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RESUMEN 

 

 La investigación se realizó en la provincia del Azuay cantón Cuenca, a 2525 

msnm, en la parroquia “El Valle”, la finalidad fue analizar el porcentaje de preñez en 

vacas repetidoras aplicando un antibiótico (ceftiofur) después de realizar la técnica 

de inseminación artificial. La investigación se realizó con una población total de 40 

vacas, estas vacas se dividieron en dos grupos experimentales, cada grupo con 20 

animales. En primera instancia se evaluó el estado de los animales, es decir se evaluó 

el tracto reproductor de cada hembra bovina, para posteriormente comenzar con la 

sincronización de celo. La especificación de los tratamientos fueron establecidos de 

la siguiente manera: Tratamiento A (n=20) inseminación artificial de vacas 

repetidoras más la aplicación de un antibiótico a las 24 horas  por vía intra uterina, 

Tratamiento B (n=20) inseminación artificial de vacas repetidoras sin la aplicación 

de un antibiótico por vía uterina post inseminación. El protocolo de sincronización se 

realizó de la siguiente manera: el día 0 se aplicó del dispositivo liberador de 

progesterona (DISPOCELL 1.2 gr de p4) y 2mg de Benzoato de Estradiol (BE). El 

día 8 se retiró los dispositivos DISPOCELL y se procedió a aplicar Pgf2 alfa (D-

Clorprosterol) más 1 mg de Benzoato de Estradiol (BE). A las 30 horas se realizó 

inseminación artificial a tiempo fijo. En el tratamiento A, los animales a las 24 horas 

de haber sido inseminadas se les suministro por vía intra uterina CEFTIOFUR 

(METRIGEN 25mg). A los 45 días desde la inseminación artificial se realizó un 

chequeo ginecológico para verificar si existe preñez. La variable a estudiar 

netamente fue la preñez, previamente se realizó una trasformación de datos y se 

analizaron con “t de student”. Con los datos obtenidos se realizó una tabulación en la 

distribución t de student con igual número de repeticiones, esto indicó que no existe 

una diferencia significativa entre un tratamiento y el otro, así se puede determinar 

que la aplicación de un antibiótico post inseminación estadísticamente no representa 

un aumento en el índice de preñez en las vacas repetidoras, pero matemáticamente se 

obtuvo una mayor eficacia en el tratamiento A. Como resultado se obtuvo que el 

Tratamiento A obtuvo un 60% de efectividad, mientras que el tratamiento B presento 

un 45% de efectividad. Con este resultado demostramos que matemáticamente existe 

una diferencia entre un tratamiento y otro.  
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the province of Azuay, Cuenca, at 2525 masl, in the parish 

"El Valle", the purpose was to analyze the percentage of pregnancy in repetitive cows by 

applying an antibiotic (ceftiofur) after performing the artificial insemination technique. The 

research was performed with a total population of 40 cows, these cows were divided into two 

experimental groups, each group with 20 animals. In the first instance the state of the animals 

was evaluated, that is to say the reproductive tract of each bovine female was evaluated, later to 

begin with the synchronization of estrus. The treatment specifications were established as 

follows: Treatment A (n = 20) Artificial insemination of cows repetitive plus application of an 

antibiotic at 24 hours intrauterine, Treatment B (n = 20) artificial insemination of cows 

Repeaters without the application of a post-insemination uterine antibiotic. The synchronization 

protocol was performed as follows: day 0 was applied from the progesterone releasing device 

(DISPOCELL 1.2 g p4) and 2 mg estradiol benzoate (BE). On day 8 the DISPOCELL devices 

were withdrawn and Pgf2 alpha (D-Chlorprosterol) plus 1 mg of Estradiol Benzoate (BE) were 

applied. At 30 hours artificial insemination was performed at fixed time. In treatment A, 

animals 24 hours after being inseminated were given intrauterine CEFTIOFUR (METRIGEN 

25mg). 45 days after artificial insemination, a gynecological check was performed to check for 

pregnancy. The variable to be studied clearly was pregnancy, previously a data transformation 

was performed and analyzed with "t of student". With the data obtained, a tabulation was 

performed in the student t distribution with an equal number of repetitions. This indicated that 

there is no significant difference between one treatment and the other, thus it can be determined 

that the application of a post-insemination antibiotic statistically does not represent An increase 

in pregnancy rate in repetitive cows, but mathematically a greater efficacy was obtained in 

treatment A. As a result it was obtained that Treatment A obtained a 60% of effectiveness, 

whereas treatment B presented a 45% of effectiveness . With this result we demonstrate that 

mathematically there is a difference between one treatment and another. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La situación actual de las ganaderías son factores de gran importancia y una fuente de 

ingresos estables, pero para encontrar réditos la producción debería incrementar mediante 

técnicas reproductivas.  

Si bien existen diversos métodos para mejorar la detección de celo, la sincronización de 

ovulaciones e inseminación sistemática de todos los animales sin detectar celos se ha 

convertido en una alternativa viable y fácil de implementar con la que se puede obtener 

una fertilidad del 35 al 40% (Giraldo, 2008). 

Como se puede indicar el problema en la vocación ganadera es la fertilización de los 

animales, en especial en las vacas repetidoras debido a que aparentemente está sana, que 

pasa desapercibida al examen ginecológico del Médico Veterinario, que ha tenido un parto 

como mínimo en la vida y que  después de tres inseminaciones o montas  sucesivas, con 

ciclos estrales de duración normal demostrando su buen funcionamiento reproductivo, no 

queda preñada. (Lesmes, 2014) 

Es por ello que se requiere evaluar mediante la aplicación de antibióticos en vacas 

repetidoras implementando nuevas prácticas tecnológicas en las fincas ganaderas y de esta 

manera beneficiar al ganadero de una forma económica con un mejor desarrollo y avance 

para una mayor productividad.  

Sin embargo, es importante realizar esta investigación debido a que permite evaluar el 

porcentaje de preñez en vacas repetidoras utilizando un antibiótico de inseminación 

artificial. “Históricamente la proporción de hembras inseminadas en el país no superaba al 

4 % del rodeo nacional. Con la aparición de técnicas de inseminación a tiempo fijo la 

utilización ha aumentado, estimándose que hoy es utilizada entre el 7-8 % de los rodeos” 

(Raso, 2012). 

La importancia radica en mantener la productividad de las vacas mediante las 

diferentes técnicas de inseminación, en la que será de gran utilidad para que los ganaderos 

incrementen la productividad en las vacas y ellas puedan percibir el celo.    
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1.1.PROBLEMA  

 

El objetivo de todas las personas es tener réditos económicos, en el caso ganadero 

sobre todo en las vacas en la que cual para que tenga beneficios esta debe reproducir de 

una manera eficiente, en este caso se va a detallar a cerca de la evaluación del porcentaje 

de preñez en vacas repetidoras. 

El problema de las vacas repetidoras podríamos decir que comienza desde la definición 

misma de lo que es una vaca repetidora, ya que no todo mundo está completamente de 

acuerdo en la descripción de una “vaca repetidora”. Sin embargo, la filiación más 

ampliamente aceptada de una vaca repetidora es la de una vaca menor de 10 años de edad, 

que ha parido ya por lo menos una vez (Cavazos, s/f) 

Es lógico que es todas las ganaderías existe vacas con esas características, pero lo 

importante es saber que porción de ganado cae mediante esa descripción, “las causas para 

que una vaca se considere como vaca repetidora (VR), podemos ubicarlas como 

multifactoriales, estableciéndose influencias maternas, paternas o medioambientales” 

(Bruyas y col., 1993). 

La fertilidad en este caso es de gran importancia en el impacto económico del 

productor, por lo tanto, él tiene que verificar que el control de fertilidad del ganado y de 

esta manera llegar al objetivo buscado que es la reproductividad adecuada. 

“Para cumplir con este desafío de tener un parto cada año (Lapso Inter Parto) y 

considerando que el periodo de gestación o preñez es de alrededor de 280 días, debernos 

entonces procurar servir nuestras vacas antes de los 85 días posterior al parto” (Larson) 

Pero para lograr la meta se requiere seguir los siguientes pasos, entre ellos. 

Grafico 1Pasos de Fisiología 

 

Fuente: (Larson) 

Debe parir una cria viva  Debe presentar celo Debe ovular  

Debe quedar preñada  Debe gestar o mantener la preñez  
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Pero para llegar a que las vacas repetidoras cumplan con el objetivo ganadero, es 

acudir a la técnica de inseminación artificial, en la cual permite sincronizar los celos y las 

ovulaciones con el cual se es posible administrar al ganado en un periodo de tiempo 

establecido.  

La inseminación artificial es la técnica más usada para producir eficientemente 

crías con un mejoramiento genético, sin embargo, en ganado de carne ha sido más lenta la 

acogida por fallas en la detección del estro y por manejo de grandes volúmenes de 

animales, por lo anterior, se debe adoptar la inseminación a tiempo fijo que usa protocolos 

que eliminan la detección de celo, ya que está demostrado que el sistema tradicional de 

observación de celos, compromete la eficiencia reproductiva de las ganaderías (Bó, 2008) 

De hecho, en otros países de Norteamérica está prohibido el uso de alguna técnica 

para sincronizar cualquier tipo de ganado, debido a que afecta a la carne del animal.  

1.2.DELIMITACIÓN  

Temporal:  

La investigación tuvo una duración de 400 horas que se desarrolló 

aproximadamente en 4 meses 

Espacial: 

La investigación y evaluación tuvo lugar en: 

Parroquia: El Valle 

Cantón: Cuenca 

Provincia: AZUAY 

Ubicación: 2525msnm 

Académica:  

Mediante el siguiente trabajo se pretende fortalecer los conocimientos sobre la 

producción de mayores cantidades de hijos de los mejores toros; por ello, la IA como 

práctica zootécnica, acelera el mejoramiento de la ganadería 
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1.3.EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El síndrome de la vaca repetidora (SVR) es considerado después del anestro posparto 

el problema reproductivo más importante que compromete el éxito de las ganaderías; 

ambos han sido identificados como las principales causas que determinan una baja 

eficiencia reproductiva. Una vaca se considera repetidora cuando necesita tres o más 

inseminaciones para preñarse y no existe una causa clínica evidente.  

Las vacas repetidoras (VR) son animales aparentemente sanos, que pasan 

desapercibidos en el examen ginecológico pero originan grandes pérdidas económicas en 

la explotación. Valores de prevalencia de VR entre 10 y 15% han sido reportados en vacas 

lecheras. (Galina C. , 2010) 

Identificación de las causas de las vacas repetidoras.  

Tabla 1 Identificación de causas 

Identificación Causas 

Nutricionales Un deficiente manejo nutricional que conlleve a 

la pérdida de condición corporal, conduce a la 

muerte embrionaria temprana, la cual es de difícil 

diagnóstico por el retorno de la vaca  al estro 

dentro del ciclo normal de 18 a 23 días; la muerte 

embrionaria temprana es frecuente en vacas con 

balance energético negativo y deficiente 

condición corporal. 

Medioambientales El efecto del estrés térmico, causado por los 

periodos de altas temperaturas conlleva una 

elevada mortalidad embrionaria y por ende una 

menor fertilidad. 

Técnicas Aunque este aspecto no representa una situación 

inherente a la fisiología reproductiva  de la  vaca 

si conlleva al síndrome de vaca repetidora, ya sea 

por un alto grado de  descuido del técnico 

responsable de la inseminación, debido a fallas en 

la detección del celo, un inadecuado momento 

para la inseminación o deficiente manejo en la  

conservación del semen, incluyendo el nivel del 

nitrógeno en los termos. 

Hormonales: Se considera la muerte embrionaria temprana  
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como el mayor factor desencadenante de 

repetición de celos, presentando tasas de 

fertilización y supervivencia embrionaria tan 

bajas como 56% y 21%, respectivamente. Entre 

otros factores, la mortalidad va a verse favorecida 

por mala calidad en los gametos y cigotos, 

defectos del medio uterino, desequilibrios 

hormonales y alteraciones en los mecanismos 

inmunitarios 

Sanitarios Fallas en el ambiente uterino por la presencia de 

infecciones que conllevan la alteración de la 

viabilidad espermática como las endometritis de 

tipo catarral que desde el punto de vista clínico 

pasan desapercibidas y que generan un 

microambiente adverso para la viabilidad del 

óvulo y espermatozoides, lo cual conduce a la 

falta de fertilización. 

Fuente: (Lesmes, 2014) 

 

La Inseminación Artificial, como práctica zootécnica, asegura un alto índice en la 

procreación del ganado vacuno de alta calidad y constituye un medio eficaz para mejorar la 

ganadería y su uso puede extenderse no sólo para aumentar la producción de un hato, sino 

de toda una región, por cuanto con ella se previene y controla la propagación de 

enfermedades transmitidas exclusivamente por vía genital o de otras que contaminan en 

forma indirecta los instrumentos genitales de la hembra y el macho (vaca y toro). 

(Ramírez, 2013) 

 

1.4.OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la efectividad  y porcentaje de preñez en vacas repetidoras  utilizando el 

protocolo E2-P4-PGF2 alfa más la adición de un antibiótico post inseminación en vacas 

mestizas. 

1.4.2. Objetivos Específicos   

 Determinar los porcentajes de preñez utilizando un antibiótico post inseminación 

Artificial en vacas repetidoras. 
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 Aplicar las hormonas E2, PGF2 alfa, p4 como método de sincronización. 

 Realizar un análisis sobre el costo y beneficio en la Inseminación Artificial más la 

aplicación de un antibiótico 

1.5.HIPÓTESIS  

Hipótesis Alternativa: 

 

La aplicación de protocolo E2P4 -PGF2 alfa más la adición de un antibiótico en vacas 

repetidoras, tiende a mejorar la tasa de fertilidad.  

Hipótesis Nula: 

La aplicación de protocolo E2P4 -PGF2 alfa más la adición de un antibiótico en vacas 

repetidoras, no tiende a mejorar la tasa de fertilidad.  
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2. REVISION Y ANALISIS BIBLIOGRAFICO  

 

Este documento está enfocado en presentar las causas y los efectos de la aplicación 

de protocolo E2-P4-PGF2 alfa más la adición de un antibiótico post inseminación en vacas 

repetidoras indicando que se lo hace por problemas en su fertilidad y que se liga a factores 

internos y externos que impiden que esta clase de ganado se quede preñada y este se cree 

que es debida a factores tales como: 

Grafico 2 Factores de baja preñez 

 

Fuente: (Pitti & Sanchez , 2012) 

Elaborado: Tacuri David, 2017 

 

Los aspectos reproductivos se convierten en una temática fundamental para que 

dichas explotaciones alcancen un buen comportamiento económico, convirtiéndose en un 

aspecto prioritario el acopio de datos o constitución de registros (Fecha de parto, días 

abiertos, presentación nuevo celo, número de servicios, etc.) los cuales nos servirán 

posteriormente para su análisis y evaluación, lo que nos va a llevar a encontrar la magnitud 

y solución de dicho problema reproductivo ya que los costos económicos como el valor  de 

las pajillas, días abiertos por encima de 110 días, mano de obra, sal mineralizada, 

medicamentos veterinarios, de cuatro a ocho servicios por preñez, etc. Son factores 

altamente incidentes en el desempeño productivo de la finca. (Amilcar, 2008) 

Incremento de produccion de 
leche  

Cambios de condicion corporal  

La ingesta de alimento 
balanceado  

Estres Calorico  
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2.1.REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL  

 

Para este epígrafe se encuentra la siguiente información en relación a las variables 

de la investigación, que sirve de apoyo para defender teóricamente el estudio presentado. 

(Acosta & Rodriguez, 2011), en su documento que le denomina Porcentaje de preñez en 

vacas lecheras sometidas a sincronización del celo y la aplicación de progesterona el día 13 

pos-servicio, en la cual indica que el estudio de grado se realizó con la finalidad de evaluar 

el porcentaje de preñez en vacas lecheras sometidas a la sincronización de celo y la 

aplicación de progesterona al día 13 pos-servicio. Se utilizaron 50 vacas de las razas 

Holstein, Pardo Suizo, Jersey y sus encastes dividas en dos grupos de 25 vacas. Se 

sincronizaron el día 0 con el Dispositivo Intravaginal Bovino (DIV-B®) más 2mg de 

Benzoato de estradiol (BE). Los dispositivos fueron retirados el día 8 y se aplicaron 500μg 

de PGF2α (Ciclase®) más 400UI de eCG (Novormon®) y 1mg de BE. Al momento de la 

Inseminación Artificial (IA) se aplicó 150mg de GnRH (Gonasyl®). Se aplico de 125 mg 

de Progesterona (P4) al día 13 post servicio. Los resultados en ambos tratamientos para el 

Porcentaje de Presentación de Celo (PPC), Porcentaje de Ciclicidad (PC), Porcentaje de 

Preñez al Primer Servicio (PPS), Porcentaje de Preñez al Segundo Servicio (PSS), 

Porcentaje de Preñez Acumulada (PA), Servicio por Concepción (SC), Servicio 

Concepción de Todas las Vacas (SCTV) y Tasa Concepción (TC) fueron similares, sin 

embargo, el Porcentaje de Preñez al Tercer Servicio (PTS) fue mayor en el tratamiento sin 

P4 (42.86%) que con P4 (12.25%). Los Costos por Vaca Preñada (CVP) usando P4 fueron 

de $57.27 y sin P4 de $54.79 con una diferencia de $2.48 entre tratamientos, en los que 

llega a la conclusión que la aplicación de P4 al día 13 post inseminación no mejora el 

porcentaje de presentación de celo, porcentaje de ciclicidad, el porcentaje de preñez al 

primer y segundo servicio, preñez acumulada, los servicios por concepción de todas las 

vacas, servicios por concepción y la tasa de concepción. 

Es importante utilizar tratamientos hormonales que permitan elevar los 

parámetros  reproductivos de la explotación lechera, asegurando un eficiente 

comportamiento  productivo, y que al mismo tiempo permita realizar el manejo 

reproductivo de una  explotación en un lapso más corto de tiempo, es decir, los 

métodos hormonales  permiten sincronizar e inseminar lotes grandes de animales y 

lograr porcentajes de  preñez adecuados para poder determinar el costo de 
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producción y así facilitar y  optimizar el manejo dentro de la explotación. 

(Yanzaguano, 2013) 

Se puede indicar que dentro de la investigación de (Yanzaguano, 2013), la cual se 

llama “Evaluación de la tasa de preñez utilizando la inseminación artificial (IATF) a 0-10-

20 horas post aplicar el protocolo de sincronización Ovsynch”, en la que el único objetivo 

es evaluar la preñez utilizando inseminación artificial para lo cual los protocolos de 

sincronización de celos a tiempo fijo disminuye el problema presentado, mediante la 

investigación que realizo indica que el porcentaje de preñez en el tratamiento B en la que 

indica que la inseminación a las 10 después de la aplicación de GnRH presento una mayor 

tasa de concepción a comparación de los otros tratamientos.   

Por último se presenta un documento denominado “Evaluación de la tasa de preñez 

en vacas repetidoras con la aplicación de Ecg al momento de la inseminación artificial ”, 

tiene como objetivo es saber la acción de la aplicación de la hormona (eCG) Gonadotrofina 

Coriónica Equina, en la cual se debe tener en cuenta que la principal función de la Ecg es 

la acción FSH y LH, aplicada en especies al equino.  

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son los porcentajes de 

Preñez obtenidos para el Tratamiento A Inseminación  Artificial sin eCG fue del 46% en 

vacas repetidoras y para el Tratamiento B Inseminación Artificial más la aplicación de una 

eCG fue del 54% en vacas repetidoras 10 que quiere decir que el Tratamiento B presentó 

una mayor tasa de concepción. El Tratamiento B con la adición de eCG presenta costos 

superiores al Tratamiento A, 10 que da a conocer que el costo por vaca es aceptable 

tomando en cuanto al porcentaje de vacas preñadas que se obtuvieron. Se debe tomar en 

cuenta que en el resultado obtenido resalta que en la Inseminación Artificial influyen 

también Otros factores; como el manejo, alimentación, factores ambientales, etc.  

(Yanzaguano, 2013) 

2.1.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.2. Las vacas repetidoras  

“La vaca repetidora (VR) es aquella que sin síntomas evidentes de padecer ninguna 

patología reproductiva, y por tanto clínicamente normal, necesita más de tres servicios o 

inseminaciones para quedar gestante, todo ello con intervalos inter-celos de duración 

fisiológica (19-22 días)”, (Dominguez, Alegre, & Gomez , 2016), se puede ubicarlas a las 
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vacas repetidoras como multifactoriales, estableciéndose influencias maternas, paternas  o 

medioambientales. 

Alternativas de solución a la vaca repetidora  

 

 

Fuente: (Lesmes, 2014) 

 

 

2.1.3. Ciclo estral de la vaca 

 

“El ciclo estral de la vaca, como en todas las especies comienza en la pubertad; la 

edad de la pubertad (primer estro) se da entre los 8 a 18 meses. La primera ovulación es en 

un celo silente (no existe manifestación psíquica de celo)” (Lopez, s/f), el ciclo estral de las 

vacas se repite cada 21 días,  el celo dura de 6 a 30 horas y la parte más fértil del celo es la 

segunda mitad del celo (Mundo Pecuario, s/f). 

En las vacas el proceso de celo se presenta en las siguientes fases. 

 

Fases Características 

Proestro Tiene una duración de 3 a 4 días.  Aquí 

se inicia la regresión del cuerpo luteo y 

empieza la secreción de limo 

Estro o celo Abunda el limo claro y vistoso, la hembra 

Mejorar  las condiciones de 
manejo para la detección de 
celos y del proceso de 
inseminación, así como 
determinar en aquellas vacas 
después de tres 
inseminaciones sin quedar 
preñadas 

Detección de problemas 
infecciosos mediante un perfil 
reproductivo para IBR, DVB, 
Leptospirosis; lo cual nos 
permite la identificación de 
vacas problema y así instaurar 
los correctivos. 

La utilización de análogos de 
GnRH al momento del servicio 
a dosis de 10,5μg vía 
intramuscular ha mostrado un 
incremento entre el 15 y 20% 
en la fertilidad de las vacas 
repetidoras. (Palomares R- 
Naveda, 2002). 

El uso de infusiones 
intrauterinas 24 horas después 
del servicio con soluciones 
antibióticas como la 
oxitetraciclina ha revelado ser 
efectiva para controlar el 
síndrome de vaca repetidora, 
con endometritis, ofreciendo un 
microambiente uterino libre de 
patógenos 

eficiencia reproductiva en la 
explotación, mediante una 
inversión de tratamiento  muy 
inferior a los costos generados 
por la vaca repetidora 
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se deja montar del macho y se presentan 

los signos característicos del celo 

Metaesto Se inicia la formación del cuerpo luteo, la 

hembra rechaza al macho y disminuye el 

flujo de limo 

Diestro El cuerpo lúteo completa su desarrollo y 

el útero se prepara para recibir al 

embrión, en caso de no presentar preñez 

se repite el ciclo. 

Fuente: (Mundo Pecuario, s/f). 

Elaborado: Tacuri David, 2017 

Durante los días 16 a 18 del ciclo, si el útero no ha detectado la presencia de un 

embrión, manda una señal hormonal (prostaglandinas) que produce la regresión del cuerpo 

lúteo y el ciclo se reinicia. En caso de preñez el útero y el embrión producen hormonas (en 

conjunto se denominan EPF: early pregnant factors) que ayudan a mantener la preñez. 

(Lopez, s/f), 

2.1.4.  Fases y etapas del ciclo estral 

 

El ciclo estral de la vaca genera las siguientes etapas. 

La fase folicular La fase lútea 

Inicia con la regresión o luteolisis del CL 

y finaliza con la ovulación. En general, 

su duración es corta, comprende 

alrededor del 20% del ciclo. Durante esta 

fase ocurre la maduración folicular por lo 

que el esteroide gonadal dominante es el 

estradiol 

Inicia con la ovulación seguida de la 

formación del CL funcional hasta su 

luteolisis o regresión, por lo tanto, la 

hormona dominante es la progesterona 

(P4). Sin embargo, los folículos 

continúan su desarrollo, pero sin producir 

altas concentraciones de E2. Esta fase 
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 comprende alrededor del 80% del ciclo 

 

Fuente: (Jimenez, 2016) 

Elaborado: Tacuri David, 2017 

 

2.1.5. Cambios en órganos tubulares durante el ciclo estral 

 

VAGINA: 

 Proestro: hiperemia de la mucosa vaginal, comienza a aumentar el número de capas 

de la mucosa vaginal, las células más superiores se comienzan a cronificar. 

 Celo: el epitelio de la zona anterior de la vagina incrementa su espesor, se vuelve 

columnar, las células superficiales segregan mucus. El cuello uterino y vagina 

anterior secretan mucus transparente que fluye fácilmente. Hay gran congestión de 

la vagina y del cérvix. El cérvix se encuentra dilatado. El pH vaginal aumenta al 

comenzar el estro. 

 Metaestro: hay reducción de la congestión vascular. Mucosa pálida y quiescente. El 

orificio externo del cuello uterino se contrae y el moco cervical es viscoso de color 

amarillo parduzco. 

 Diestro: la mucosa vagina se vuelve pálida, existe un epitelio plano columnar bajo, 

el cuello uterino se contrae (Lopez, s/f).  

  

  

UTERO:  

 Celo: congestionado. Endometrio cubierto por un fluido edematoso y brillante, la 

capa muscular es contráctil, es turgente, tiene marcada vascularización. A la 

palpación está elevado tono (por los estrógenos), los cuernos están erectos y 

curvados, esta tonicidad se mantiene del día antes al día después del celo. 

 Metaestro: el útero pierde la tonicidad, de 24 a 48 hs después las carúnculas están 

hemorrágicas, lo que origina las descargas sanguinolentas después del celo. 
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 Diestro: el endometrio está cubierto por una secreción de las glándulas uterinas, el 

tono es bajo, flácido (efectos de la progesterona) (Lopez, s/f), 

 

2.1.6. Aparato reproductor de la vaca 

 

El aparato reproductivo de la vaca es muy complejo; no solo produce el óvulo o 

célula sexual femenina, sino que también facilita el crecimiento y alimentación del feto en 

desarrollo, para luego, durante el parto expulsar el feto completamente desarrollado. Los 

órganos reproductores femeninos, como los del macho, están controlados por un 

complicado sistema endocrino. (Yanguma, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanguma, 2009) 

2.1.7.  Anatomía  

 

El aparato reproductor bovino se compone de dos Ovarios, dos Oviductos, dos 

Cuernos Uterinos, un Utero, la Cervix, la Vagina y la Vulva y el recto está ubicado encima 

del aparato reproductor. 
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Grafico 3 Vista Lateral, Sistema reproductor femenino 

Fuente: (Dejarnette & Nebel, 2017) 

 

 La Vulva es la apertura externa del aparato reproductor. 

 La Vagina, que tiene como seis pulgadas de largo, se extiende desde la apertura 

uretral hasta la Cervix 

 La Cervix es un órgano de paredes gruesas, que establece la conexión entre la 

Vagina y el Utero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 La cérvix  

Fuente: (Dejarnette & Nebel, 2017) 

 

 La entrada a la Cervix está proyectada hacia la Vulva en forma de cono 
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 Como de una pulgada de largo, el Cuerpo Uterino sirve de conección entre los dos 

Cuernos Uterinos y la Cervix. El Cuerpo Uterino es el sitio donde se debe depositar 

el semen durante la Inseminación Artificia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 El Útero se divide en cuernos uterinos  

Fuente: (Dejarnette & Nebel, 2017) 

 

  La función principal del Útero es proveer el ambiente óptimo para el desarrolla 

feta 

 Los oviductos, como su nombre lo indica, conducen los Óvulos, los huevos de 

la vaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 La unión Útero Tubal.  

Fuente: (Dejarnette & Nebel, 2017) 
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  Los Ovarios son los órganos principales del aparato reproductor femenino. Tienen 

dos funciones: la producción de Óvulos y la producción de hormonas, 

principalmente Estrógenos y Progesterona, durante los distintos estadios del ciclo 

estral 

 Los Folículos son estructuras llenas de fluidos, que contienen los óvulos en 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Corte trasversal del ovario con cuerpo Lúteo.   

Fuente: (Dejarnette & Nebel, 2017) 

  La otra estructura que se encuentra en la superficie del Ovario es el Cuerpo Luteo 

(CL). El CL crece sobre el sitio de la ovulación del celo anterior. 

2.1.7.1. Anatomía del sistema reproductor  

 

Ovarios 

Los ovarios son quizás los órganos más importantes del aparato reproductor de la 

hembra, ya que ellos se producen los óvulos (función exocrina) y las hormonas (función 

endocrina). El ovario mide aproximadamente de2 a4 cm. de largo por1 a2 cm. de ancho. 

En términos generales el ovario, como glándula sexual femenina es la encargada o 

responsable de organizar y dirigir toda la vida sexual de la hembra. En contraste con lo que 

sucede en los testículos, los ovarios permanecen en la cavidad abdominal, en donde en 

condiciones normales liberan un ovulo cada 10-21 días. (Mucci, 2009) 



30 
 

Los folículos contienen en su interior a los óvulos que por influencia de las 

hormonas gonadotropinas (FSH y LH) crecen, maduran y posteriormente son expulsados 

(ovulación) hacia el infundíbulo. En el espacio que queda después de la ovulación, se 

forma primeramente un cuerpo hemorrágico, que posteriormente se transforma el cuerpo 

lúteo. Los folículos secretan los estrógenos que son de cierta forma los responsables de la 

conducta sexual durante el estro (celo o calor) y el cuerpo lúteo secreta progesterona que es 

la responsable de la inactividad sexual en todo lo que resta del ciclo y del mantenimiento 

de la gestación en caso de que esta haya tenido lugar después del servicio ya sea por monta 

natural o por IA. (Ramirez, 2013) 

Oviductos o trompas de Falopio 

Inmediatamente después de los cuernos uterinos inician los oviductos, los cuales 

son los encargados de transportar tanto a los espermatozoides como a los óvulos. Los 

oviductos miden aproximadamente 25 cm. y se encuentran divididos en forma funcional en 

tres segmentos que son: INFUNDIBULO, que es el encargado de recibir al óvulo cuando 

este es expulsado del ovario cuando ocurre la ovulación. AMPULA,(ampolla), es la parte 

media del oviducto y es el sitio en el que normalmente ocurre la fecundación y el ITSMO 

que es la parte que comunica con los cuernos uterinos y funciona como reservorio de 

espermatozoides. (Incapie, 2005) 

Cérvix 

El cuello uterino forma parte del útero y es una estructura de tipo cilíndrica con 

bordes transversales o espirales alternados, llamados anillos (generalmente son tres), los 

cuales representan el segundo obstáculo para la IA. El cérvix mide de8 a10 cm. y entre sus 

principales funciones están la de facilitar el transporte de los espermatozoides hacia la luz 

del útero mediante la producción  de moco, actúa como reservorio de espermatozoides y 

durante el celo, la musculatura lisa del cérvix se relaja bajo la influencia de los estrógenos 

posibilitando la abertura del canal cervical lo cual facilita la IA. (Galina C. , 2010) 

Vagina y genitales externos 

La vagina mide entre 25 y30 cm. de longitud y se inicia inmediatamente después 

del vestíbulo. La vagina desempeña varias funciones en la reproducción, siendo las mas 

importantes la de servir de receptáculo natural del semen depositado por el toro en la 

monta natural y como vía de salida del feto durante el parto. (Incapie, 2005) 
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2.1.8. Preñez 

 

2.1.8.1. Fertilización  

La fertilización es la unión de un óvulo y un espermatozoide para producir la 

primera célula del embrión. La fertilización toma lugar en el oviducto. El embrión entra al 

útero dos a tres días luego de la fertilización, pero no se adherir. a la pared del útero 

(implantación) antes de los 28 días. (infoCarne.com, s/F) 

Las señales de gestación o preñez inician la gestación. El animal se vuelve más 

tranquilo y el vientre va aumentando de volumen. En los animales que producen leche la 

cantidad obtenido disminuye progresivamente (www.fao.org, s/f) 

Duración de la gestación  

 

Fuente: (www.fao.org, s/f) 

Mediante el cuadro se puede identificar la duración de gestación de vaca que en 

parte pasa a formar parte de la implantación consiste en la formación de cerca de 80 a 100 

estructuras donde el tejido fetal (cotiledón) y el tejido materno (carúnculas) se pliegan 

juntos. Luego del parto, si las carúnculas y el tejido fetal fallan en separarse, la placenta no 

puede ser expulsada, conduciendo a la retención de placenta. El proceso de implantación 

también incluye la formación del cordón umbilical que permite el intercambio de 

nutrientes y productos de desecho entre los tejidos maternos y fetales. La implantación se 

completa generalmente el día 45 de la preñez (infoCarne.com, s/F).  

2.1.9. Diagnóstico de preñez 

 

Es una técnica muy utilizada por los ganaderos y su finalidad es aumentar la 

eficiencia reproductiva del rebaño. (Mundo Pecuario , s/f) 

Se puede realizar un diagnóstico de preñez mediante los siguientes métodos: 
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Fuente: (Mundo Pecuario , s/f) 

 

2.1.10. Técnicas Utilizadas para el diagnóstico de gestión  

El saber si una hembra domestica está o no preñada reviste considerable valor 

económico, en general, se requiere de un diagnóstico temprano de preñez al poco tiempo 

de apareamiento a la inseminación, con el objeto de identificar de una manera oportuna las 

hembras no preñadas y así reducir las pérdidas de tiempo. (Rodriguez, 2004).  

2.1.11. Hormonas en reproducción bovina  

 

Hormonas hipotalámicas 

El hipotálamo controla la función de la hipófisis mediante una serie de mensajeros 

químicos, hormonas reguladoras, las cuales son producidas y liberadas merced, a una serie 

de estímulos provenientes del cerebro, estímulos todavía no completamente elucidados. El 

hipotálamo actúa, pues, como regidor del sistema endocrino, a través de su influencia sobre 

la hipófisis, y a su vez juega el papel de coordinador entre la respuesta endocrina y el 

sistema nervioso central. (Callejas, 1995) 

Ausencia del celo: Si no se repite el celo 21 días después del servicio (monta o 
inseminación) puede presumirse que la vaca esta preñada. Aunque se debe tomar en 
cuenta que en algunos casos la vaca no repite celo por la presencia de quistes o problemas 
reproductivos y en otros casos repite celo pero no es detectado por el productor 

•Palpación rectal: Un productor puede utilizar palpación rectal entre los 40 y los 
60 días luego de la inseminación para detectar el feto en el útero, otras 
estructuras asociadas con la preñez y la presencia de un cuerpo lúteo en el 
ovario. 

Progesterona en la leche: En el momento de la fecundación el ciclo estral se interrumpe 
debido a la persistencia del cuerpo luteo, el cual continúa secretando progesterona a lo largo 
de toda la preñez. La presencia de progesterona en la leche 21 a 23 días después del servicio 
(monta o inseminación) puede ser utilizada como una herramienta de diagnóstico para la 
preñez 

•Crecimiento del feto: El crecimiento del feto se acentúa durante 
las últimas semanas de la preñez, por lo tanto este método es un 
poco tardío para la detección de la preñez. 
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En el año 1971 el grupo de Schally, e inmediatamente después el de Guillamin, 

lograron la síntesis de un decapéptido capaz de estimular la secreción de las hormonas 

folículo-estimulante y luteinizante. Ésta hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) ha 

demostrado ser un gran elemento terapéutico en casos de hipogonadismo e infertilidad en 

humanos. La GnRH se ha utilizado también para programar la ovulación en animales. 

(Evans A, 1994) 

Hormonas Adenohipofisiarias 

(Osorio, 2007) Indica que “Las hormonas adenohipofisarias son un tipo de 

hormonas producidas por la adenohipófisis. La estimulación o inhibición de la secreción de 

estas hormonas se debe a las neurohormonas secretadas por el lóbulo anterior, que se 

encuentran bajo el control del hipotálamo. Las hormonas hipotalámicas reciben el nombre 

genérico de factores hipotalámico liberadores, que son transportados hasta la 

adenohipófisis por los vasos porta-hipotálamo-hipofisarios”. (2007, pág. 93) 

“La hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina (ACTH) es una 

hormona polipeptídica, producida por la hipófisis y que estimula a las glándulas 

suprarrenales. Ejerce su acción sobre la corteza suprarrenal estimulando la 

esteroidogénesis, estimula el crecimiento de la corteza suprarrenal y la secreción de 

corticosteroides.” (García, 1998) 

Hormona  folículo  estimulante (FSH) 

“La Hormona Estimuladora del Folículo conocida como Hormona Folículo 

estimulante, es una hormona del tipo gonadotropina, que se encuentra en los seres 

humanos y otras hembras primates.” (Ramirez, 2013) 

Es sintetizada y secretada por células gonadotropas de la parte anterior de la 

glándula pituitaria.La FSH regula el desarrollo, el crecimiento, la maduración puberal, y 

los procesos reproductivos del cuerpo. En la mujer produce la maduración de los ovocitos 

y en los hombres la producción de espermatozoides, también La FSH y la hormona 

luteinizante LH actúan de forma sinérgica en la reproducción. (L. Cutaia, 2000) 

La hormona luteinizante (LH o HL) 

“Llamada hormona luteoestimulante o lutropina es una hormona gonadotrópica de 

naturaleza glicoproteica que, al igual que la hormona foliculoestimulante o FSH, es 

producida por el lóbulo anterior de la hipófisis o glándula pituitaria.” (Gonzales C. , 2004) 
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“En el hombre es la hormona que regula la secreción de testosterona, actuando 

sobre las células de Leydig en los testículos; y en la mujer controla la maduración de los 

folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona”. 

(hafez, 2000) 

Hormonas neurohipofisiarias 

Hormona antidiurética (vasopresina): controla la secreción de agua por la orina. 

(Carcáno, 2005) Manifiesta que “la oxitocina: ayuda al transporte de leche desde 

las glándulas mamarias hasta los pezones, durante la succión. Probablemente ayuda 

también al nacimiento normal del hijo al término de la gestación.” (p.589) 

(Carcáno, 2005) “El origen de la neurohipófisis es el mismo que el del tejido 

nervioso. Es decir que lo podríamos considerar como una parte del sistema nervioso que se 

ha modificado especializándose en la secreción de hormonas.”(p.590) 

Gonadotropinas placentarias 

Sus receptores se localizan en la membrana celular. 

“La Subunidad α  es igual para FSH, LH, HCG, TSH. Es la encargada de la 

respuesta biológica, la Subunidad β es diferente para cada hormona y es responsable de la 

especificidad de la hormona por el órgano blanco” (Amilcar, 2008) 

“Su secreción se inicia en la vida fetal poco después de la diferenciación sexual, 

disminuyendo dos meses antes del nacimiento y se reinicia en la pubertad. El aumento en 

la secreción de gonadotropinas causa la eliminación del control inhibitorio del SNC, al 

tiempo que el desarrollo corporal alcanza un tamaño compatible con la reproducción.” 

(Amilcar, 2008)  

Hormonas Gonadales 

Las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, son derivadas del 

colesterol, es decir, son esteroides gonadales. El principal esteroide testicular es la 

Testosterona, mientras que los principales esteroides ováricos son el Estradiol y la 

Progesterona. Ambas gónadas, son controladas por el eje Hipotálamo-Hipofisiario. En el 

Hipotálamo se produce la Hormona Liberadora de Gonadotrofinas (GnRH), que controlan 

la Adenohipófisis, en dos poblaciones diferentes de ésta, para la producción de LH y FSH 



35 
 

(gonadotrofinas). Pese a que los nombres de LH y FSH derivan de la acción que realizan 

en el sexo femenino, también ejercen acciones en el sexo masculino. (Gonzales C. , 2005) 

 

2.1.11.1. Hormona Estradiol E2 

El estradiol es el representante más importante del grupo de los estrógenos, 

esteroide producido por los ovarios que tiene un estricto control biosintético, con largos y 

cortos circuitos de retroalimentación que regula la secreción de FSH y LH. (Calandra, 

2010) 

El E2 ylaP4 son hormonas esteroideas derivadas de un precursor común, el 

colesterol; el cual, en los folículos mayores, es catalizado y convertido a pregnenolona por 

la enzima P450 (P450scc), localizada en el interior de la membrana mitocondrial celular 

(Payne & Hales, 2004).  

Aunque la mayor cantidad circulante Hormonas reproductivas de importancia 

veterinaria en hembras domésticas rumiantes de E2 se presenta durante el estro, se puede 

observar que en hembras ovinas existen leves incrementos periódicos durante la fase luteal, 

unidos a los cambios en la población folicular (Uribe, Anderson , & Silvia, 2006).  

 

 

Grafico 8Concentraciones plasmáticas de Estradiol (E2) durante la fase folicular del ciclo estral en hembras domésticas 

rumiantes. 

Fuente: (Franco & Uribe) 
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En el grafico se recopilan los valores reportados de E2 durante el estro en hembras 

domésticas rumiantes.  

2.1.11.2. Química  

 

Como hormona esteroide, el estradiol se deriva del colesterol. Después de la 

hendidura del encadenamiento lateral y de usar el camino delta-5 o delta-4, el 

intermediario dominante es androstenediona, parte cuyo se convierte a la testosterona 

masculina de la hormona. Esto entonces es convertida al estradiol por una enzima llamada 

aromatase. En otro camino, la androstenediona se convierte a la estrona, que entonces se 

convierte al estradio. (Mandal, 2014) 

2.1.11.3. Producción y función  

 

Estradiol actúa sobre todo como hormona de incremento para las estructuras 

reproductivas incluyendo el guarnición de la vagina, de los tubos de falopio, del 

endometrio y de las casquillos del prensaestopas cervicales. La hormona también se 

requiere mantener los oocytes (huevos en el ovario) y los disparadores a las series de 

acciones que lleven a la ovulación. Además, el estradiol trabaja conjuntamente con la 

progesterona para preparar el guarnición de la matriz para la implantación. En varones, el 

estradiol ayuda a la maduración de la esperma y también ayuda a mantener una líbido sana. 

(Mandal, 2014) 

2.1.12. Fisiopatología 

 

Los niveles altos de E2 se pueden relacionar con un tumor ovárico, pubertad 

precoz; mientras que los niveles bajos pueden ser un indicador de un desarrollo sexual 

tardío, síndrome de Turner, insuficiencia ovárica. (Medlineplus, 2013) 

2.1.13. Hormona Progesterona P4 

 

La progesterona (P 4) es una hormona esteroide  de 21 átomos de carbono con 

numerosas funciones  biológicas, principalmente ligadas a eventos reproductivos. 

esteroides. Por sus propiedades hidrofóbicas la atraviesa la membrana plasmática de las 

células blanco y se internaliza en el citoplasma para interaccionar con su receptor 

intracelular específico (hRP). (Colazo, Maplatoft, Martinez, & Kastelic) 
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2.1.13.1. Química 

 

La progesterona fue descubierta en forma independientemente por cuatro grupos de 

investigación. Willard Myron Allen que co-descubrió la progesterona con su profesor de 

anatomía George Washintong Rincón en la Universidad de Rochester Medical School en 

1933. Allen determinó primero su punto de fusión, peso molecular y estructura molecular 

parcial. Un ávido matemático, Allen reconoció que el peso moolecular de la progesterona 

es de 100 x π=314. Al igual que otros esteroides, la progesterona se compone de cuatro 

interconectados hidrocarburos cíclicos. La progesterona contiene cetona y grupos 

funcionales oxigenados, así como dos de metilo ramas. Al igual que todas las hormonas 

esteroideas, es hidrofóbico. (Ecuared) 

2.1.13.2. Síntesis 

 

La progesterona, al igual que todas las demás hormonas esteroideas, se sintetiza en 

Pregnenolona, un derivado del colesterol. Esta conversión se lleva a cabo en dos fases. El 

grupo 3-hidroxilo se convierte en un grupo ceto y el doble enlace se traslada al C-4 de C5. 

La progesterona es el precursor de la actividad mineralcorticoide aldosterona, y después de 

la conversión de 17-hidroxiprogesterona(otro progestágeno natural), de cortisol y la 

androstenediona. La Androstenediona puede convertirse en testosterona, estrona y 

estradiol. (Ecuared) 

2.1.13.3. Aparato Reproductor 

 

La progesterona es a veces llamada la "hormona del embarazo", y tiene muchas 

funciones relacionadas con el desarrollo del feto: La progesterona transforma el 

endometriopara su etapa de preparación del útero para su implantación. Al mismo tiempo 

la progesterona vaginal afecta el epitelio y el moco cervical, lo que hace el moco sea 

espeso e impermeable a los espermatozoides. (Ecuared) 

2.1.14. Hormana PGF2 alfa Prostaglandina  

 

Son metabolitos obtenidos del ácido araquidónico a través de la vía metabólica 

conocida como ciclooxigenasa. Uno de ellos es la PGF2ɚ, 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 ciclopentano y dos cadenas laterales. La 
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PGF2ɚ se produce en el endometrio, siendo transportada por un mecanismo de 

contracorriente vena uterina hasta la arteria ovárica, ejerciendo su acción específica o 

luteólisis sobre el cuerpo lúteo del ovario (Sumano, 2006) 

2.1.14.1.  Usos principales de las prostaglandinas 

 

 

Fuente: (Serago; Sociedad Corporativa , 2009) 

 

2.1.14.2. 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 mg como dosis única en presencia de 

cuerpo lúteo. Ingresa a través del sistema  circulatorio, se metaboliza en el hígado y 

pulmones, por la arteria uterina media llega al útero y ovario, alcanzado su nivel 

plasmático máximo una hora después de su aplicación y se elimina por completo en seis 

horas, a través de la orina y heces (Sumano, 2006).  

2.1.15. Fecundación  

 

La fertilización (fecundación) es normal en las vacas en estrés calórico, estas vacas 

expuestas al calor con sus embriones son más sensibles a la mortalidad embrionaria, la cual 

puede ocurrir en el propio oviducto o incluso después de llegar el embrión al útero, antes 

de producirse el reconocimiento materno de la preñez (15-17 días) y como resultado de 

este proceso la duración del ciclo estral no se modifica (Drost, 1995) 

Se puede indicar que las vacas pueden fecundar con mayor éxito cuando se 

encuentra en altas temperaturas ya que se muestra que los embriones han aumentan los 

niveles de sensibilidad al calor durante los dos primeros días de la fecundación. (Putney, 

Dorst, & Thatcher, 1988) 

Sincronizacion del celo 
Tratamiento de 

infecciones uterinas  

tratamiento de quistes 
luteales y cuerpos luteos 

persistentes. 



39 
 

La gestación es un estado fisiológico de la hembra mamífera en el cual se realiza el 

desarrollo del nuevo ser. Comprende un periodo desde la fertilización hasta el parto, la 

fertilización en mamíferos representa el inicio de una nueva vida. Para que se lleve a cabo 

es necesario que tanto el espermatozoide como el óvulo estén maduros y se encuentren de 

forma sincronizada. (Gonzales J. , 2006) 

En el momento de la fecundación el ciclo estral se interrumpe debido a la 

persistencia del cuerpo lúteo, el cual continúa secretando progesterona a lo largo de toda la 

preñez. La presencia de progesterona en la leche 21 a 23 días después del servicio (monta o 

inseminación) puede ser utilizada como una herramienta de diagnóstico para la preñez. 

(Gelvez, Mundo pecuario. El diagnostico de preñez en vacas , 2012, págs. 1-2) 

La interacción del espermatozoide y del huevo inicia una serie de transformaciones 

que involucran a los componentes nucleares y citoplásmicos de ambos gametos. Estas 

transformaciones constituyen el proceso de fertilización, que comienza con la interacción y 

subsecuente fusión de los  gametos y termina con la asociación de los grupos 

correspondientes de  cromosomas derivados de los dos pronúcleos, uno de origen materno 

y el otro  paterno. (Galina C. V., 2006) 

Proceso de fecundación  

Después de la fertilización en la porción ampular del oviducto, el cigoto es 

transportado al útero. Este proceso tarda de 3 a 4 días en la mayoría de los mamíferos. El 

huevo fecundado pasa alrededor de tres días en el oviducto antes de migrar al útero. Esta 

migración se produce por contracciones del oviducto y por movimientos de los cilios que 

recubren su interior. Luego el embrión llega al útero, se implanta 30 días después de la 

fertilización en vacas, 60 días en yegua y 14-16 días en cerdas y ovejas para 

posteriormente comenzar su gestación. causas de infertilidad (Velastegui, 2012) 

Debo aclarar que las vacas no se dejan montar por los machos todo el tiempo, sino 

que presentan un periodo de celo, estro o calor. El celo lo presentan cada 21 días y tiene 

una duración entre 6 y 30 horas. Durante este periodo se da la ovulación y es en este 

periodo en el que queda preñada la vaca. Después de ser servida (montada), si la hembra 

queda preñada debe esperar 280 días hasta el momento del parto. Es decir, La gestación en 

los bovinos dura 280 días o nueve meses. (Gelvez, Reproducción de los animales, 2007) 

Causas de infertilidad  
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Las principales causas de infertilidad en una unidad de producción bovina, tales 

como la incapacidad reproductiva de la hembra, que puede deberse a desordenes genéticos 

como: aberraciones cromosómicas; intersexualidad y desordenes ovulatorios entre otras; 

otra causa de infertilidad es la técnica de inseminación artificial, que es responsabilidad del 

hombre, dado que depende directamente de una buena ejecución tanto de la propia técnica 

como de la detección oportuna del estro. (Cordova , Sanchez, Leal, Muñoz, & Murillo, 

2010) 

Las fallas reproductivas, son provocadas por diversas causas; la mortalidad 

embrionaria es uno de los grandes problemas, ya que por lo regular, es temprana y por lo 

tanto, la vaca retorna a la fase folicular, es decir continúa con el ciclo estral normal; existen 

otros factores o causas, como la nutrición; una disminución de proteína trae como 

consecuencia una disminución en la CC, lo que no permitirá que la vaca pueda mantener 

una gestación; por otro lado, la disminución de la energía, glucosa e insulina son una de las 

principales causas de anestro; la energía que posee el animal la utiliza para la producción. 

La deficiencias de vitaminas A y E, así como de minerales, tales como Ca, P, Mg, Cu, Cb, 

Zn y Se, repercuten directamente en la reproducción. Además, una mala técnica de IA y 

mala detección de estros, disminuye el porcentaje de concepción al primer servicio, 

alargando el intervalo de días abiertos; aumentando el número de días improductivos de 

una vaca, lo cual implica grandes pérdidas económicas, debido a la infertilidad en términos 

generales. (Cordova , Sanchez, Leal, Muñoz, & Murillo, 2010) 

Fallas en la fecundación 

La fecundación es un proceso biológico en el cual los dos gametos, femenino y 

masculino se unen para formar un nuevo ser vivo. Para que la fecundación tenga éxito 

deben cumplirse una serie de requisitos. El primero es que exista una adecuada maduración 

de ambos gametos previa a la interacción entre ambos (Bazer y col., 1987) 

Secuencia de eventos previos 
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Fuente: (Rendel, Chile) 

 

Causas de fallas en fecundación, producto de diversas situaciones. 

 Asincronía entre ovulación e inseminación artificial (I.A). 

 Mala detección de celos. 

 Momento inadecuado de la I.A. 

 Deficiencias en el proceso de I.A. 

 Medio ambiente alterado (Rendel, Chile) 

2.1.16. Vía de administración intrauterina  

 

La selección de la vía de administración de un fármaco depende de sus 

características propias según su forma farmacéutica, también hay que tomar en cuenta la 

sensibilidad del animal frente a las distintas vías de administración. Es importante antes de 

usar fármacos asesorarse por un Médico Veterinario, para que el determine cuál es el 

diagnóstico del animal y cuál es el fármaco más adecuado para su tratamiento, cual es el 

tiempo de tratamiento, cual es la mejor ruta de administración y si existe interacción con 

otro medicamento. Formas de administración inadecuadas pueden producir la muerte de 

nuestro animal, daño en la carne para el consumo (Yoany, s/f) 

2.1.16.1. CERTIOFUR  

 

La baja en la producción, repercusiones en su posterior procesamiento (cuajada de 

la leche), gastos en servicios veterinarios y en el desperdicio de leche cuando esta lleve 

Encuentro entre 
ovocito - 

espermatozoide  

Adhesion del 
espermatozoide al 

ovocito  

Penetracion 
espermatica  

Bloqueo del ovocito 
a otros 

espermatozoides  

Fusion de los 
gametos 

Desarrollo del 
pronucleo y 

singamia 
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medicamentos, son sólo algunos de los principales problemas que la mastitis causa a las 

ganaderías lecheras. (lavet.com.mx, 2015) 

Formulación antibiótica inyectable a base de Ceftiofur para ser usado en aves, bovinos, 

equinos y porcinos. 

COMPOSICION 50 mg de Ceftiofur Sódico por ml de 

solución una vez reconstituido. 

ACCION Es un antibiótico inyectable perteneciente 

al grupo de las cefalosporinas. Es 

efectivo sobre gérmenes grampositivos y 

gramnegativos, incluyendo cepas 

productoras de beta-lactamasa. 

INDICACIONES Esta indicado en: 

Bovinos: tratamiento de pietín, 

metritis, mastitis y bronconeumonías. 

Porcinos: tratamiento de 

enfermedades respiratorias de origen 

bacteriano. 

Equinos: tratamiento de 

enfermedades respiratorias de origen 

bacteriano. 

Aves: control de colibacilosis e 

infecciones por estafilococos en pollitos 

BB. 

CONTRAINDICACIONES En individuos sensibles pueden 

presentarse reacciones de 

hipersensibilidad. 

No altera la capacidad inmunológica de 

la vacuna de MAREK en aves. 

El producto reconstituido debe 

conservarse en heladera. el mismo vence 

a los 7 días de preparada la suspensión. 

Conservar en su envase original, a 
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temperaturas entre 4 y 25°C y al abrigo 

de la luz solar. 

RESTRICCIONES DE USO No presenta período de retiro pre-faena ni 

descarte en leche. 

DOSIFICACION Bovinos, porcinos y equinos: 

intramuscular. Aves: subcutánea. 

Bovinos: Administrar 1 ml cada 50 kg de 

peso, repitiendo cada 24 horas por 3 días. 

Porcinos: Administrar 1 ml cada 16 kg de 

peso, repitiendo cada 24 horas por 3 días. 

Equinos: Administrar 1 ml cada 25 kg de 

peso hasta las 48 horas posteriores a la 

desaparición de los síntomas, pudiendo 

extenderse hasta 7 días. 

Aves: Administrar 0,1 a 0,2 mg por 

pollito, aplicado conjuntamente con la 

vacuna de MAREK, disolviendo el polvo 

con el diluyente específico de la vacuna. 

Modo de preparación: 

Diluir el polvo con el diluyente en forma 

aséptica agitando hasta su completa 

homogeneización. 

Fuente: (www.sani.com.ar) 

2.2. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE DEL PROBLEMA  

 

En el estudio denominado “Porcentaje de preñez en vacas lecheras sometidas a 

sincronización del celo y la aplicación de progesterona el día 13 pos-servicio”, escrito por 

(Acosta & Rodriguez, 2011), concluye que la aplicación de P4 al día 13 post inseminación 

no mejora el porcentaje de presentación de celo, porcentaje de ciclicidad, el porcentaje de 

preñez al primer y segundo servicio, preñez acumulada, los servicios por concepción de 

todas las vacas, servicios por concepción y la tasa de concepción. 
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La inseminación artificial es la técnica individual más importante creada para el 

mejoramiento genético de los animales, porque se practica esencialmente de manera 

conjunta con programas de sincronización del estro. La inseminación en el momento 

oportuno es extremadamente importante. La observación cuidadosa es esencial para poder 

percibir vacas en celo. Solo el 60% de las vacas tienen ciclo estral con duración de 17-25 

días, el porcentaje restante tiene ciclos más largos o más cortos. A pesar de que la longitud 

del ciclo no es promedio, las tasas de parición no se reducen fuertemente si las vacas 

irregulares se observan cuidadosamente para capturarlas en celo.  

A su vez (Hafez, 2002) menciona que las hembras repetidoras manifiestan estro 

repetidamente de ser montadas por un macho fértil. Una vaca de estas características 

muestra signos normales de estro cada 18 a 24 días, pero requiere más de tres servicios 

para quedar preñada. La mayor parte de las pérdidas embrionarias ocurren en una  etapa 

mucho más temprana de lo que antes se pensaba. Tanto las fallas en la fertilización como 

las muertes embrionarias ocurren con mucha mayor frecuencia que en vacas normales 

cinco a seis semanas después de la  inseminación. Es incierta la causa de la perdida de 

alrededor del 50% de los embriones durante las tres primeras semana de gestación en vacas 

repetidoras, aunque se han sospechado algunos factores. 

(Bussi, s/f) en su documento a cerca de la inseminación artificial y sincronización 

de celos y ovulaciones indica que la inseminación artificial (IA) es la técnica más 

importante desarrollada para el mejoramiento genético de animales (27), un grupo de 

machos estrictamente seleccionados y genéticamente superiores al producir gran cantidad 

de espermatozoides son suficientes para inseminar miles de hembras por año. El gran 

desarrollo genético logrado en ganado lechero se debe al uso masivo por medio de toros 

cuidadosamente seleccionados a través de las pruebas de progenie.  

Según (Mucci, 2009) expresa que 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. 

Para lo cual (Hernandez & Ortega, 2009), menciona sobre la inseminación artificial 

e indica que, sin duda, la mejor técnica para el mejoramiento genético de los hatos bovinos. 
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En nuestro país su uso está ampliamente difundido en los hatos lecheros tecnificados, y se 

utiliza poco en los hatos lecheros de pequeños productores y es casi nula su práctica en los 

hatos bovinos en sistemas de producción de carne y doble propósito. Las causas de su uso 

limitado obedecen principalmente al desinterés oficial en los programas de extensionismo 

y a la falta de organización de los productores. Sin embargo, cada vez más productores en 

forma independiente o en nuevas organizaciones ganaderas están demandando más esta 

práctica, por lo que los egresados de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia deben 

estar en condiciones de ofrecer un servicio profesional, lo cual sólo se puede lograr 

mediante el dominio de la técnica y llega a concluir que para que la gestación se 

establezca, se debe establecer un diálogo estrecho entre el embrión y el ambiente materno. 

De esta forma, el embrión debe promover los mecanismos que evitan la regresión del 

cuerpo lúteo los días 16-18 posinseminación, lo cual consigue secretando interferón-τ, para 

bloquear la síntesis de PGF2. Se ha propuesto que uno de los factores que contribuye con 

la falla en la concepción es la incapacidad del embrión para evitar la regresión del cuerpo 

lúteo. De esta forma, la inhibición de la cascada de la secreción de la PGF2, podría mejorar 

los porcentajes de concepción, ya que al embrión se le daría más tiempo para alcanzar el 

estado óptimo de desarrollo, que le permita establecer eficientemente el mecanismo de 

reconocimiento materno de la gestación. Este es el principio de los tratamientos con GnRH 

o hCG durante los días 12-14 posinseminación, con los cuales se intenta disminuir los 

niveles de estradiol circulante mediante la ovulación, luteinización o atresia de los 

folículos. En la práctica, se han evaluado tratamientos con GnRH o hCG los días 12-14 con 

resultados en fertilidad variables. 

Consiste en depositar el semen mecánicamente en el tracto reproductor de la 

hembra, sin necesidad de la copula según (Vargas, 2003) también menciona que la 

necesidad de actuar en el momento adecuado viene dada por las propias características de 

ambos gametos: mientras que la vida útil del ovulo tras a ovulación es de solo IO 0 12 

horas, el esperma puede sobrevivir, una vez depositado en el tracto reproductor de la 

hembra, entre 24 y 48 horas.  

Para terminar (Bearden, 1985) Explica que:  El proceso de Fecundación se inicia 

con la colisión entre el ovocito y el espermatozoide y termina con la fusión de su 

pronúcleo. La célula diploide resultante que contiene el código genético para un nuevo 

individuo es el cigoto. El primer paso en la fertilización incluye la penetración del 

espermatozoide a través de las células del cumulo y de la corona radiada que golpea con su 
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cabeza la zona pelúcida. Dos enzimas ayudan en este paso, la hialuronidasa y las enzimas 

penetrantes de la corona los dos se asocian con la cabeza del espermatozoide.  

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CUADERNO DE APUNTES 1 Unidad 

REGISTRO 1 Unidad 

CALCULADORA 1 Unidad 

COMPUTADORA 

BORRADOR 

1 

1 

Unidad 

Unidad 

ESFERO 1 Unidad 

TABLERO 1 Unidad 

LÁPIZ 1 Unidad 

   

Tabla 2 Material humano y de oficina 

 

3.1. DE CAMPO  

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

 

TERMO DE INSEMINACIÓNÓN 1 Unidad 

PISTOLA DE INSEMINACIÓN  1 Unidad 

CORTA PAJUELAS 1 Unidad 

BOTAS 1 Par 

OVEROL 1 Unidad 

SOGA 10 Unidad 

NARIGUERA 4 Unidad 

GUANTES GINECOLÓGICOS 

LUBRICANTE 

100 

1 

Unidad 

Galon 

GORRO 1 Unidad 

TERMÓMETRO 1 Unidad 

PISTOLA DIB 2 Unidad 

MASCARILLAS 20 Unidad 

JERINGAS   100 Unidad 

CATÉTERES 100 Unidad 

MANGUERA 100 Unidad  

 

Tabla 3 Material de campo. 
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3.1.1. MATERIALES QUÍMICOS  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

GEL ANTISÉPTICO 1 1 Galón 

LUBRICANTE  1 1 Galón 

YODO 1 1 Galón 

   

Tabla 4 Materiales Químicos.  

 

 

3.1.2. MATERIALES BIOLÓGICOS 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

PAJUELAS DE 

INSEMINACIÓN 

40 Unidad 

BENZOATO DE ESTRADIOL 40 Dosis 

PROSTAGLANDINAS 40 Dosis 

DISPOCELL 

(PROGESTERONA) 

CEFTIOFUR 

40 

20 

Unidad 

Dosis 

   

 

Tabla 5 Material Biológicos  

 

 

3.2.MÉTODO 

 

El trabajo utilizó el Método Inductivo Experimental, ya que con este método se 

observó y se experimentó acciones, las cuales nos permitieron llegar a una conclusión 

general.  

3.3.Proceso 

 

Planteamiento del problema 

Formulación de hipótesis 

Comprobación de hipótesis 

Presentación de resultados 

 

3.4.Técnica 

 

Técnica de Registros 
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Técnica de campo 

Análisis estadístico 

 

3.5.Identificación de la muestra  

 

Se utilizaron 40 vacas de una edad aproximada de tres a cinco años, en diferentes 

localidades de la parroquia El Valle. 

Se dividió en dos grupos cada uno perteneciente a Tratamiento A (aplicación de 

ceftiofur por vía intra uterina post inseminación)  y Tratamiento B (sin la aplicación de 

ceftiofur por vía intra uterina post inseminación) cada grupo compuesto por 20 vacas 

repetidoras con el que se punta en una libreta de registros de cada vaca correspondiente a 

cada registro.   

3.5.1. Manejo de Animales 

 

Se realizó un muestreo de los animales para determinar su estado corporal, de la 

misma manera para realizó una anamnesis a sus propietarios con la finalidad de conocer 

aspectos importantes de los animales. 

El lugar en donde se realizaron los tratamientos fue en las mismas localidades en 

donde estén cada uno de los animales a tratar. 

 

3.5.2. Calendarios y/o registros 

 

Se llevó un registro semanal de los tratamientos estudiados, donde se anotó cada 

una de las dosis de fármacos (hormonas) que se inyecto, su estado fisiológico, momento de 

inseminación. 

3.5.3. Monitoreo de cada tratamiento 

 

Cada tratamiento acogió a 20 vacas (T1), las mismo que fueron criadas en iguales 

condiciones (alimentación, temperatura,) estas vacas después de la inseminación fueron 

aplicadas ceftiofur como principio activo por vía intra uterina, mientras que (T2) fue sin la 

aplicación de antibiótico post inseminación. 
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3.5.4. Planes veterinarios 

 

Se aplicó un plan de control veterinario semanal a cada una de las vacas, para evitar 

ciertos inconvenientes que puedan afectar al desarrollo normal de los animales tratados 

durante esta investigación. 

3.6.DISEÑO ESTADISTICO 

 

El diseño utilizado en la presente investigación fue la prueba “t de student”, además 

utilizamos Excel 2010. 

3.7.Población y muestra 

 

Se utilizaron 40 vacas de una edad aproximada de tres a cinco años las cuales 

fueron alquiladas en diferentes localidades de la parroquia El Valle. 

Selección de la muestra 

En lo que se refiere al muestreo se utilizó 100 % de la población. Este porcentaje 

fue considerado  debido a que para la investigación y experimentos a nivel de producción 

pecuaria. 

3.8.Distribución de los animales 

 

Las Vacas  en estudio fueron seleccionadas mediante un sorteo, al Tratamiento 1 

(aplicación de antibiótico post inseminación) y las que restaban fueron sometidas a 

Tratamiento dos (en donde no se realizó ninguna aplicación de antibiótico post 

inseminación), cada tratamiento fue de 20 vacas, los dos tratamientos tuvieron condiciones 

ambientales similares, y mismo sistemas de manejo. 

3.9.Consideraciones éticas  

 

Se tuvo en cuenta el bienestar animal y el texto de la Norma ISO 26000.  

En la investigación realizada se tuvo en cuenta  el principio de responsabilidad social 

en donde no se atentara al bienestar del animal. 

Además la OIE establece una serie de principios básicos que sirven de pilar al bienestar 

animal: 
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La investigación realizada no afecta a la salud de los  animales, al tratarse  de 

animales con problemas reproductivos; lo que se busca es dar una solución a este 

problema. 

En cuanto al manejo de los animales será de la menor manera posible; sin afectar a 

su salud, bienestar y libertad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

TRATAMIENTO A (I.A más la aplicación de un antibiótico) VACAS REPETIDORAS 

 

 

 

 

 

 Total de vacas preñadas con este Tratamiento: 12 vacas 

 Se han preñado el 60 %  

 

 

60% 

40% 
VACAS PREÑADAS CON
EL TRATAMIENTO

VACAS NO PREÑADAS

       

 N. VACA AÑOS MESES CONDIC.CORPORAL N. 

SERVICIOS 

CONDICION 

1 Miriam 6 4 3 3 Preñada 

2 Cachona 5 6 2.7 3 Preñada 

3 Luisa 8 7 3 3 No preñada 

4 Glenda 3 3 2.8 3 No preñada 

5 Pronta 3 2 3.2 2 Preñada 

6 Glenda 3 5 3 2 No preñada 

7 Monga 3 8 2.8 3 No preñada 

8 Maruja  4 3  Preñada 

9 Brown 

suis 

6 3 3 3 No preñada 

10 Negrita 6 3 3.3 3 No preñada 

11 Marivel 3 6 3.2 3 No preñada 

12 Cachona 5 7 3 2 Preñada 

13 Domenica  8 3 2.7 4 No Preñada 

14 Cristina 4 2 3 2 Preñada 

15 Sol 6 3 2.7 3 Preñada 

16 4035 4 5 3 2 Preñada 

17 Luisa 6 6 2.8 3 Preñada 

18 1234 5 4 3.2 2 Preñada 

19 Lucia 4 2 2.9 2 Preñada 

20 2234 5 1 3 2 Preñada 
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TRATAMIENTO B (I.A sin la aplicación de un antibiótico) VACAS REPETIDORAS 

 

Tabla 6 Tratamiento B 

 

 

 

Elaborado: David Tacuri, 2017 

 

 Total de vacas preñadas: 9 vacas 

 Se han preñado el 45% 

 

45% 
55% 

VACAS PREÑADAS CON EL TRATAMIENTO VACAS NO PREÑADAS

       

 N. 

VACA 

AÑOS MESES CONDIC.CORPORAL N. 

SERVICIOS 

CONDICION 

1 1258 5 4 2.9 3 Preñada 

2 1789 5 7 3 3 No preñada 

3 2156 7 3 3.2 4 No preñada 

4 1156 6 2 3 3 Preñada 

5 1458 6 9 2.7 4 Preñada 

6 1159 7 7 2.8 3 Preñada 

7 1265 6 4 3 3 Preñada 

8 1567 5 3 3 2 No preñada 

9 Zoila 4 4 2.6 1 No preñada 

10 0931 6 6 2.5 3 Preñada 

11 Musa 7 7 2.9 3 No preñada 

12 1335 5 2 3 3 Preñada 

13 Mariana 5 3 3 2 No preñada 

14 Dora 6 4 2.7 3 No preñada 

15 2345 6 2 2.8 3 Preñada 

16 Gema 5 1 2.9 2 No preñada 

17 1234 5 4 3 2 Preñada 

18 Brava 4 5 2.8 2 No preñada 

19 Sara 3 6 3.2 2 No preñada 

20 0821 5 7 2.7 3 No Preñada 
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RESULTADOS OBTENIDOS VACAS PREÑADAS Y NO PREÑADAS 

 TRATAMIENTO A  TRATAMIENTO B 

 (I.A más antibiótico) (I.A sin aplicación de 

antibiótico) 

   

1 SI SI 

2 SI NO 

3 NO NO 

4 NO SI 

5 SI SI 

6 NO SI 

7 NO SI 

8 SI NO 

9 NO NO 

10 NO Si 

11 NO NO 

12 SI SI 

13 NO NO 

14 SI NO 

15 SI SI 

16 SI NO 

17 SI SI 

18 SI NO 

19 SI NO 

20 SI NO 

TOTAL DE PREÑADAS 12 Vacas 9 Vacas 

TOTAL DE NO PREÑADAS 8 Vacas 11 Vacas 
Tabla 7 RESULTADO TRATAMIENTO A Y TRATAMIENTO B  

 

 

ANALISIS DE VACAS PREÑADAS PARA UN ANALISIS DE “t de student” 

CON VALORES TRANSFORMADOS A √X+0.5 

T. CAL  SIGNIFICANCIA T. TABULAR. 

0.43 NS 5% 1% 

  2.093 2.861 

Tabla 8 T STUDENT 

 

 

Grafico 9 Preñez obtenida por los tratamientos 

 

0%

20%

40%

60%

80%

tratamiento A Tratamiento B
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El "t de Student " muestra que el porcentaje de preñez de los dos tratamientos tiene 

diferencias significativas.  

El análisis dio como resultado que el valor calculado no supera los valores tabulares 

al 5 % y 1%, por lo tanto, los porcentajes de preñez estadísticamente no son significativos, 

el cual nos lleva a aceptar la hipótesis nula: La aplicación de Ceftiofur por vía intra uterina 

después de la Inseminación Artificial en vacas repetidoras no tiende a mejorar la Tasa de 

fertilidad. 

Sin embargo se puede denotar que matemáticamente existe un aumento en la tasa 

de preñez, el tratamiento A presenta un 60% de eficacia en la preñez frente a un 15% de 

preñez en el tratamiento B. Por tal razón es factible aplicar en tratamiento A. 

El CV obtenido es del 17.86% se encuentra dentro de los parámetros aceptables 

para este tipo de investigación lo cual da la confiabilidad a los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 RESULTADOS 

 

 

 

 

 TRATAMIENTO A  TRATAMIENTO B  

 (I.A más antibiótico) (I.A sin aplicación de 

antibiótico) 

 

    

1 1,22 1,22  

2 1,22 0,71  

3 0,71 0,71  

4 0,71 1,22  

5 1,22 1,22  

6 0,71 1,22  

7 0,71 1,22  

8 1,22 0,71  

9 0,71 0,71  

10 0,71 1,22  

11 0,71 0,71  

12 1,22 1,22  

13 0,71 0,71  

14 1,22 0,71  

15 1,22 1,22  

16 1,22 0,71  

17 1,22 1,22  

18 1,22 0,71  

19 1,22 0,71  

20 1,22 0,71 TOTAL 

∑TRATAMIENTOS 20,32 18,79 39,11 

X 1,01 0,93 0,97 
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4.1.Marco Logístico 

Tabla 10 Marco Logístico  

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD  COSTO 

EFECTIVO 

ELEMENTOS 

FISICOS 

    

Guantes de 

ginecología 

Caja 20,00 1 20,00 

Catéter de 

inseminación 

Funda 10,00 1 10,00 

Pistola de 

inseminar 

Unidad 75,00 1 75,00 

 

Gel lubricante 

Galón 26,00 1 26,00 

Jeringas de 5 ml Unidad  0,3 80 24,00 

Agujas 

desechables 

Unidad 0,1 80 8,00 

Ecografo Alquiler 75,00 1 75,00 

 

Termometro Unidad 10,00 1 10,00 

ELEMENTOS 

BIOLOGICOS 

    

Ceftiofur 

( metricure) 

Dosis 9,75 20 195,00 

Pajuelas de 

inseminacion 

Unidad 17,00 40 680,00 

Progesterona 

(dispocell) 

Funda 100,00 4 400,00 

Estradiol Frasco 30,00 1 30,00 

Prostanglandina 

(lutalize) 

Frasco 20ml 33,00 5 165,00 

Prostaglandina 

(sincromic) 

Frasco 40,00 1 40,00 

   SUBTOTAL 

COSTOS 

INDIRECTOS 

1758,00 

COSTOS  

INDIRECTOS 

    

libreta de 

apuntes 

Unidad 5,00 1 5,00 

hojas de 

impresión 

Paquete 4,50 3 13,50 

empastado Unidad 20,00 1 20,00 

impresiones Unidad 0,2 350 7,00 

   Subtotal costos 

indirectos 

45,50 

   TOTAL 1803,50 

   

   TOTAL 

COSTOS 

1803,50 
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COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO 

 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

(USD) 

Jeringas 5ml 20 0,60 12,00 

Guantes 

ginecológicos 

20 0,25 10,00 

Catéter de 

inseminación 

20 0,50 5,00 

Papel (secado) 1 3,00 3,00 

Agujas Desechables 20 0,20 4,00 

Gel lubricante ½ 13,00 13,00 

Pajuelas 20 17,00 340,00 

Nitrogeno 25 Kg 5,00 5,00 

Ceftiofur 20 cajas  9,75 195,00 

Transporte  15,00 15,00 

Progesterona 4 fundas 10,00 400,00 

Estradiol 60 dosis 2.00 120,00 

Prostaglandinas 40 dosis 3.00 120,00 

  SUBTOTAL 1,242 

    

  TOTAL 

INVESTIGACIÓN 

1,242 

Tabla 11 Costo Total por tratamiento   

 

COSTO POR ANIMAL (TRATAMIENTO A) 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

(USD) 

Guantes 

ginecológicos 

1 0,25 0,25 

Catéter de 

inseminación 

1 0,50 0,50 

Papel higiénico 1 0,35 0,35 

Pajuelas 1 17,00 17,00 

Nitrógeno 20kg 5,00 5,00 

Jeringa 5ml 2 0,60 1,20 

Aguja desechable 2 0,20 0,40 

Ceftiofur 1 9,75 9,75 

Dispositivo de p4 1 10,00 10,00 

Dosis de e2 1 1,00 1,00 

Dosis pgf2 alfa 1 3,30 3,30 

  SUBTOTAL 48,75 

  

  TOTAL 

TRATAMIENTO A 

48,75 

Tabla 12 Costo por animal   (tratamiento A) 
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COSTO POR ANIMAL (TRATAMIENTO B) 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Guantes 

ginecologicos 

1 0,25 0,25 

Catéter de 

inseminacion 

1 0,50 0,50 

Papel higienico 1 0,35 0,35 

Pajuelas 1 17,00 17,00 

Nitrogeno 1 5,00 5,00 

Jeringa 5ml 2 0.60 1,20 

Aguja desechable 2 0,20 0,40 

Dispositivo de p4 1 10,00 10,00 

Dosis de e2 1 1,00 1,00 

Dosis pgf2 alfa 1 3,30 3,30 

  SUBTOTAL 39,00 

  

  TOTAL 

TRATAMIENTO B 

39,00 

 

Tabla 13 Costo por animal   (tratamiento B) 

 

El costo total del trabajo experimental es de $1803,50. Este costo está distribuido 

en las 40 vacas de estudio, también se menciona el costo económico por cada uno del 

tratamiento, en la cual corresponde el tratamiento (A) costo de $48,75 por cada vaca y para 

el tratamiento (B) costo de $39 

 

4.2. Discusión  

 

En la presente investigación se obtuvieron porcentajes de 60% y 45% de preñez 

para el TA y TB respectivamente. De acuerdo a los datos obtenidos en el “t de student” el 

porcentaje de preñez las vacas repetidoras, (t calcular 0.43). No es mayor al tabular al 5% 

(2.093) y 1% (2.86) de modo que la inseminación artificial más la aplicación de un 

antibiótico post inseminación estadísticamente no  mejoro el porcentaje de preñez en 

comparación con las vacas repetidoras sometidas a la inseminación artificial sin la 

aplicación de un antibiótico post inseminación. Esto nos indica que existe argumentos para 

aceptar la hipótesis nula; de que la aplicación de un antibiótico post inseminación no 

aumenta la tasa de fertilidad en vacas repetidoras. Los resultados obtenidos coinciden y 

están de acuerdo con lo que manifiesta (Morales 2000)  “la baja fertilidad se indicaba solo 

a las vacas repetidoras con más de tres servicios infértiles, sin embargo, se sabe que este 

problema actualmente es crítico desde el primer servicio”. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones   

 

En base a los resultados de la presente investigación se concluye que: 

•Según el análisis de “t de student”, el tratamiento A es igual al tratamiento B; sin 

embargo matemáticamente el tratamiento A es el mejor. 

 Los porcentajes de preñes para las vacas de A Inseminación más la aplicación de 

un antibiótico post inseminación es del 60% en vacas repetidoras y para el tratamiento B 

Inseminación sin la aplicación de un antibiótico post inseminación fue del 45%, lo que 

quiere decir que el tratamiento A presento mayor concepción. 

• El tratamiento A con la aplicación de antibiótico presentó mayores costos, sin 

embargo no es mucha la diferencia en comparación con el tratamiento B 

• Se debe tomar en cuenta que el resulta obtenido que en la inseminación artificial 

influyes factores como: manejo, alimentación, factores ambientales, entre otras. Mientras 

que en el resultado estadístico influyo que el tamaño de la muestra no es muy grande. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

• Se recomienda el uso de un antibiótico post inseminación en vacas repetidoras 

• El tratamiento A (aplicación de ceftiofur por vía intra uterina post inseminación) 

se puede realizar en hatos con vacas que presenten problemas reproductivos 

• Es recomendable continuar con las investigaciones con otros tipos de antibióticos, 

con la finalidad de mejorar la eficiencia reproductiva en hatos ganaderos 

• Profundizar esta investigación con un mayor número de unidades experimentales 

en vacas para obtener resultados que nos indiquen menor variabilidad. 

 

 



59 
 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

Acosta , P., & Rodriguez, R. (2011). Porcentaje de preñez en vacas lecheras sometidas a 

sincronización del celo y la aplicación de progesterona el día 13 pos-servicio. Honduras. 

Amilcar, G. (2008). Fisiologia de la reproducción. Madrid. 

Bearden, J. (1985). Reproduccion Animal . Mexico. 

Bó, G. (2008). Sincronizacion de celos . Instituto IRAC. 

Bussi, P. (s/f). INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y SINCRONIZACIÓN DE CELOS Y OVULACIONES. 

http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/01-

inseminacion_artificial_y_sincronizacion.pdf. 

Calandra, J. (09 de 2010). “Biosíntesis y metabolismo de hormonas esteroides y vitamina D.  

Callejas, S. (1995). Fisiología del ciclo estral bovino. Jornadas de Biotecnología de la Reproducción 

en hembras de interés. 

Carcáno, J. B. (2005). Manual del inseminador. Argentina: Lila genetica. 

Cavazos, F. (s/f). Algunas Consideraciones sobre un problema viejo: Vacas Repetidoras. Mexico : 

ABS Mexico . 

Colazo, M., Maplatoft, R., Martinez, M., & Kastelic, J. (s.f.). El uso de tratamientos hormonales 

para sincronizar el celo y la ovulación en vaquillonas. Obtenido de 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/revet/n09a02colazo.pdf 

Cordova , A., Sanchez, M., Leal, A., Muñoz, C., & Murillo, A. (09 de Diciembre de 2010). Causas de 

infertilidad en ganado bovino.  

Dejarnette, M., & Nebel, R. (04 de 04 de 2017). Anatomía y Fisiología de la Reproducción Bovina. 

Obtenido de 

http://www.selectsires.com/dairy/SpanResources/reproductive_anatomy_spanish.pdf?ve

rsion=20170404 

Dominguez, C., Alegre, B., & Gomez , C. (15 de 03 de 2016). “Vaca Repetidora”: Patología 

emergente con nuevas estrategias. Obtenido de http://www.engormix.com/ganaderia-

carne/articulos/vaca-repetidora-patologia-emergente-t33088.htm 

Drost, M. (1995). Reducing embryonic death in cattle. Sexto Curso Internacional de Reptoduccion 

Bovina . Mexico. 

Ecuared. (s.f.). Progesterona. Obtenido de https://www.ecured.cu/Progesterona 

Evans A, A. G. (1994). Follicular and hormonal. Journal of reproduction and fertility, 470. 



60 
 

Franco, J., & Uribe, L. (s.f.). HORMONAS REPRODUCTIVAS DE IMPORTANCIA VETERINARIA EN 

HEMBRAS DOMÉSTICAS RUMIANTES. 

http://www.scielo.org.co/pdf/biosa/v11n1/v11n1a06.pdf. 

Galina, C. (2010). Reproducción en Animales Domesticos. Buenos Aires: Agrovet. 

Galina, C. (2010). Reproducción en Animales Domesticos. Agrovet. 

García, R. (1998). Verdades y Mentiras de la información reproductiva. Jornadas Nacionales CABIA 

y I del, 75. 

Gelvez, L. (22 de Noviembre de 2007). Reproducción de los animales. Obtenido de 

http://reproducciondeanimales.blogspot.com/2007/11/reproduccin-de-las-vacas.html 

Gelvez, L. (2012). Mundo pecuario. El diagnostico de preñez en vacas .  

Giraldo, J. (2008). Sincronización y resincronización de celos y de ovulaciones en ganado de leche 

y carne. La Sallista . 

Gonzales, C. (2004). Inovacion y tecnologia en la ganaderia de doble proposito. Madrid. 

Gonzales, C. (2005). Reproduccion Bovina. Zaragoza. 

Gonzales, J. (2006). Obstetricia .  

Hafez, B. (2002). Reproduccion e Inseminacion Artificial en Animales . Mexico: Mc Graw-Hill. 

hafez, E. (2000). Reproduccion e inseminacion Artificial en Animales. Madrid: Mc graw hill. 

Hernandez, J., & Ortega, A. (2009). MANUAL DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BOVINOS. Mexico. 

Incapie, J. (2005). Reproducción Animal Aplicada. Madrid. 

infoCarne.com. (s/F). Preñez y Parto . Obtenido de 

http://www.infocarne.com/bovino/prenez_parto.asp 

Jimenez, A. (17 de Enero de 2016). El Ciclo Estral Bovino I (Fases y Etapas). Obtenido de 

http://bmeditores.mx/ciclo-estral-bovino-fases-etapas/ 

L. Cutaia, D. M. (2000). Sincronización de la ovulación y tasas. V Congreso Argentino de 

Reproduccion Animal. 

Larson, E. (s.f.). Manejo Reproductivo e Inseminacion artificial en ganadio de carne . Chile: 

http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR30638.pdf. 

lavet.com.mx. (14 de Agosto de 2015). Obtenido de http://www.lavet.com.mx/antibioticos-

sinteticos-el-ceftiofur-en-la-mastitis-bovina/ 

Lesmes, L. (15 de 05 de 2014). LA VACA REPETIDORA (VR) Y ALTERNATIVAS DE APOYO. Obtenido 

de Provet: http://www.laboratoriosprovet.com/expertos-a-su-disposicion/articulos-

tecnicos/36-la-vaca-repetidora-vr-y-alternativas-de-apoyo 

Lopez, J. (s/f). R. Vet. Obtenido de http://www.reproduccionveterinaria.com/fisiologia-y-

anatomia-obstetrica/fisiologia-obstetrica2/ciclo-estral/ciclo-estral-en-la-vaca/ 

Mandal, A. (08 de 09 de 2014). Estradiol (Hormona). Obtenido de http://www.news-

medical.net/health/What-is-Estradiol-(Spanish).aspx 



61 
 

Medlineplus. (Mayo de 2013). Examen de estradio.  

Mucci, N. (2009). Superovulacion y tranferencia de embriones. Buenos Aires. 

Mundo Pecuario . (s/f). El diagnóstico de preñez en vacas. Obtenido de http://mundo-

pecuario.com/tema252/reproduccion_bovinos/diagnostico_prenez_bovinos-1498.html 

Mundo Pecuario. (s/f). Ciclo estral y celo en vacas. Obtenido de http://mundo-

pecuario.com/tema252/reproduccion_bovinos/ciclo_estral_bovinos-1497.html 

Osorio, J. .. (2007). Papel del Factor De Crecimiento Semejantae al la Insulina (IGF-1) En La 

Regulación De La Función Ovárica. Jornada de biosalud. 

Payne, A., & Hales, D. (2004). Overview of steroidogenic enzymes in the pathway from cholesterol 

to active steroid hormones. Endocr Rev. 

Pitti, J., & Sanchez , D. (2012). Concentración de progesterona y porcentaje de preñez en vacas 

tratadas con GnRH pos inseminación artificial . Honduras : 

https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1080/1/T3354.pdf. 

Putney, D., Dorst, M., & Thatcher, W. (1988). Embryonic development superovulated dairy cattle 

exposed to elevated ambient temperature between days 1 to 7 post-insemination .  

Ramirez, F. D. (2013). Inseminación Artificial y transferencia de embriones en animales 

domesticos. Bogotá: grupo latino Editores. 

Ramírez, F. D. (2013). inseminación artificial y transferencia de embriones en animales domesticos. 

Bogota: grupo latino editores. 

Raso, M. (06 de 2012). Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (I.A.T.F). Obtenido de 

http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-

inta_ganaderia46_inseminacion_ovina.pdf 

Rendel, A. (Chile). Efecto de GnRH (Buserelina) en vacas de lechería, inyectada el día 0 o 7 Post 

Inseminación Artificial. 1997. 

Rodriguez, C. (Julio de 2004). Comparacion de tres metodos para la sincronizacion del ciclo estral 

en vaquillas lecheras de la raza holstein friesian dentro de un programa de inseminacion 

artificial a tiempo fijo.  

Serago; Sociedad Corporativa . (2009). Prostaglandinas en el Control Reproductivo. Coruña : Movo 

Millodiario. 

Sumano, H. (2006). Farmacologia Veterinaria. Mexico: McGRAW-HILL . 

Uribe, L., Anderson , L., & Silvia, W. (2006). Effect of a single injection of progesterone on ovarian 

follicular cysts in lactating dairy cows.  

Vargas, J. (2003). Curso Intensivo de Inseminacion Artificial Bovina. Quito: Genes. 

Velastegui, E. (2012). Administracion de GNRN y HCG post inseminacion artificial para incrementar 

la fertalidad en vacas Holstein mestizas. Riobamba. 

www.fao.org. (s/f). Preñez (gestación) de los rumiantes. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/T0690S/t0690s06.htm 



62 
 

www.sani.com.ar. (s.f.). CEFTIOFUR. Obtenido de 

http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=5760 

Yanguma, C. (06 de 08 de 2009). Aparato Reproductor de la Hembra Bovina. Obtenido de 

http://reproduccioncarlos.blogspot.com/2009/08/aparato-reproductor-de-la-hembra-

bovina.html 

Yanzaguano, C. (2013). Evaluacion de la tasa de preñez utilizando la inseminacion artificial a 

timepo fijo (IATF) A 0-10-20 horas post aplicar el protocolo de sincronizacion Ovsynch. 

Cuenca . 

Yoany, L. (s/f). Vias de Administracion . https://es.scribd.com/doc/57980148/vias-de-

administracion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

7. ANEXOS  

 

ANEXO 1. Registro de Observación 

Animal Edad Peso Condición 

corporal 

Raza 

Unidad de 

medida 

Años kg 1:5  

Vaca1     

Vaca2     

Vaca 3     

Vaca 4     

Vaca 5     

Vaca 6     

Vaca 7     

Vaca 8     

Vaca 9     

Vaca 10     

Vaca 11     

Vaca 12     

Vaca 13     

Vaca 14     

Vaca 15     

Vaca 16     

Vaca 17     

Vaca 18     

Vaca 19     

Vaca 20     
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Anexo 2.   CALCULO EN EXCEL 2010 

 
TRAT A TRAT B A-B=x (A-B)^ 

 
1,22 1,22 0 0 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

 
0,71 0,71 0 0 

 
0,71 1,22 -0,51 0,2601 

 
1,22 1,22 0 0 

 
0,71 1,22 -0,51 0,2601 

 
0,71 1,22 -0,51 0,2601 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

 
0,71 0,71 0 0 

 
0,71 1,22 -0,51 0,2601 

 
0,71 0,71 0 0 

 
1,22 1,22 0 0 

 
0,71 0,71 0 0 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

 
1,22 1,22 0 0 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

 
1,22 1,22 0 0 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

 
1,22 0,71 0,51 0,2601 

  20,32 18,79 1,53 2,8611 

∑ ∑x1 ∑x2 ∑x ∑x^ 

     X 1,016 0,9395 
  

     XT X1+X2/2 0,97775 
  

     

     

     s2d: (∑x^-(∑x)^/n)/n*(n-1) 2,744055 0,03 

   

 

            90 
 

 

     Sd: raíz de s2d 
  

0,17 

     

     t: diferencia de medias/sd 
 

0,44 

     CV: sd/XT 
  

17,86 

     GL: 19 
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ANEXO2. FOTOGRAFIAS  

Foto 1. Selección de Animales 

 

 

Foto 2. Selección de Animales 

 

  

 

 

 

 



66 
 

Foto 3. Sincronización de Celo. 

 

 

 

 

 

Foto 4. Inseminación de las Vacas 
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Foto 4. Equipo de Inseminación Artificial 

 

 

Foto 5. Pajuelas Utilizadas. 
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Foto 6. Ceftiofur intra uterino 

 

 

 


