una palpación utilizando la sonda recto vaginal 

7.5mg para a través de la imagen ecográfica establecer el ovario 

que se encuentra con el folículo dominante. Algunos investigadores 

proponen inseminar en los cuernos uterinos. Fundamentan su 

recomendación en que el principal reservorio espermático se 

encuentra en la unión útero-tubárica y no en el cérvix, y en que las 

inseminaciones "profundas" evitan las descargas intracervicales 

que tienen menor fertilidad. López-Gatius, E 2000. Op.Cit.p.56.
 

 

“Para aplicar el sistema de inseminación intracornual es necesario utilizar una pistola 

de inseminación  más grande que la convencional. La pérdida de espermatozoides de 

la cérvix al útero es de 500 veces en la inseminación intravaginal. Por ello se pensó 

que el reducido número de espermatozoides en una inseminación artificial no afecta 

la tasa de preñez”. PALMAG. Op. Cit. P.78. 

 

Técnica intracornual profunda que consiste en llevar la pistola de 

inseminación a la porción craneal del cuerpo ipsilateral al ovario 

donde se producirá la ovulación. Tiene lógica esta teoría pues 

teniendo una menor cantidad de células espermáticas es 

recomendable depositar estos más cerca de la unión útero- tubárica 

(UUT). La gran limitante de esta técnica es que necesitamos saber 

cuál ovario va a ovular y la mejor forma de saberlo es mediante 

ultrasonografía ya que por medio de palpación rectal se corren 

muchos riesgos al manipular el ovario donde se encuentra el 

folículo preovulatorio. La Universidad de Ghent, Bélgica, 

desarrolló un dispositivo que además del tubo exterior rígido tiene 

una prolongación interna flexible que permite avanzar hasta el 

extremo del cuerno uterino sin dificultad.(SERRANO. J. 2009)
21

. 

                                                           
21

SERRANO. J .Uso semen sexado [En línea] 2009 http://jairoserrano.com/2009/02/usando-semen-

sexado/ 
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El número de espermatozoides por inseminación y el sitio de 

deposición del semen en el cuerno uterino parecen interactuar para 

influir en la tasa de preñez. El efecto de una sola dosis baja (2x10
6
 

espermatozoides) inseminación intracornual (LD-ICI) en la tasa de 

embarazo bovina se comparó con la intracornual (SD-ICI) y 

convencionales (SD-AI) inseminaciones de 40x 10 
6
 

espermatozoides, siendo que la tasa de embarazos era mayor 

cuando se realizaba el depósito de semen intracornual (HUNTER, 

2003).
22

 

 

2.10.3.  Las ventajas potenciales de la inseminación profunda 
incluyen: 

 

 El aumento de la fertilidad de los toros genéticamente valiosos cuyas tasas de 

retención son sub-óptima. 

 

 La reducción del número de espermatozoides en cada dosis de inseminación. 

 

 

 La explotación de las cantidades limitadas de los espermatozoides con el 

sexo seleccionado (X-y los espermatozoides del cromosoma Y-cojinete) 

disponibles por citometría de flujo. 

 

 La cría de valiosas pero oligospérmicos toros. 

 

 

 

 

                                                           
22

 HUNTER RHF Advances in deep uterine insemination: afruitful wa  forward to exploit new sperm 

technologies in cattle  en linea -200 - http 

:   www. ournals.elsevierhealth.com. periodicals anirep article SO 78-  20 280  29001  -5 abstract 

–PII: S0378-4320(03)00163-5 
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2.10.4. Desventajas putativas podrían incluir: 

 

 La palpación rectal de los ovarios para identificar el folículo preovulatorio. 

 

 El daño o incluso la perforación de la pared uterina por el dispositivo de 

inseminación. 

 

 

 El riesgo de fertilización poliespérmicos 

 

 “Una formación específica en la técnica para inseminadores 

calificados no clínicamente. Cada una de estas reservas reciba 

los comentarios. En conclusión, una técnica modificada de la 

inseminación debe ser factible en las condiciones comerciales, 

se podría, junto con las nuevas tecnologías de esperma, y daría 

un impulso a la industria de la inseminación artificial”. 

HUNTER. R.H.F. Op. Cit .p.89. 

 

2.10.5. Transporte de espermatozoides y fecundidad 

 

El  flujo continuo de espermatozoides desde la cérvix está asociado 

con fagocitosis de espermatozoides dentro del útero y pérdida de 

espermas dentro de la cavidad peritoneal. Por tanto,   la población 

de espermatozoides fértiles es mantenida en el sitio de la 

fecundación, cerca de la unión istmo ampular del oviducto.  

El porcentaje de espermatozoides morfológicamente normales es 

más alto en oviductos y útero que en el eyaculado. Algunos 

espermatozoides  morfológicamente anormales llegan al oviducto, 

aunque en menor cantidad que los normales, 

La filtración de espermatozoides muertos, anormales e 

incompetentes durante su pasaje por las vías del aparato 

reproductor asegura  la mayor viabilidad del cigoto. Los eyaculados 

con alta concentración de espermatozoides anormales están 

asociados a una alta tasa de abortos.  La aglutinación espermática 

cabeza con cabeza y cola con cola, causa inhibición de transporte 

espermático  

Ciertos exponentes del plasma seminal estimulan su motilidad, en 

tanto que en otros inhiben, se conoce bastante acerca de la duración 

de la motilidad del espermatozoide, pero muy poco de la duración 

de la capacidad de la fecundación, la que se pierde mucho antes que 
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la motilidad. Existe relación entre pH de la mezcla seminal 

intravaginal y la motilidad del espermatozoide   

La acidez o alcalinidad excesiva del moco inmoviliza al 

espermatozoide; el moco moderadamente alcalino aumenta su 

motilidad. El moco cervical secretado en el momento de la 

ovulación proporciona el medio apropiado para el mantenimiento  

de la actividad metabólica del espermatozoide  HAFEZ, 

2002.Op.Cit.p.45.
 

 

“El cérvix de los rumiantes fue considerado  el principal reservorio espermático 

durante mucho tiempo. Sin embargo, diversos trabajos realizados a fines de la década 

del 80 demostraron que el reservorio más importante de espermatozoides son los 

oviductos y más precisamente el segmento denominado Itsmo”.  

VERBERCLANOES, S.Op.Cit.p.92. 

 

2.10.6. Sitio de fertilización vs sitio de deposición  de los 
espermatozoides en el ganado 

 

Después de las regiones del tracto femenino en donde se almacenan 

los espermatozoides y el óvulo es fertilizado aclarar, se hacen 

propuestas para un sitio modificada de la deposición de los 

espermatozoides en el ganado. Una  profunda inseminación 

preovulatoria en el cuerno ipsilateral del útero-el lado de la 

ovulación del folículo debería mejorar establecimiento de 

espermatozoides viables en la región caudal del istmo oviducto, el 

llamado depósito de esperma funcional. Suprimida la motilidad en 

la secreción viscosa y vinculante de cabezas de espermatozoides a 

endosalpingeal microvellosidades son características de esta fase de 

almacenamiento. La activación y liberación de tales 

espermatozoides serían impulsadas por la ovulación inminente y 

programación endocrina ovárica asociada por ambas vías locales y 

sistémicas.HUNTER. R.H.F.Op.Cit.p.76. 

 

Para alcanzar el ovulo, los espermatozoides deben pasar algunas 

duras pruebas que les presentan los órganos reproductores de la 

Hembra. Estos incluyen: 

1. las barreras físicas representadas por los estrechamientos y 

complejos  pliegues del cérvix (en lo servicios naturales) y la 
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junción uterotubal en el Itsmo (tanto .en el servicio natural como en 

el artificial). 

2. el flujo retrógrado de mucosidades y secreciones del tracto 

reproductivo unido a las contracciones musculares  que tienden a 

llevar la esperma hacia atrás, hacia la vagina y a expulsarla por la 

vulva. 

3. los invasores glóbulos rojos de la sangre que están presentes en 

cantidades abundantes en los órganos reproductores durante el celo 

y que son altamente eficaces para ingerir y digerir espermatozoides. 

Son  los mismos glóbulos blancos que tienen tanta importancia en la 

eliminación de bacterias y en la prevención de infecciones en el 

tracto reproductivo durante el celo  (OSES, M.V.; TERUEL, M.T.; 

CABODEVILA, J.A 2009)
23

. 

 

 

2.11. DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ 

 

2.11.1. Fecundación 

Se denomina fertilización a la serie de eventos que ocurren entre el 

esperma y el tracto reproductivo de la hembra, y entre los 

espermatozoides y el ovocito que dan resultado a la fusión de las 

gametas. Se dice que una fertilización es norma o que hay 

fecundación cuando penetra un solo espermatozoide a un óvulo, 

formándose un pronúcleo femenino y otro masculino que se fusionan 

dando por resultado la formación de un cigoto. Este complejo 

procedimiento involucra diferentes pasos, y la falta en uno de estos 

resulta en el fracaso de la fecundación. 

2.11.2. Implantación 

 Suele ocurrir durante la fase de elongación del blastocisto, 

aproximadamente entre los días 18 y 22. 

 Al igual que la mayoría de las especies de interés zootécnico, en el 

bovino no hay una verdadera implantación. La preñez está asociada 

con cambios regulados localmente en función de linfocitos 

endometriales maternos. 

El interferón –tau es producido en los rumiantes ungulados por las 

células mononucleadas del  trofectodermo durante el periodo de 

implantación. 

Si bien el dialogo entre el concepto y el endometrio es fundamental 

para el reconocimiento materno de la gestación, debe recordarse 

                                                           
23

OSES, M.V.; TERUEL, M.T.; CABODEVILA, J.A .Inseminación artificial en bovinos: el lugar de 

descarga del semen y la dosis  [En línea] -25 de junio del 2009  http:   www.ganaderia 

.com.mx uploads temp Articulo  nseminación artificial en bovinos el lugar de descarga del semen y la 

dosis inseminante factores en constante revisión %2833%29.pdf 
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que  el sistema endocrino materno actúa de manera permisiva para 

coordinar el desarrollo de la preñez. 

Una apropiada diferenciación y función del CL es esencial para la 

sincronización del desarrollo embrionario y uterino, las 

contracciones plasmáticas de progesterona se correlacionan 

positivamente con la producción del interferón –tau por el feto, lo 

que sugiere  que altos niveles de progesterona proveen un medio 

más adecuado para el desarrollo del feto. (BO, Gabriel 2008).
24

 
 

 

2.12. EL USO DE LA ECOGRAFÍA EN EL CONTROL 

REPRODUCTIVO BOVINO 

 

La ultrasonografía permite el diagnóstico y la monitorización del 

campo reproductivo de una manera precisa, rápida, no invasiva y en 

tiempo real. Esta herramienta ha permitido analizar el flujo 

sanguíneo (FS) durante el crecimiento folicular, la ovulación, el 

desarrollo y regresión del cuerpo lúteo, por lo que es útil para el 

diagnóstico diferencial entre quiste folicular y luteal , para predecir 

la mortalidad embrionaria , la respuesta superovulatoria y la 

selección de receptoras (RODRIGUEZ L ,ABUELO A, & BEJAR,C , 

2012)
25

. 

  

                                                           
24

BO Gabriel, fisiología de la reproducción de la vaca ,1ª ed. 4ª  reimp-cordoba: IRAC, 2008 ISBN 

978-987-22214-2-3 

 

25
RODRIGUEZ L, ABUELO A, &  E A , C. (2 de  ulio de 2012). El uso de la ecograf a  oppler 

color en la reproducción.  ecuperado el 28 de octubre del 201 , de P  AL E  A : http: 

  albeitar.portalveterinario.com 11290 A   CULOS –RUMIANTES –uso –de-la –ecografía –doppler-

color –en –el control-reproductivo-del-vacuno.html. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis nula 

 

La inseminación artificial profunda o intracornual en bovinos  no produce 

un incremento en la tasa de preñez  frente a la inseminación convencional. 

 

3.2. Hipótesis alternativa 

 

La inseminación artificial profunda o intracornual en bovinos  produce un 

incremento en la tasa de preñez frente a la inseminación convencional. 
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3.3. Operacionalización de variables 

 

3.4. Variable independiente. (Técnica de inseminación) 

 

CUADRO 2: VARIABLE INDEPENDIENTE (TÉCNICAS DE INSEMINACIÓN) 

 

 

3.5. Variable dependiente  preñez 

 

CUADRO 3: VARIABLE DEPENDIENTE (EVALUACIÓN DE PREÑEZ). 

 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

Comportamiento de 

la vaca para lograr 

la preñez 

 Preñez 
 concepción 

 Ovulación 

 cuerpo lúteo 

Días 

presencia  Ausencia 

presencia  Ausencia 

 

Concepto Categorías Indicadores Índices 

Inseminación 

convencional 

Depósito de semen en el  

cuerpo del útero  

Inseminación 

intracornual profunda 

 

Depósito de semen en el 

cuerno correspondiente al 

ovario donde encontramos 

el folículo preovulatorio 

 Ovario 

 

 

 

 

Ovario 

folículo preovulatorio   

 

 

 

folículo preovulatorio   

 

 

 

 Presencia  Ausencia 
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es de 40 animales y la muestra corresponde al 100 % de la 

población. 

 

Se trabajó  con 40 animales divididos en 2 tratamientos, los cuales 

corresponden a 20 repeticiones con un animal, en donde una vacona 

corresponde a la unidad  experimental. 

 

El total de la  población  estudiada en este trabajo de investigación fueron 40 

vaconas de raza Holstein, que  se dividen en dos grupos donde cada grupo se 

conforma de 20 animales. 
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4.1. Cuadro de tratamiento 

 

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE ANIMALES POR TRATAMIENTO 

  Tratamientos 

  A B 

  I.A.C. I.A.P.I.C. 

REPETICIONES 20 20 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. Diseño estadístico 

 

El Diseño Estadístico utilizado  fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) 

con  dos tratamientos: tratamiento " A "    Inseminación convencional y  

tratamiento " B "  Inseminación  Profunda (cada tratamiento estará integrado 

por 20 repeticiones). 

  

5.2. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se  realizó el procedimiento de Análisis de 

varianza (ADEVA). Los cálculos fueron realizados en Excel 2010. 

 

5.3. Delimitación. 

 

5.3.1. Temporal 

 

La presente investigación tuvo una duración de 6 meses  

 

5.3.2. Espacial 

 

La  presente  investigación se realizó en  la Provincia  del Azuay, Cantón 

Cuenca, en las parroquias Cumbe y Victoria del Portete sectores: La 

Merced, Los Álamos, Irquis y San Agustín, zonas dedicadas a la 

producción de leche y a la explotación de bovina de la raza Holstein. 
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GRÁFICO 3. UBICACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

 

 

FUENTE: Google Eath, 2015 

 

Provincia: Azuay  

Cantón: Cuenca  

Parroquias: Cumbe y Victoria del Portete  

Altitud: 2830 m.s.n.m 

Longitud: 3º03´37.54" S   y  79 º01´27.19"O 
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5.3.3. Académica 

 

La presente investigación se encuentra  enfocada en  el área del conocimiento 

de las ciencias veterinarias, priorizando en lo que es la biotecnología de la 

reproducción en bovinos con métodos de inseminación  artificial.  
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Métodos 

 

6.1.1. Método 

 

El  método que se utilizó para el estudio de este trabajo de investigación fue 

el experimental inductivo, el cual permitió estudiar el hecho o fenómeno bajo 

condiciones especiales. 

 

6.1.2. Técnica 

 

Técnicas de registros 

Técnicas de campo  

Toma de muestra de campo (chequeo ginecológico). 

 

6.2. Procedimiento del ensayo 

 

6.2.1. Identificación de la muestra 

 

6.2.2. Selección de la muestra por palpación 

 

 Previo a la  selección de los animales se realizó un examen del sistema reproductivo 

mediante palpación rectal, en el cual evaluamos el útero, cuernos  y ovarios  para 

excluir  animales con problemas reproductivos .Las vaconas seleccionadas  para la 

investigación fueron marcados y registradas.  
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6.2.3. Localización del grupo de animales 

 

Se dividió en dos grupos" TA " inseminación convencional y " TB " 

inseminación intracornual profunda, cada uno compuesto por 20 animales, 

con el que se anotó en una libreta de registro el número de cada vacona 

correspondiente a cada tratamiento. 

 

6.2.4. Aplicación del protocolo de sincronización e inseminación 

 

Todos los animales se sometieron a los mismos tratamientos de 

sincronización del estro  y ovulación con el protocolo E2+ P4+PGF2α. En el 

día 0, se aplicó un dispositivo liberador de progesterona, (DIB 0.5 g de P4) y 

2mg de benzoato de estradiol  (BE). En el día  7, se retiró los DIB  y se les 

aplico Pgf2α  (D- Cloprostenol 500 ug), más 1 mg de Cipionato de estradiol  

(ECP).  La inseminación artificial a tiempo fijo se realizó dentro de las 54 – 

56 horas con inseminación convencional y profunda  en 20 animales por 

tratamiento 

 

 

6.2.5. Chequeo ginecológico y toma de datos 

 

 A los  45 días post inseminación se realizó el chequeo ginecológico a cada 

animal que no haya retornado al celo en días anteriores  y se obtuvo los datos de 

los animales que respondieron a los tratamientos  A  y B. 
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6.3. Equipos y Materiales 

 

6.3.1. De oficina 

 

CUADRO 5: EQUIPOS DE OFICINA 

 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Descripción 

1 Unidad Paquete de hojas de papel bond 

1 Unidad Tablero 

1 Unidad Lápiz 

1 Unidad Bolígrafo 

1 Unidad Libreta de campo 

1 Unidad Computadora 

1 Unidad Cámara digital 
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6.3.2. De campo 

 

CUADRO 6: EQUIPO DE CAMPO 

 

 

MATERIALES DE CAMPO  

 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

Guantes ginecológicos Caja 1 

Catéter de inseminación Funda 1 

Pistola de inseminar Unidad 1 

Gel lubricante Galón 1 

Jeringas de 3ml Unidad 120 

Agujas descartables Unidad 120 

Ecógrafo Alquiler  1 

Pgf2α Ml 80 

Cipionato de estradiol Ml 40 

Benzoato de estradiol Ml 80 

Implantes intravaginales 

(DIB) 
Unidad 

40 

Pajuela de inseminación  Unidad 40 

Transporte y 

alimentación  
Visitas 1 

Asesor Unidad 1 
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6.4. Marco Logístico 

 

CUADRO 7: COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción Unidad  
Costo 

Unitario 
Cantidad Costo Efectivo Costo Financiado 

ELEMENTOS FISICOS 
 

Guantes ginecológicos Caja 18,00 1 18,00 - 

Catéter de inseminación Funda 9,00 1 9,00 - 

Pistola de inseminar Unidad 60,00 1 - 60,00 

Gel lubricante Galón 30,00 1 - 30,00 

Jeringas de 3ml Unidad 0,20 120 24.00 - 

Agujas descartables Unidad 0,10 120 12.00 - 

Ecógrafo Alquiler  100,00 1 - 100,00 

Pgf2α Dosis 5,00 40 200.00 - 

Cipionato de estradiol Dosis 2,00 40 80,00 - 

Benzoato de estradiol Dosis 2,00 40 80,00 - 

Implantes vaginales (DIB) Funda 50,00 4 200,00 - 

Transporte y alimentación  Visitas 10,00 20 200,00 - 

Asesor Unidad 200,00 1 200,00 - 

ELEMENTOS 

BIOLÓGICOS 
 

Pajuela de inseminación  Unidad 20 40 - 800.00 

Vaconas Unidad 1000 40 - 40.000.00 

Subtotal Costos Directos 

                                                                                                                         1023 40990.00 

COSTOS INDIRECTOS    

Cuaderno Unidad 3.00 1 3,00 - 

Empastado  Unidad 15.00 3 45,00 - 

Hojas de impresión  Paquete 5.00 3 15,00 - 

Impresiones  Unidad 0.03 300 9.00 - 

 

Subtotal costos indirectos 72.00 0 

   

SUBTOTAL 1095.00 40990.00 

TOTAL COSTOS  42085.00 
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6.5. Recursos Humanos 

 

Director de Tesis: Dr.  Froilán Patricio Garnica Marquina  

Investigador: Rafael Lennin Ochoa Ávila. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

7.1. Preñez 

 

CUADRO 8. RESULTADOS OBTENIDOS (VACONAS PREÑADAS Y NO 

PREÑADAS) 

  
Tratamientos 

  
A B 

  
I.A.C. I.A.P.I.C. 

R
ep

et
ic

io
n

es
 

I Si Si 

II Si Si 

III Si Si 

IV Si N0 

V N0 Si 

VI SI Si 

VII N0 Si 

VIII N0 N0 

IX Si Si 

X Si Si 

XI Si Si 

XII N0 Si 

XIII N0 N0 

XIV Si Si 

XV  N0 Si 

XVI N0 Si 

XVII N0 Si 

XVIII Si N0 

XIX Si Si 

XX Si Si 

 
Preñadas 12 16 

 
No Preñadas 8,00 4,00 
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GRÁFICO 4. VACONAS PREÑADAS Y NO PREÑADAS 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE PREÑEZ POR TRATAMIENTO 
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El grafico 4  y 5 podemos observar que los datos obtenidos de las vaconas gestantes 

y no gestantes que se obtuvieron con cada uno de los tratamientos. En el tratamiento 

A que corresponde a la ICA donde obtuve 12 vaconas preñadas que corresponde  al  

43%; mientras que en tratamiento B que pertenece a la IAPIC donde obtuve 16 vacas 

preñadas con el 57 % de preñez. 
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7.2. Diseño estadístico 

 

CUADRO 9. NÚMERO DE VACONAS PREÑADAS, PARA UN DCA CON 

DOS TRATAMIENTOS A= IAC, B=IAPIC Y 20 REPETICIONES, CON 

DATOS TRANSFORMADOS A √        

  
Tratamientos 

 

  
A B 

 

  
I.A.C. I.A.P.I.C. 

 
R

ep
et

ic
io

n
es

 

I 1,22 1,22 

 II 1,22 1,22 

 III 1,22 1,22 

 IV 1,22 0,71 

 V 0,71 1,22 

 VI 1,22 1,22 

 VII 0,71 1,22 

 VIII 0,71 0,71 

 IX 1,22 1,22 

 X 1,22 1,22 

 XI 1,22 1,22 

 XII 0,71 1,22 

 XIII 0,71 0,71 

 XIV 1,22 1,22 

 XV  0,71 1,22 

 XVI 0,71 1,22 

 XVII 0,71 1,22 

 XVIII 1,22 0,71 

 XIX 1,22 1,22 

 XX 1,22 1,22 Total 

 
∑trata 20,35 22,42 42,78 

 
X 1,02 1,12 1,07 
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CUADRO 10. ADEVA PARA EL PORCENTAJE DE PREÑEZ DE LOS 

TRATAMIENTOS A= IAC, B=IAPIC  CON DATOS TRANSFORMADOS A 

√        

F de V G.l S.C C.M F.Cal Significancia 
F. Tabular 

5% 1% 

Total 39 2,25     

NS 

    

Trat. 1 0,11 0,11 1,90 4,10 7,36 

E.Exp 38 2,14 0,06       

    
 

   

 
 

CV 22,21 

    
 

GRÁFICO 6. PREÑEZ  OBTENIDAS CON LOS TRATAMIENOS 

 

 

El ADEVA  muestra que el porcentaje de preñez de los dos tratamientos presenta 

estadísticas no significativas.   

El análisis de varianza dio como resultado que el  valor calculado no supera  los 

valores tabulares al 5 % y 1%, por lo tanto los porcentajes de preñez son no 

significativas, el cual nos lleva a aceptar la hipótesis nula que la  “IAPIC en vaconas  

no hay incremento en la tasa de preñez,  frente a la IAC”. 

El CV= 22.21% se encuentra dentro de los parámetros aceptables para este tipo de 

investigación lo cual da la confiabilidad a los datos. 
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Por lo tanto el porcentaje de preñez no influye estadísticamente; pero  

matemáticamente existe una diferencia, en relación a las vaconas gestantes. 

Obtenemos un 57% en la IAPIC y un 43 % en la IAC. Esto no corrobora  con lo que 

HUNTER, 2003 afirma “La tasa de embarazos era mayor cuando se realizaba el 

depósito de semen intracornual […]”  
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7.3. Análisis económico de los tratamientos 

 

CUADRO 11. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS 

TRATAMIENTOS Y UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

7.4. Costos unitarios 

 

El costo total de $ 42085,00 repartido en 40 vaconas da el mismo valor de  

$21042,50  por cada tratamiento ya que todos se aplicaban la misma cantidad y la 

misma dosis.  

DESCRIPCION IAC IAP FINANCIADO 

COSTOS POR 

UNIDAD 

EXPERIMENTAL

ELEMENTOS FISICOS

guantes ginecológicos 9,00 9,00 - 0,45

Catéter de inseminación 4,50 4,50 - 0,23

Pistola de inseminar 30,00 30,00 1,50 -

Gel lubricante 15,00 15,00 0,75 -

Jeringas de 3ml 12,00 12,00 - 0,60

Agujas descartables 6,00 6,00 - 0,30

Ecógrafo 50,00 50,00 2,50

PGF2α 100,00 100,00 - 5,00

Cipionato de estradiol 40,00 40,00 - 2,00

Benzoato de estradiol 40,00 40,00 - 2,00

Asesor 100,00 100,00 - 5,00

Transporte y alimentación 100,00 100,00 - 5,00

Implantes vaginales (DIB) 100,00 100,00 - 5,00

ELEMENTOS BIOLÓGICOS

Pajuela de inseminación 400,00 400,00 20,00 -

Vaconas 20000,00 20000,00 1000,00 -

Subtotal Costos Directos 21006,50 21006,50 1024,75 25,58

COSTOS INDIRECTOS 

Cuaderno 1,50 1,50 - 0,08

Empastado 22,50 22,50 - 1,13

Hojas de impresión 7,50 7,50 - 0,38

Impresiones 4,50 4,50 - 0,23

Subtotal costos indirectos 36,00 36,00 0,00 1,80

SUBTOTAL 21042,50 21042,50 1024,75 27,38

COSTO TOTAL 1052,125

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR TRATAMIENTO Y UNIDAD EXPERIMENTAL 
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7.5. El valor neto por unidad experimental 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº. 11, el valor neto de los tratamientos es de  

$ 1052,125 dólares por unidad experimental, en la cual ha sido tomado en cuenta el 

financiamiento, pero el costo invertido personal es de $27,38. 

 

7.6. Discusiones 

 

En la presenta investigación se obtuvo datos que con la inseminación artificial 

convencional  y la inseminación artificial profunda intracornual demuestran que  

estadísticamente no  son significativos, de acuerdo a los datos obtenidos con el 

ADEVA  para el porcentaje de preñez   de cada tratamiento nos demuestra que F 

calcular (1,9) es menor a F tabular al 5% (4,10) y 1% (7,36). Consecuentemente  la 

IAPIC no incrementa el porcentaje de preñez.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Las vaconas Holstein  del tratamiento B, en las cuales se aplicó la técnica de 

inseminación artificial profunda, presentaron el 57% de preñez, mientras que 

en las del tratamiento A, que recibieron inseminación convencional, fue del 

43 %. 

 

2. En base a los resultados de la presente investigación, se concluye que no hay 

diferencia entre las dos técnicas de inseminación aplicados frente al 

porcentaje de preñez. 

 

 

 

3. En la presente investigación se realizó con un presupuesto de $ 42.085.00; y 

para cada unidad $ 1052.24. 

 

 

 

4. Pero se debe resaltar en el resultado obtenido que en la inseminación artificial  

influyen también otros factores;  como el manejo, alimentación, factores 

ambientales,   la experiencia del inseminador, entre otras. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

  Repetir la investigación con mayor número de unidades experimentales en 

vacas y vaconas. 

 

 

 Utilizar la inseminación profunda como herramienta de trabajo para mejorar 

la eficiencia reproductiva, con el fin de incrementar los porcentajes de preñez. 

 

 

 Si se utiliza semen sexado en inseminación intracornual la concentración de 

células espermáticas por dosis es menor que el semen convencional por estas 

concentraciones el semen sexado no permite errores al momento de usarlo. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Registro de observación 

 

Datos generales  

Lugar  

 

Edad  Condición corporal  Peso 

   

Estado del aparato reproducción al momento de realizar el tratamiento  

Ovario  

 

Chequeo de preñez a los 45 días post  inseminación con ecógrafo  
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Anexo 2. Base de datos de los resultados IA convencional 

 

Núm. Repet Trat 
Tipo 

Insem 
Gestante CC 

Peso 

kg 
Edad Tamaño Parroquia  Sector 

1 I A Conv Si 3 385 20 16.8 Cumbe Los Álamos 

2 I A Conv Si 3 391 18 17,5 Cumbe Los Álamos 

3 I A Conv Si 3 409 21 15,4 Cumbe Los Álamos 

4 I A Conv Si 3 400 19 15,9 Cumbe Los Álamos 

5 I A Conv No 3 379 18 18,8 Cumbe Los Álamos 

6 II A Conv Si 3,25 360 22 16,3 V del Portete Irquis 

7 II A Conv No 3 390 24 17,9 V del Portete Irquis 

8 II A Conv No 3,25 375 18 18,7 V del Portete Irquis 

9 II A Conv Si 3 370 18 17 V del Portete Irquis 

10 II A Conv Si 3,25 385 22 16,3 V del Portete Irquis 

11 III A Conv Si 3 350 18 18 V del Portete San Agustín 

12 III A Conv No 3 355 18 15,8 V del Portete San Agustín 

13 III A Conv No 3 365 20 17,3 V del Portete San Agustín 

14 III A Conv Si 3 364 20 15,5 V del Portete San Agustín 

15 III A Conv No 3 380 21 18,5 V del Portete San Agustín 

16 IV A Conv No 3,5 351 18 17 Cumbe La Merced 

17 IV A Conv No 3,25 390 19 15 Cumbe La Merced 

18 IV A Conv Si 3,5 375 18 16,9 Cumbe La Merced 

19 IV A Conv Si 3,25 395 20 18,45 Cumbe La Merced 

20 IV A Conv Si 3 384 19 17,19 cumbe La Merced 
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Anexo 3. Base de datos de los resultados IA profunda 

 

 

 

  

Núm. Repet Trat 
Tipo 

Insem 
Gestante CC Peso kg Edad Tamaño Parroquia  Sector 

1 I B Prof Si 3,25 366 18 17,3 Cumbe Los Álamos 

2 I B Prof Si 3,5 392 20 15,3 Cumbe Los Álamos 

3 I B Prof Si 3 350 22 16,6 Cumbe Los Álamos 

4 I B Prof No 3,25 347 18 16,3 Cumbe Los Álamos 

5 I B Prof Si 3 397 24 17,7 Cumbe Los Álamos 

6 II B Prof Si 3 352 18 18,3 V del Portete Irquis 

7 II B Prof Si 3 376 23 18,4 V del Portete Irquis 

8 II B Prof No 3 361 20 16,2 V del Portete Irquis 

9 II B Prof Si 3 350 18 16,7 V del Portete Irquis 

10 II B Prof Si 3 360 21 16 V del Portete Irquis 

11 III B Prof Si 3 390 19 17,4 V del Portete San Agustín 

12 III B Prof SI 3 375 18 19 V del Portete San Agustín 

13 III B Prof No 3,25 361 24 18,5 V del Portete San Agustín 

14 III B Prof Si 3 350 20 16,5 V del Portete San Agustín 

15 III B Prof Si 3,25 400 20 17 V del Portete San Agustín 

16 IV B Prof Si 3 362 21 18,2 Cumbe La Merced 

17 IV B Prof Si 3,5 384 22 16,3 Cumbe La Merced 

18 IV B Prof No 3,25 346 18 18,2 Cumbe La Merced 

19 IV B Prof Si 3,25 400 18 18 Cumbe La Merced 

20 IV B Prof Si 3 378 20 16,4 cumbe La Merced 
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Anexo 4.  Fotografías 

 

Foto 1.  Selección de la muestra de vaconas  

 

Foto 2.  Selección de la muestra de vaconas  
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Foto 3.  Selección de la muestra  

 

 

 

Foto 4.  Selección de la muestra  
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Foto 5.  Selección de la muestra de vaconas  

 

 

Foto 6.  Selección de la muestra de vaconas  
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Foto 7.  Selección de la muestra de vaconas  

 

 

Foto 8.  Selección de la muestra de vaconas  
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Foto 9.  Chequeo del tamaño folicular.  
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Foto 10.   Folículo preovulatorio.  
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Foto 11- Realización de la inseminación artificial.  

 

 

Foto 12.  Equipo de inseminación   
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Foto 13. Realización del chequeo de gestación.  

 

 

 

 

 

 


