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INTRODUCCIÓN 

 

El porcentaje de pérdidas embrionarias en las vacas lecheras es aproximadamente de 

un 50% y se estima que del 70 al 80% de estas pérdidas ocurren durante los primeros 

17 días post-inseminación. Una causa de pérdida embrionaria está relacionada con 

los bajos niveles de progesterona (P4) a nivel sanguíneo lo que disminuye la  

capacidad para establecer el reconocimiento materno de la gestación (días 17 al 18 

del ciclo).  

 

Existen  tratamientos orientados a mejorar la  fertilidad en las vacas lecheras 

mediante la manipulación de la dinámica folicular después de la inseminación 

artificial basada en la aplicación de progesterona (P4) exógena en forma de 

dispositivo intravaginal. 

 

Con la presente investigación se determinará  la influencia  de la aplicación exógena 

de P4 sobre la preñez  en treinta  vacas Holstein  en la hacienda El Cortijo del cantón 

Biblián. 
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CAPITULO I 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En los protocolos de inseminación artificial, aplicados por los Zootecnistas en los 

diferentes sistemas ganaderos han presentado un porcentaje de concepción menores 

al 50% los cuales limitan el desarrollo productivo y la rentabilidad incrementando  

los costos  de esta actividad pecuaria, lo que ha impulsado a investigar nuevas 

alternativas que al ser aplicadas mejoren los índices de preñez en los animales 

tratados. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Dado que los procesos productivos de los hatos ganaderos se han encarecido por 

factores como el mejoramiento genético, la inseminación artificial, presentado como 

limitación los bajos índices de preñez lo que genera la necesidad de establecer 

alternativas que ayuden a mejorar dichos porcentajes; con la reutilización del 

dispositivo intravaginal liberador de P4 (CIDR) usado en el protocolo de 

sincronización del celo a ser aplicado al noveno día post-inseminación y 

permaneciendo  durante siete días, se espera que la aplicación de este protocolo  

influya directamente en el proceso biológico de nidación del embrión al liberar 

progesterona asegurando la preñez. Al determinar la eficiencia de esta actividad se la 

podrá establecer como un nuevo protocolo que incremente los porcentajes de preñez, 

siendo beneficiados con esta investigación: ganaderos, profesionales, estudiantes y 

personas afines al tema. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

 Mejorar la tasa de preñez con la aplicación de progesterona post-

inseminación en vacas post parto. 

 

Específico 

 

 Determinar la eficiencia de la aplicación de progesterona post-

inseminación en la preñez en vacas post parto. 
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CAPITULO II 

 

2.   MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.   Ciclo estral de la vaca. 

 

LOZADA, Rafael  (2008)
17

 En su trabajo de tesis manifiesta: “El término ciclo estral 

se refiere al fenómeno rítmico que se observa en todos los mamíferos excepto 

algunos primates, en el cual existen periodos regulares pero limitados de receptividad 

sexual o celo que se presenta a intervalos que son característicos de cada especie”. 

 

Las manifestaciones de ciclo estral se desarrollan durante la pubertad donde surgen 

en las hembras varios  tipos de conducta sexual. La receptividad sexual es llamado 

estro o celo (del latín oistros que significa deseo imperioso) mismo que  se considera 

como el inicio del ciclo, en las hembras bovinas tiene una duración de 21 días en 

promedio; lo que es corroborado por MÉRIDA. (2007)
19

 : “La duración del ciclo 

estral  es de 16 a 24 días: de 20 a 21 en la vaca”. 

 

2.2.   Fases del ciclo estral. 

 

RIPPE, Christian. (2009)
25

  manifiesta que: “El ciclo estral se puede dividir en cuatro 

fases: estro, metaestro, diestro, proestro; donde el estro es el período de receptividad 

sexual”. 

 

 

 

 

                                                        
17

 LOZADA, Rafael. Observación de la conducta homosexual en un rebaño de  vacas mestizas de 

doble propósito. Tesis. Universidad de los Andes. Departamento de Ciencias Agrarias   Trujillo 

Marzo 2008 disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32509/1/articulo5.pdf . Pág. 

37 
19

 MÉRIDA, Carlos.  Comparación de la actividad ovárica en vacas f1 (brahman – holstein) durante 

la época seca y la época lluviosa en un hato de la costa sur de Guatemala”Tesis Universidad San 

Carlos de Guatemala, Facultad de de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Noviembre del 2007, 

Disponible desde: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/10/10_1075.pdf. Pág. 4 
25

 RIPPE, Christian. El ciclo estral. Dairy Cattle Reproduction Conference 2009. Disponible desde: 

http://es.scribd.com/doc/56294422/estro. Consulta Noviembre 30 de 2011. Pág. 112 
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Los eventos principales que ocurren durante el ciclo estral: 

 

1. Fase Folicular o de regresión del cuerpo lúteo (Proestro) 

2. Fase Periovulatoria (Estro y Metaestro) 

3. Fase Luteal (Diestro) 

 

En síntesis el día cero del ciclo estral es el día del celo o calor aparente con signos 

manifiestos, dura relativamente poco, 18 horas de promedio, con un rango de 4-24 

horas. La ovulación se da unas 30 horas después del inicio del estro y se considera el 

día del comienzo del nuevo ciclo; a partir de la destrucción del cuerpo lúteo del ciclo 

estral anterior y finalizara con el día de celo del siguiente ciclo. 

 

2.3.   Dinámica Folicular. 

 

FERNÁNDEZ,  Manuel. (2006)
11 

“El ciclo estral de la vaca”. En rumiantes, el 

crecimiento folicular ocurre de forma continua en forma de olas de crecimiento, 

proceso conocido como dinámica folicular”. 

 

ACUÑA, Victoriano. (2007)
1
 expone que lo siguiente: “Se pueden distinguir tres 

fases distintas en el desarrollo folicular: reclutamiento, selección y desviación o 

dominancia”. Figura N° 1 

 

El proceso de reclutamiento inicia con  un grupo de tres o seis folículos en 

crecimiento que se desarrollan hasta llegar a un diámetro mayor de 4–5 mm. Este 

proceso según GONZÁLES, Gustavo. (2008)
13

 “Se da en base a estímulos pulsátiles 

de Hormona Folículo Estimulante (FSH) secretada por la Hipófisis”.  

 

 

                                                        
11

 FERNÁNDEZ,  Manuel  “El ciclo estral de la vaca” Editorial Servet.  Zaragoza. España  2006 

Consulta. . Pág. 14 
1
 ACUÑA, Victoriano. Compendium de reproducción animal Intervet. Sinervia Uruguay/Paraguay 

Diciembre, 2007. Disponible desde: 

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

vet.pdf. Pág. 18. 
13

 GONZÁLEZ, Gustavo. “Reproducción”, Virbac Al Día, N° 15, 2006   

http://mvz.unipaz.edu.co/textos/preproduccion/bovinos.pdf.  Pág. 2, Consulta  Noviembre 20 del 201. 

Pág. 4 
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El proceso de selección consiste en que un folículo es elegido y evita la atresia con la 

posibilidad de llegar a la ovulación.  GONZÁLES, Gustavo. (2008)
13 

 señala que: “se 

produce Inhibina y factores locales que inhiben el crecimiento de los demás 

provocándoles atresia resultando de éste proceso un folículo dominante”. 

 

SINTEX. (2005)
27

 La 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.   

 

ACUÑA, Victoriano. (2007)
1
 “El folículo dominante seleccionado se convierte en 

el folículo ovulatorio que produce Estradiol e Inhibina, aun cuando la 

concentración de FSH disminuye el folículo sigue creciendo hasta la ovulación”. 

 

“Al crecer el folículo se forma la zona pelucida alrededor del ovocito. Inicia la 

secreción del líquido folicular y se forma el antro del folículo. Luego el ovocito se 

fija a la pared en el cumulo ooforo. Cuando se distinguen todas las estructuras que 

forman un folículo se denomina Folículo de Graff”. Ídem
1 

 

Figura Nº1. Dinámica Folicular 

 

 

 

Fuente: FERNÁNDEZ  Manuel (2006)
12

. 

                                                        
27

 SINTEX  “Fisiología reproductiva del bovino”, Laboratorio de Especialidades Veterinarias, 2005 

Disponible desde http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/71-

fisiologia_reproductiva_del_bovino.pdf Pág. 4.  Consulta Noviembre 26 del 2011 
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 19. 

1
 Ídem, Pág. 19  
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En general la dinámica folicular es el conjunto de fases como son el 

reclutamiento, selección y dominancia, de un grupo de folículos de los cuales uno 

de ellos ha generado mayor número de receptores de FSH para su desarrollo 

absoluto y poder llegar a la ovulación, influyendo de manera determinante en la 

atresia de los otros folículos.  

 

2.4.   Onda folicular. 

 

ACUÑA, Victoriano. (2007)
1
 “El crecimiento y el desarrollo folicular se 

caracterizan, en los rumiantes, por dos o tres olas foliculares consecutivas por ciclo 

estral [...] Cada ola implica el reclutamiento de una nuevo grupo de folículos  

presentes en la reserva ovárica total, en este proceso se da la  selección de un folículo 

dominante, que sigue creciendo y madurando hasta alcanzar la fase pre-ovulatoria, 

mientras que los otros sufren atresia”. Figura N° 2  

 

FERNÁNDEZ, Manuel. (2006)
11

 “En general, en la vaca lechera se exhiben ciclos 

con dos oleadas de crecimiento folicular, sin embargo puede haberlos de tres 

(animales jóvenes...) o de más oleadas por ciclo”. 

 

Figura N°2. Ondas foliculares en la Vaca 

 

 

 

Fuente: SINTEX 2005
27

 

                                                        
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 18. 

11
 FERNÁNDEZ,  Manuel  Op. Cit.  Pág.14, 15 

27
 SINTEX  Op. Cit. Pág. 3. 



22 
 

2.5.   Endocrinología de la reproducción. 

 

ACUÑA, Victoriano.  (2007)
1 

El sistema nervioso central (SNC) recibe 

información del entorno del animal (estímulos visuales, olfativos, 

auditivos, y táctiles) y  transmite la información relevante para la 

reproducción a las gónadas  mediante el eje hipotálamo-hipófisis-

ovárico […] No sólo son productores de hormonas, sino también órganos 

diana, por lo que constituyen un sofisticado sistema homeostático de 

retroalimentación mediante el cual regulan su propio ritmo de secreción. 

 

GONZÁLES, G (2008)
13

  “La interrelación entre estos componentes se realiza a 

través de la vía neuro-hormonal”. 

 

RIPPE, Christian.  (2009)
24

 “El ciclo estral está regulado por la interacción de varios 

órganos: entre ellos están el eje hipotálamo-hipófisis, el ovario y el útero. Las 

hormonas sirven como mensajeros químicos que viajan por la sangre hacia órganos y 

tejidos específicos que contienen receptores para hormonas específicas y que regulan 

las fases del ciclo estral”.  Como se muestra en las Figuras Nº 3 y 4. 

 

ACUÑA, Victoriano. (2007)
1
 manifiesta que: “Las hormonas no se secretan 

constantemente, sino mediante una serie de pulsos. La FSH estimula el desarrollo de 

los folículos ováricos, en la teca interna del folículo, la LH estimula la maduración, 

la producción de estradiol y la ovulación. La LH también apoya la formación y la 

función temprana del cuerpo lúteo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 6, 7. 

13
 GONZÁLEZ, Gustavo. Op. Cit. Pág. 4 

24
 RIPPE, Christian. Art. Cit. Pág. 111 
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Figura Nº3.  Esquema simplificado de las interacciones hormonales del eje 

Hipotálamo – Hipófisis – Ovario 

 

 

 

Fuente: RIPPE, Christian (2009)
24 

 

Figura Nº4.  Interrelaciones en el control de la función reproductora de la hembra. 

 

 

 

Fuente: ACUÑA, Victoriano.  (2007)1   

 

 

 

 

 

                                                        
24

 RIPPE, Christian. Art. Cit. Pág. 111. 
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 7. 
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2.5.1.   Hipotálamo. 

 

ACUÑA, Victoriano.  (2007)
1
 Menciona “Forma parte de la base del 

cerebro y sus neuronas producen la Hormona Liberadora de las 

Gonadotropinas  (GnRH)[…]se difunde a través de los capilares al 

sistema hipofisiario y de allí a las células de la hipófisis anterior, en 

donde su función es estimular la producción y secreción de las hormonas 

hipofisiarias, Hormona Folículo Estimulante (FSH) y Hormona 

Luteinizante (LH) involucradas en la reproducción”.  

 

ASPRÓN.  (2004)
2
  manifiesta: “La glándula pineal capta información del mundo 

que rodea al animal y mediante la secreción de hormonas (melatonina y arginín 

vasotocina) controla el funcionamiento del hipotálamo”. 

 

2.5.2.   Hipófisis. 

 

RIPPE, Christian.  (2009)
25

 expone: “La hipófisis anterior o adenohipófisis produce 

varios tipos de hormonas de las cuales la Hormona Folículo-estimulante (FSH) y la 

Hormona Luteinizante (LH), mismas que cumplen un papel relevante en el ciclo 

estral”.  

 

2.5.3.   Ovarios. 

 

SINTEX (2005)
27

 “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”. 

 

 

 

                                                        
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 6-7. 

2
 ASPRÓN, M. A.  “Curso de Actualización - Manejo Reproductivo del Ganado Bovino” : 

International Veterinary Information Service (www.ivis.org), New York, USA  2 de abril 2004 

Disponible desde:  

http://www.ivis.org/continuing_education/short_courses/reproduction_bovine/aspron_es/ivis.pdf Pág. 

1. 
25

 RIPPE, Christian. Art. Cit. Pág. 112 
27

 SINTEX 2005 Op. Cit. Pág. 2. 
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2.5.4.   Útero. 

 

“Es el órgano encargado de la Producción de Prostaglandina F2α (PGF2α) la que 

actúa como regulador del ciclo estral por  su efecto de luteólisis o regresión del 

cuerpo lúteo. También interviene en los procesos de ovulación y parto”. Ídem
27

  

 

2.6.   Hormonas que participan en el ciclo estral. 

 

Las hormonas que participan el ciclo estral se pueden indicar en el  CUADRO Nº 1. 
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Cuadro Nº1 Hormonas implicadas en la reproducción, su origen, función principal. 

 

Hormona  

 

Origen Función principal 

GnRH 

 

 

Hipotálamo Estimula la liberación de FSH y LH por parte 

de la hipófisis. 

FSH  

 

 

Hipófisis 

anterior 

 

Hembra: estimula el desarrollo y la 

maduración de los folículos 

Macho: estimula la espermatogénesis. 

LH  

 

Hipófisis 

anterior 

 

Hembra: estimula la maduración de los 

folículos. 

Induce la formación y el mantenimiento del 

cuerpo lúteo en el ovario. 

Macho: estimula la producción de 

testosterona. 

Estrógenos 

(17β estradiol) 

 

Ovario 

(granulosa 

del folículo) 

 

Induce el comportamiento propio del celo. 

Estimula la descarga pre-ovulatoria de LH. 

Inhibina 

 

Hembra: 

ovario 

(granulosa) 

Macho: 

testículo 

(células de 

Sertoli) 

Inhibe la secreción hipofisiaria de FSH 

(efecto de retroalimentación) 

 

Progesterona  

 

Ovario 

(cuerpo 

lúteo) 

 

Prepara al endometrio para la nidación de un 

embrión. Mantiene la gestación. Disminuye la 

secreción de GnRH, impidiendo así nuevas 

ovulaciones. 

Prostaglandina 

F2α 

 

Útero  Regresión del cuerpo lúteo 

 

 

Fuente: ACUÑA, Victoriano. (2007)
1 

 

 

 

 

                                                        
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 9. 
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2.6.1.   Hormonas Liberadoras de Gonadotrofinas (GnRH). 

 

MÉRIDA, Carlos (2007)
18

 expresa que: “la Hormona liberadora de gonadotrofinas 

(GnRH)   se une a receptores gonadotrópicos  de alta especificidad,  para estimular la 

liberación  y biosíntesis  de hormona luteinizante (LH)  y hormona folículo 

estimulante (FSH)  que, a su vez,  provoca  la síntesis de esteroides gonadales  y la 

gametogénesis”. 

 

El mismo autor manifiesta que: “la GnRH juega un papel  crucial  en regular la 

actividad  ovárica   durante el ciclo estral  normal de la vaca, así como el de iniciar la  

actividad  gonadal  antes de la aparición de la pubertad  y después de los  periodos  

de anestro”. 

 

2.6.2.    Hormona Folículo Estimulante (FSH). 

 

SINTEX (2005)
27

 : “La Hormona Folículo Estimulante FSH es la responsable del 

proceso de esteroideogénesis ovárica, crecimiento y maduración folicular”. 

 

El folículo dominante posee mayor número de receptores en la región  granulosa 

para FSH,  y producen además de estradiol e inhibina que actuará junto con el 

estradiol suprimiendo la liberación de FSH por la hipófisis. La vida media de la FSH 

es de 2 – 5 h. 

 

HAFEZ (2002)
14

 manifiesta: El incremento en los niveles pre-ovulatorios 

de FSH parece estar gobernado por los mismos mecanismos que 

determinan el pico de LH, es decir, un estímulo de la secreción de la 

GnRH provocado por un feedback positivo con los estrógenos ováricos 

[…] Se produce un segundo incremento en los niveles de FSH alrededor 

de 24 h luego del pico de LH, se ha vinculado este incremento con el 

crecimiento de los folículos del ciclo siguiente. Este segundo incremento 

de FSH no está gobernado por los mismos mecanismos que el pre-

ovulatorio. En este caso la GnRH parece no tener ningún efecto, siendo 

la desaparición de los retro-controles negativos ováricos (principalmente 

                                                        
18

 MÉRIDA, Carlos (2007). Op cit. Pag 6.   
27

 SINTEX  Op. Cit. Pág. 1. 
14

 HAFEZ, B (2002) “Reproducción e inseminación artificial en animales”. Séptima Edición. 

EDITORIAL. MCGranw- Hill. ISBN 0-683-30577-8. Pag.  47 
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inhibina y estradiol) producida por la ovulación lo que permite un 

aumento tónico de FSH.  

 

2.6.3.   Hormona luteinizante (LH). 

 

ACUÑA, Victoriano. (2007)
1
 “la LH estimula la síntesis de 

androstenediona a partir del colesterol […] El  estradiol ejerce una 

retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la hipófisis, 

incrementando la frecuencia de los pulsos de GnRH… a su vez, induce 

un pico de LH que desencadena la ovulación […] estimula la maduración 

de los folículos, la producción de estradiol y la ovulación. La LH también 

apoya la formación y la función temprana del cuerpo lúteo […] Tras la 

ovulación, los restos del folículo se organizan, bajo la influencia de la 

LH, dando lugar al cuerpo lúteo”. 

 

2.6.4.   Estrógenos (17β estradiol). 

 

Los estrógenos son hormonas esteroides producidas en el folículo ovárico y 

responsables de estimular la conducta sexual o de celo actuando sobre el sistema 

nervioso central del animal; además, tienen acción sobre otros órganos del aparato 

reproductivo como son las trompas de Falopio, el útero, la vagina y la vulva.  

 

RIPPE. (2009)
25

 señala: “Los estrógenos tienen un efecto de retroalimentación 

positiva sobre el hipotálamo produciendo la liberación de GnRH que a su vez 

inducirá la liberación de FSH y LH en la hipófisis anterior”.  

 

Según ACUÑA, Victoriano. (2007)
1
,
 
“Los estrógenos ejercen un efecto beneficioso 

sobre los mecanismos uterinos de defensa y sobre la contracción de las fibras 

musculares lisas del útero”. 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 7. 

25
 RIPPE, Christian. Art. Cit. Pág. 112 

1
 Ídem. Pág. 8. 



29 
 

2.6.5.   Inhibina. 

 

RAMÍREZ, Carlos (2006)
24

 indica que: “La inhibina es una hormona proteica de 

origen gonadal  que interviene en el mecanismo de regulación de la secreción de 

FSH y tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior 

produciendo una menor secreción de FSH. La principal fuente de inhibina es la 

granulosa de los folículos en crecimiento”. 

  

2.6.6.   Prostaglandinas. 

 

ECHEVERRÍA,  (2006)
9
 manifiesta en su publicación  “Endocrinología 

Reproductiva: Prostaglandina F2α en vacas” para la revista REDVET, que las 

prostaglandinas: “Son metabolitos obtenidos del ácido araquidónico a través de la vía 

metabólica conocido como ciclooxigenasa. Entre ellos puede mencionarse a la 

PGF2α, sustancia con actividad marcada sobre el control del ciclo estral […] La F2α 

es responsable de inducir la luteólisis hacia el final del diestro o gestación”.  

 

Según HAFEZ (2002)
14

 , “Cuando las prostaglandinas son administradas luego de 

mitad de la gestación, promueven la regresión luteal induciendo a que la 

progesterona plasmática disminuya su concentración sérica, esto impulsa a generar  

contracciones del miometrio que conjuntamente con la oxitocina provocan el aborto 

o la reabsorción de los fetos”. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24

 RAMÍREZ, César. Inducción y sincronización de celo con implante intravaginal (CIDR) mas 

estrógeno y prostaglandinas F2α en vacas Holstein Friesian mestiza.Tésis Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo Escuela de Ingeniería Zoootécnia Ecuador 2006. Disponible desde: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1662/1/17T0776.pdf  Pág. 20. 
9
 ECHEVERRÍA  J “Endocrinología Reproductiva: Prostaglandina F2α en vacas”  Revista Electrónica 

de Veterinaria REDVET , Volumen II,  N° 01, enero 2006  Disponible desde: 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106/010603.pdf  Pág. 1 
14

 HAFEZ, B  Op. Cit. Pág. 48 
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2.6.7.   Oxitocina. 

 

BORENSTEIN, S. (2003)
8
  manifiesta que: La oxitocina es un nonapéptido 

sintetizado principalmente por las neuronas magno celulares hipotalámicas, 

localizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular, almacenándose en la 

neurohipófisis. La oxitocina es el más potente agente útero tónico conocido; 

la sensibilidad del miometrio a la oxitocina aumenta antes y durante el parto 

y este aumento es regulado por la concentración de receptores de oxitocina.  

 

El mismo autor agrega: “Las funciones fisiológicas de la oxitocina son producir 

la contracción de la musculatura uterina y estimular a las células mioepiteliales 

de los alvéolos mamarios”.  

 

2.6.8.   Progesterona (P4). 

 

Con relación a esta hormona HAFEZ (2002)
14

 indica: “Es secretada por las células 

luteínicas del cuerpo lúteo, por la placenta y por la glándula suprarrenal. Prepara al 

endometrio para la implantación del embrión y el mantenimiento de la preñez. La 

regulación de la secreción de la progesterona en la vaca es estimulada principalmente 

por la LH”.   

 

BORESTEIN, S. (2003)
8
 considera que es una hormona producida por el 

cuerpo lúteo por acción de la LH. A nivel de hipotálamo ejerce un efecto 

“feed back” negativo sobre el control de la actividad tónica de la 

secreción de GnRH. En el miometrio, inhibe las contracciones 

permitiendo que se lleve a cabo la gestación y en el cérvix se produce la 

formación de un tapón mucoso formado por un mucus denso, opaco y de 

poca cantidad, esto transforma al útero en una cámara de incubación. 

 

FRANDSON, R.D (2009)
10

: “La importancia de la progesterona en la conservación 

en el estado de gestación se deduce del hecho experimental de que ocurra el aborto 

espontáneo en varios animales al ser extirpados los ovarios” 

 

                                                        
8
 BORESTEIN, S. J. et al , “Comparación de la eficiencia de dos implantes intravaginales con 

progesterona para la sincronización de celo en bovinos Nelores”, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; U.A.G.R.M, 2003 Disponible desde, 

http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc_tesis/BORENSTEIN-20101118-154459.pdf 

Pág. 4, 6. 
14

 HAFEZ, B  Op.Cit Pág. 48 
10

 FRANDSON, R.D “Anatomía y fisiología de los animales domésticos”. Quinta Edicion. Mexico 

2009: McGraw-Hill Interamericana. ISBN 9682521270. 
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Cuadro Nº 2. Concentración plasmática de  progesterona en las fases del ciclo estral. 

 

Fase ciclo 

estral 

Folicular  

(Proestro) 

 Periovulatoria 

(Estro y Metaestro) 

Luteal 

(Diestro) 

Anestro  

Concentración 

P4 

0,2 - 5 ng/ml 

 

 5 - 10 ng/ml 

 

10 - 50 ng/ml <0,1 ng/ml 

 

 

Fuente: BORENSTEIN, S (2003)
6 

 

2.7.   Progestágenos.  

 

SUMANO OCAMPO (2006)
28

 especifica que los progestágenos: “Son  secretados 

por las células luteínicas del cuerpo amarillo, la placenta, y la glándula suprarrenal; 

es transportada en la sangre en la forma de andrógenos o estrógenos por una 

globulina de unión y su secreción es estimulada principalmente por la  LH. Los 

derivados sintéticos más utilizados son Acetoxiprogesterona, y el acetato de 

Medroxiprogesterona”. 

 

2.7.1.   Definición. 

 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
30

. En uno de sus guiones define: “La 

progesterona es el compuesto natural que se sintetiza fundamentalmente en el cuerpo 

lúteo (a partir de acetato y colesterol) la corteza suprarrenal, los testículos y durante 

el embarazo en la placenta en grandes cantidades. Su secreción ovárica es estimulada 

por la LH. Se metaboliza rápidamente a pregnandiol”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28

 SUMANO OCAMPO Farmacologia Veterinaria. Tercera Edicion. Mexico 2006 McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA, 2006. ISBN970-105696-5.Pág 848 
30

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Estrógenos y Progestágenos”, guión 37, Pág. 3. 

Disponible desde: http://es.scribd.com/doc/55925641/FG-T37 
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2.7.2.   Mecanismo de acción. 

 

Según SUMANO OCAMPO (2006)
28

, “Tiene un efecto inhibitorio dependiente de la 

dosis en la secreción de gonadotropinas hipofisiarias y cierto efecto estrogénico, 

anabólico y androgénico”. 

 

2.7.3.   Acciones fisiológicas y farmacológicas. 

 

El mismo autor manifiesta: En valores adecuados, la progesterona 

suspende la le secreción de FSH y LH hipofisiarias. Al disminuir sus 

concentraciones, se liberan nuevamente para iniciar el ciclo estrual. La   

progesterona prepara al útero para la gestación al bloquear la capacidad 

contráctil del miometrio y la implantación. Además, aumenta la eficacia 

metabólica del individuo durante la preñez, fomenta el apetito y 

disminuye la actividad motriz, con la consecuente ganancia de peso […] 

retarda la ovulación, principalmente por inhibir la secreción de FSH y 

LH, lo que se utiliza para sincronizar estros. 

  

“En el eje hipotálamo-hipófisario los progestágenos inhiben la liberación de LH; este 

efecto es mayor cuando se asocia a estrógenos; posee un cierto efecto antagonista 

sobre la aldosterona, por lo que puede producir hipersecreción de esta hormona de 

forma compensatoria”. Ídem
28

 

 

ACUÑA, Victoriano.  (2007)
1 

“La progesterona es esencial para la 

ciclicidad normal de la vaca y, tras la concepción, es la principal 

hormona responsable del mantenimiento de la gestación. Reduce el pulso 

de liberación de la GnRH y, por tanto, inhibe nuevas ovulaciones. 

Además, prepara al endometrio para la nidación (de hecho la 

implantación) del embrión en desarrollo, e inhibe las contracciones 

incontroladas de la pared uterina, que resultarían negativas para la 

gestación”. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28

 SUMANO OCAMPO 2006 Op. Cit Pág 847 
28

 Ídem, Pág 854 
1
 ACUÑA, Victoriano. Art. Cit. Pág. 8. 
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2.7.4.   Farmacocinética. 

 

En un trabajo del “Departamento de farmacología y terapéutica”, Facultad de 

Medicina, de la  Universidad Autónoma de Madrid
30

, “La progesterona es inactiva 

por vía oral debido a su elevado metabolismo hepático, por lo que sólo puede 

administrarse por vía parenteral. Los derivados semisintéticos o sintéticos son 

activos por vía oral, puesto que su metabolismo es más lento. Algunos de ellos 

pueden tener una vida biológica muy prolongada”. 

 

La progesterona se une a la transcortina (proteína transportadora de 

corticoesteroides) y los estrógenos a una globulina especifican de los esteroides 

sexuales. Ídem
30

  

 

2.7.5.   Reacciones adversas. 

 

Podemos manifestar que entre las reacciones comunes se encuentra alteraciones 

digestivas, en el caso de los machos desencadenan la reducción de la líbido, 

tendencia al sueño, candidiasis genital por atrofia de la mucosa y principalmente 

efectos androgénicos en algunos ésteres (etisterona, noretindrona y 

medroxiprogesterona).Ídem
30

   

 

2.7.6.   Progesterona en el control del ciclo estral en bovinos. 

 

SINTEX (2005)
26

 “La exposición a niveles elevados de progesterona seguida de su 

declinación (priming de progesterona) parecen ser pre-requisitos para una 

diferenciación normal de las células de la granulosa, una expresión normal del celo y 

el desarrollo post ovulatorio del cuerpo lúteo con una fase luteal normal”.  

 

 

                                                        
30

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Op. Cit. Pág. 4. 
30

 Ídem, Pág. 4. 
26

 SINTEX “Manejo farmacológico del ciclo estral del bovino” Lab. de Especialidades Veterinarias 

2005  Disponible desde: 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/72-

manejo_farmacologico_ciclo_estral_bovino.pdf Pág. 1. 
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Con la administración de una fuente  exógena de progesterona logramos 

imitar la acción inhibidora de los niveles luteales de ésta hormona sobre 

la secreción pulsátil de LH, seguido de la  supresión del crecimiento 

del folículo dominante y el consiguiente desarrollo sincrónico de una 

nueva onda de desarrollo folicular. Al retirar esta fuente exógena de 

progesterona consentimos el aumento de la frecuencia y amplitud de los 

pulsos de LH, seguido del crecimiento de un folículo dominante que 

ovulará entre 48 y 72 hs., después. Ídem
26

 
 

2.8.  Dispositivos intravaginales de progesterona en el bovino. 

 

El desarrollo de los dispositivos intravaginales liberadores de progesterona (PRID), 

han sido una innovación con la cual se ha logrado buenas tasas de concepción, estos 

dispositivos consisten en una espiral metálica recubierta de silicona impregnada en 

progesterona. TORRES, Facundo (2004)
29 

“Tras su inserción en la vagina, el nivel de 

progesterona en el plasma periférico se eleva a 5-10 ng/ml, en el plazo de una hora y 

permanece elevado durante 3-5 días”. 

 

Así mismo este autor menciona que: “La remoción del implante 7 a 12 días después 

de su inserción intravaginal causa una disminución de progesterona plasmática, 

estimulando la luteólisis natural. Consecuentemente, las vacas presentan estro 48 a 

72 horas después, pudiendo ser inseminadas en este tiempo”. 

 

El desarrollo de dispositivos de progesterona, como el PRID (Sanofit, Francia), 

dispositivo de liberación controlada intravaginal EASI Breed (CIDR; InterAg), 

Crestar (implante de oreja Norgestomet; Intervet Ltda.) han facilitado el uso de 

progestágenos para la sincronización del estro en vacas.  

 

 

 

 

                                                        
26

 SINTEX 2005 Art. Cit. Pág. 1. 
29

 TORRES,  Facundo “Determinación  de la concentración de Progesterona sérica en vaquillas 

tratadas con implante de Progesterona (Cuemate (Pfizer)) para sincronización de celo”, Tesis 

Universidad Católica de Temuco,  Facultad de Acuicultura y Ciencias Veterinaria,Escuela de 

Medicina Veterinaria, Temuco Chile 2004  Disponible desde: 

http://www.biblioteca.uct.cl/tesis/fabian-torres/tesis.pdf 
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TORRES, Facundo (2004)
29

. “Estos tratamientos pueden ser usados en combinación 

con prostaglandinas y/o estrógenos, principalmente cuando se realiza en un gran 

número de animales que no se sabe en qué momento del ciclo se encuentran, para 

inducir luteólisis al principio del tratamiento o para inducir el celo tras su aplicación 

una vez quitado el implante”. 

 

Igualmente TORRES, Facundo (2004)
29  anota: El uso de estrógenos en 

conjunto con dispositivos de progestágenos, es para acortar la vida útil 

del CL y terminar una onda folicular existente e inducir la emergencia de 

una nueva onda folicular. Los animales expuestos a estos tratamientos 

exhiben estro en gran proporción (sobre un 85%) unas 30 a 60 horas 

después de la remoción del implante, pudiendo ser inseminados una 

única vez o dos veces 48 y 72 horas después de la remoción del implante. 

Otra ventaja de estos métodos es la posibilidad de inducir un ciclo estral 

en vacas en anestro, dependiendo del intervalo post parto y la causa del 

anestro. 

 

2.8.1.   Dispositivo intravaginal  DIB. 

 

SINTEX (2005)
26

 “La progesterona liberada del D.I.B. es estructuralmente idéntica a 

la endógena y tiene un rol importante sobre la dinámica folicular ovárica”. 

 

BÓ, G. (2002)
6
. Los niveles supraluteales (>1 ng/ml) obtenidos a los 

pocos minutos de la introducción del dispositivos provocan la regresión 

del folículo dominante y aceleran el recambio de las ondas foliculares, 

este cese de la secreción de productos foliculares (estrógeno e inhibina) 

produce el aumento de FSH que va a ser la responsable del comienzo de 

la emergencia de la siguiente onda folicular. Por otro lado la extracción 

del dispositivo provoca la caída de Progesterona a niveles sub-luteales (< 

1 ng/ml) que inducen el incremento de la frecuencia de los pulsos de LH, 

el crecimiento y la persistencia del folículo dominante con 

concentraciones muy altas de Estradiol que provocan por un lado el celo 

y a nivel endócrino inducen finalmente el pico de LH que es seguido por 

la ovulación. 

 

 

                                                        
29

 TORRES,  Facundo 2004 Op. Cit.  
26

 SINTEX 2005 Art. Cit. Pág. 1. 
6
 BÓ, Gabriel.  2002 Manejo farmacológico del ciclo estral del bovino Syntex S.A. Disponible desde: 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/72-

manejo_farmacologico_ciclo_estral_bovino.pdf Consulta Abril 20 del 2012. Pág. 1. 
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2.8.2.   Dispositivo intravaginal CIDR. 

 

2.8.2.1   Descripción. 

 

Según PFIZER (2005)
22

 “El  CIDR es un dispositivo de aplicación intravaginal a 

base de progesterona, indicado para la sincronización de servicios y tratamiento del 

anestro en vacas y vaquillonas de carne o leche”. 

 

2.8.2.2.   Composición. 

 

El dispositivo intravaginal CIDR está compuesto por silicona inerte moldeada sobre 

un soporte de nylon, a la que se ha incorporado una cantidad 1,9 g de progesterona 

natural micronizada. 

 

2.8.2.3.   Modo de Acción. 

 

Este dispositivo  CIDR opera como un depósito de progesterona natural, 

ésta hormona es liberada y absorbida por la mucosa vaginal en 

proporciones suficientes para suprimir la liberación de las hormonas 

luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH) producida por la hipófisis, 

frenando la ovulación y la consecuente aparición del celo. Según 

PFIZER (2005)
22

 Cuando el CIDR es retirado, la concentración de 

progesterona en sangre decrece en menos de 6 horas y el animal entre en 

celo entre las 30-90 horas posteriores. 

 

TORRES, Facundo. (2004)
29

 “Las concentraciones séricas de progesterona con la 

utilización de implante de progesterona” se muestran en la Cuadro Nº 3.
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22

 PFIZER (2005) SANI Vademécum de Sanidad Animal, CIDR. 

http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=3735 Consulta Mayo 15 del 2012 
29

 TORRES, Facundo. 2004. Op Cit.     
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Cuadro Nº3: Concentración de Progesterona sérica en vaquillas tratadas con 

implante de Progesterona (Cuemate (Pfizer)) para sincronización de celo 

 

 

 

 Fuente: TORRES, Facundo. (2004)
29

  

 

TORRES, Facundo. (2004)
29

 Curva de progesterona: Las 

concentraciones plasmáticas de progesterona reflejan el desarrollo, 

mantenimiento y regresión del cuerpo lúteo. Las concentraciones 

comienzan a elevarse desde el día 4 del ciclo, hasta alcanzar un pico 

entre los días 16 y18 con concentraciones de 3.5 a 6.0 ng/ml en sangre 

periférica. La progesterona presenta también un patrón pulsátil de 

secreción, coincidiendo en la fase luteínica con los pulsos de FSH. 

 

2.8.3.   Reutilización  de dispositivos de progesterona  intravaginales. 

 

BÓ, G. (2002)
6
 Indica. En función de los resultados obtenidos en pruebas 

de reutilización en animales ovariectomizados, tanto en el análisis del 

plasma como de la progesterona residual de los dispositivos se concluye 

que los dispositivos usados pueden ser reutilizados sin que esto 

constituya un riesgo para la eficacia de los tratamientos. Esto incluye el 

reuso de los dispositivos en la resincronización de animales ya 

sincronizados y que no hubieran sido preñados.  

 

2.8.4.   Disponibilidad de progesterona en dispositivos CIDR luego de su uso. 

 

En el caso del CIDR, cuando éste es retirado de la vagina aún contiene progesterona 

y la cantidad residual depende del tiempo que duró insertado. 

 

 

 

 

 

                                                        
29

 TORRES, Facundo. 2004. Op Cit.     
6
 BÓ, Gabriel.  2002. Op. Cit. Pág. 1. 
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Cuadro N° 4. Concentración de p4 en CIDR usados según días de uso. 

 

Días Concentración de P4 

9 1.1 g 

15 0.9 g 

 

Fuente: Martínez, César. (2008)
18 

 

También se han realizado estudios sobre la cantidad total de progesterona liberada 

por un CIDR mantenido en el interior de la vagina por siete días la cual según 

MARTÍNEZ, César. (2008)
18

 fue de 0.61 ± 0.01 g.  

El Mismo autor anota: “Considerando la ventaja en cuanto a grado de sincronización 

de estro al utilizar protocolos cortos de siete días, aunado a las características de 

liberación y retención de progesterona del CIDR, se ha previsto la posibilidad de 

reutilización del dispositivo en programas de sincronización estral para inseminación 

artificial (IA), con buen éxito cuando la reutilización ha sido por una sola vez”. 

 

2.8.5.   Adición de Progesterona post inseminación. 

 

WENDY, J y colaboradores.  (2009)
31

 “encuentra rangos de pérdidas embrionarias 

del 20% al 30% durante los primeros 30 días de gestación en el ganado”. MUFEED, 

A. (2007)
20

 demostró que el pobre desarrollo embrionario se asocia con un retraso 

post ovulatorio del aumento de progesterona y las bajas concentraciones de la misma 

en la fase lútea en el ganado. 

 

                                                        
18

 MARTÍNEZ, César et al. Reutilización de dispositivos intravaginales de liberación controlada y su 

efecto en el porcentaje de gestación de vacas Brahaman  Tésis. Montecillo Texcoco - Estado de 

México. 2008 Disponible desde: 

http://www.cm.colpos.mx/2010/images/tesis_p/ganaderia/resumen/resumen_reutilizaci%F3n.pdf 

Consulta Mayo 20 del 2012 Pág. 120, 121. 
31

 WENDY J. y Colaboradores (2009) “Effect of post-insemination progesterone supplementation on 

pregnancy rate in dairy cows”. Disponible desde: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757707/ 
20

 MUFEED, A. (2007) Effect of progesterone (P4) intravaginal device (CIDR) to reduce embryonic 

loss and to synchronize return to oestrus of previously timed inseminated lactating dairy cows 

Disponible desde: http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/anirep/article/S0378-

4320(07)00239-4/abstract 
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Se sospecha que la principal razón por la cual el porcentaje de preñez en 

vacas Holstein lecheras es menor al 50%, deriva de los bajos niveles de  

progesterona producidos por parte del cuerpo lúteo en desarrollo, lo que 

influye directamente en el proceso de reconocimiento materno por lo 

que se especula que la aplicación de un dispositivo intravaginal liberador 

de progesterona nueve días post-inseminación favorecerá a incrementar 

la concentración de progesterona hasta el día dieciséis en el cual el CL 

es funcional. Ídem
20 

 

En estudios anteriores donde se han usado los progestágenos post inseminación se 

han aplicado las siguientes consideraciones: WENDY, J. y colaboradores. (2009)
30

. 

“Trataron  vacas en lactancia con un dispositivo intravaginal liberador de 

progesterona (PRID), insertado durante el día cinco post-inseminación al día diez; 

encontrando que las vacas tratadas incrementaron significativamente su porcentaje 

de concepción”.  

 

2.9.   Protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). 

 

OLHAGARAY, R. (2004)
21

 manifiesta “Hay varios métodos por los cuales se puede 

considerar controlar la dinámica folicular del bovino, la mayoría de los tratamientos 

han sido orientados hacia la eliminación del efecto del folículo dominante por medio 

de procesos físicos u hormonales y de esta manera permite el comienzo de una nueva 

onda folicular en un determinado periodo de tiempo conocido”. 

 

2.9.1.   Bloqueo a través de la administración de mga (acetato de melengestrol). 

  

SINTEX (2005)
26

 “En este protocolo se proveen de 0,5mg de MGA por cabeza por 

día durante 7 días; el séptimo día luego de la suspensión del MGA se administra 

prostaglandina (dosis recomendada por el fabricante). Cuatro días después de la 

aplicación de prostaglandina se administra GnRH”.  

 

                                                        
21

 OLHAGARAY, Roberto. 2004 Comparacion de cuatro protocolos de sincronización de celo en 

vacas holstein ovsynch, cidr-b, pgf2α dosis reducida, natural (prov. warnes, dpto. santa cruz) Tésis 

Universidad Autonoma Grabiel Rene Moreno Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Disponible desde: 

http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc_tesis/OLHAGARAY,%20ROBERTO-

20101123-164803.pdf Consulta 21 de Mayo del 2012. Pág. 29. 
26

 SINTEX 2005. Art. Cit. Pág. 2. 
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La inseminación artificial es realizada luego de la detección de celo, 48 a 96 hs 

posteriores a la aplicación de prostaglandina.  

 

2.9.2.   Bloqueo a través del implante subcutáneo de Norgestomet.  

 

El Norgetomet es un potente progestágeno sintético que es utilizado de forma de 

implante subcutáneo el cual contiene impregnado 3 mg (Crestar) del principio activo.  

 

Estos implantes se aplican en la cara dorsal de la oreja del animal, permaneciendo 

por 9 días, cuando se coloca el implante se administran 5mg de Valerato de Estradiol 

y 3 mg de Norgestomet.  

 

La inseminación artificial se realiza en un tiempo predeterminado, aproximadamente 

50 hs posteriores al retiro del implante. 

 

2.9.3.   Bloqueo a través de la utilización de dispositivos intravaginales.  

 

Actualmente 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 (1 g de progesterona), DISPOCEL (1 g de progesterona), etc.  

 

La mucosa vaginal absorbe aproximadamente 0,5 a 0,6 mg de progesterona al día, 

determinándose esta forma el bloqueo hipotalámico-hipofisiario. 

 

 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.  
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BECALUBA, Facundo. (2006)
4
. El protocolo tradicional de utilización 

del CIDR preconiza la permanencia del dispositivo en la cavidad vaginal 

por un periodo de 9 días. En el día de aplicación del dispositivo se 

recomienda la aplicación intramuscular de 2 mg de Benzoato de 

Estradiol, principalmente con el objetivo de sincronizar el crecimiento 

folicular. Al día ocho se le administra Prostaglandinas al momento de la 

retirada de los dispositivos. Como auxiliar del desencadenamiento de la 

ovulación, es de utilidad la administración de 1 mg de Benzoato de 

Estradiol intramuscular en el décimo día del protocolo, realizando la 

inseminación artificial a tiempo fijo cercano a las 50 hs posteriores a la 

retirada del dispositivo.  

 

Figura N° 5. Protocolo  Progesterona 

 

 

 

Fuente: BÓ, G. (2005)
7
  

 

2.9.4.  Doble aplicación de prostaglandinas en la totalidad de los animales. 

 

El método tradicional de utilización de las prostaglandinas con el objetivo de 

sincronización de celos, prevee la utilización de dos dosis de hormona aplicada con 

un intervalo de 12 a 14 días.  

 

La primera aplicación en rodeos cíclicos normalmente el efecto 

luteolítico se da aproximadamente en el 60% de las vacas. Con la 

segunda aplicación de prostaglandina se introduce en estro a la totalidad 

de los animales. A partir de las 48 hs de la segunda aplicación se 

comienza a detectar celo e inseminar por 2 a 3 días; para sintetizar este 

protocolo lo detallamos en el siguiente cuadro.  

 

 

                                                        
4
 BECALUBA, Facundo, “Métodos de sincronización de celos en bovinos” 2006  Disponible 

desde:http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/92-

metodos_sincronizacion.pdf Pág. 2. 

7
 Bó, Gabriel. (2005) IATF en rodeos lecheros. Disponible desde: 

http://www.samvet.com.br/site/palestras/gabriel.pdf Consulta 21 de Mayo del 2012 Pàg. 40. 
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Cuadro N° 5. Protocolo Prostaglandina doble aplicación. 

 

Dia 0 48 horas Dia 12-14 48 horas 

PGF2α IATF (60% 

animales 

tratrados) 

PGF2α IATF 

(Presentación 

de celos) 

 

Fuente: Autores  

 

Aplicación única de prostaglandina después de un periodo de observación de celos.  

 

Este protocolo se basa en la observación de celos de las vacas en un periodo de 7 

días e inseminación de las verificadas en celo, siendo aplicada al séptimo día una 

dosis de prostaglandina en todas las vacas que no ciclaron. 

 

El periodo de observación de siete días debe dar tiempo para que todas las vacas en 

el momento del segundo tratamiento se encuentren en diestro.  

 

Todos los protocolos con prostaglandinas solamente son indicados para animales 

cíclicos, resultando en completo fracaso cuando lo aplicamos en animales con 

condiciones nutricionales deficitarias y en estado de acíclico.  

 

2.10.  Eficacia reproductiva en los hatos lecheros. 

 

2.10.1.   Generalidades. 

 

GALLEGOS, Jaime. (2003)
12

  indica que: La reproducción es un factor 

vital para una buena eficiencia productiva en las explotaciones lecheras. 

La máxima eficiencia productiva en estas explotaciones, se obtiene 

cuando se  logra  intervalos entre partos  (IeP) de 365 días; sin embargo, 

para satisfacer esta meta, la  concepción debe ocurrir antes de los 85 días 

después del parto. Este periodo es económicamente el más importante  

                                                        
12

 GALLEGOS, Jaime. Manejo reproductivo en las explotaciones lecheras SAGARPA 2003. 

Disponible desde: 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Manejo%20productivo%20en%20

las%20explotaciones%20lecheras.pdf Consulta Mayo 20 del 2012. Pág. 1. 



43 
 

para cualquier productor, ya que en última instancia es el que determina 

la duración del un intervalo entre partos IeP. 

 

2.10.2.   Eficiencia reproductiva en el Ecuador. 

 

 Para crear una perspectiva general sobre la eficiencia reproductiva en el Ecuador, se 

toma como referencia los datos que lleva diariamente la Asociación Holstein Friesian 

del Ecuador que se mencionan a continuación.  

 

Cuadro Nº 6. Sistema de Control Lechero de los parámetros reproductivos de la 

zona P3 (Pichincha, Cantón Mejía) en el mes de Marzo del 2011. 

 

Concepto  Anual Zona P3  Anual Holstein  

 Puros  Mestizos  Totales  Puros  Mestizos  Totales  

Nro. Ejem. 

control  

726,68  3192,52  3919,25  2059,57 10634,67  12694,24  

Nro. abortos  36  248  284  103  755  858  

Nro. partos  570  2681  3251  1582  8844  10426  

Montas x 

concepción  

2,75  2,45  2,50  2,72  2,48  2,52  

Prom. Días 

abiertos  

221  438  398  218  264  257  

Prom. Días 

ent/partos  

489  479  480  487  468  471  

Prom. Día 

lec. (KGS)  

20,7  20,6  20,7  18,8  19,1  19  

 

Fuente: LÓPEZ, María. (2011)
16

 

 

2.10.3.   Método de evaluación. 

 

Entre los parámetros más utilizados para evaluar la eficiencia reproductiva de los 

hatos lecheros podemos citar los siguientes: 

 

 

 

                                                        
16

 LOPÉZ María. Evaluación de fecundidad en vacas holstein friesian inseminadas a diferentes 

tiempos del umbral detectado por el sistema Heatime, Tesis, ESPE, Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria el Prado, Diciembre 2011, disponible en 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5139/1/T-ESPE-IASA%20I-004588.pdf  Pág. 43 
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Cuadro N° 7. Indicadores utilizados para determinar la eficiencia reproductiva en 

explotaciones lecheras 

 

 

 

Fuente: GALLEGOS, G (2003)
12

 

 

2.11.   Gestación. 

 

De acuerdo a BARTOLOMÉ, J (2009)
3
 “La gestación comienza con la unión del 

ovocito y el espermatozoide en la ampolla del oviducto materno. La duración es de 

283 días (243-316 días) y se la puede dividir en un período embrionario, que va 

desde la fertilización hasta los 45 días, y un período fetal, desde los 46 días hasta el 

parto”. 

 

“A partir de la ovulación hasta el día 15, el ambiente uterino y la secreción de 

progesterona son similares tanto en vacas gestantes como en vacas no gestantes. En 

el caso de vacas gestantes, desde el día 16 es primordial que el embrión emita una 

señal para evitar la luteólisis, misma que mantendrá los niveles de progesterona 

necesarios para mantener la gestación”. Ídem
3
  

 
 
 
 
 

                                                        
12

 GALLEGOS, Jaime. Art. Cit. Pág. 2. 
3
 BARTOLOMÉ, Julián  Endocrinología y fisiología de la gestación y el parto en el bovino 

Conferencia Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Veterinarias, Argentina 2009.  

Disponible desde: http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/cria_parto/05-

parto_fisio.pdf Pág. 1.  
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2.11.1.    Reconocimiento materno de la gestación. 

 

Denominamos así a la señal emitida por el embrión, la cual permite el bloqueo de la 

luteólisis, la prolongación de la vida del Cuerpo Lúteo y la formación de la placenta 

para el desarrollo de la gestación. Además de la inhibición de la liberación de 

prostaglandinas, la modificación del ambiente uterino y los cambios que evitan el 

rechazo inmunológico del embrión.  

 

Las células mononucleares del trofoblasto secretan alrededor del día 16 

el interferón-tao, que inhibe la síntesis de receptores para los estrógenos, 

receptores para la oxitocina y por lo tanto inhibe la secreción de PGF2α, 

evitando la luteolisis y asegurando la permanencia del CL. El embrión 

también modifica el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, el 

movimiento de fluidos, la respuesta del CL a las prostaglandinas, la 

actividad secretoria y metabólica del útero, la transferencia de nutrientes, 

la actividad inmune y el desarrollo de la glándula mamaria. Ídem
3
  

 

Mientras se da el desarrollo embrionario y fetal, la progesterona es la responsable de 

evitar la respuesta inmune contra los tejidos embrionarios y fetales, tratando de no 

comprometer la respuesta inmune contra agentes infecciosos.  

 

BARTOLOMÉ, J (2009)
3
 manifiesta: “En forma simplificada, la progesterona 

afectaría la diferenciación de las células T, favoreciendo la producción de citokinas 

para las células Th-2 e inhibiendo las citokinas para las células Th-1 y de esta 

manera permitiría la implantación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 BARTOLOMÉ, Julián  2009 Op. Cit. Pág. 2 
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2.11.1.1.   Interferón Tau. 

 

YASSER, Lenis, (2010)
32

 indica: “El interferón trofoblástico bovino (bINT-τ) 

llamado así por el sitio de producción, es la principal señal para el éxito en el 

establecimiento de la preñez, que favorece los procesos luteotrópicos funcionales y 

estructurales, garantizando la producción de progesterona y la integridad de las 

células, que constituyen el cuerpo lúteo”. 

  

En resumen los principales efectos del interferón tau están la inhibición de la síntesis 

y la liberación de la prostaglandina en el endometrio bovino. 

 

2.11.2.    Control endócrino de la gestación. 

 

BARTOLOMÉ, J (2009)
3
 manifiesta: “La progesterona secretada por el CL (6-15 

ng/ml), que se mantiene activo desde la fecundación hasta el parto, es la encargada 

de mantener la gestación. No obstante la placenta también produce progesterona (1-4 

ng/ml) a partir del día 120 y puede mantener la gestación en caso de producirse la 

luteólisis desde el día 150 en adelante”. 

 

HERNANDEZ, J (2001)
15

 “Se ha observado un efecto de las altas concentraciones 

de progesterona en el desarrollo embrionario temprano mientras que las bajas 

concentraciones de asocian a embriones pequeños”.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
32

 YASSER, Lenis. Interferón tau en la ventana de reconocimiento materno embrionario bovino 

Universidad de Atioquía Facultad de Cienciias Agrarias. 2010. Disponible desde: 

http://www.udca.edu.co/documentos/interferon-tau-ventana-reconocimiento-materno-embrionario-

bovino.pdf  Pág. 1 
16

 HERNANDEZ, Joel y SALVADO José.  Fallas en la concepción de ganado lechero, terapias 

hormonales, Unam - México 2001 ISSN: 0301-5092. Pág. 282 – 283. 
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2.11.3.   Fallas en la concepción en vacas. 

 

HERNANDEZ, Joel y SALVADOR José 2001
16

 indica: La fertilidad en las 

vacas lecheras ha disminuido significativamente en los últimos 40 años, 

este último ha coincidido con un incremento en la producción de leche. 

El porcentaje de concepción (PC) en el primer servicio difícilmente 

supera 35%. Las muertes embrionarias representan la principal causa de 

la falla en la concepción y es grave en las vacas repetidoras en las cuales 

cerca del 50% de los embriones mueren durante los primeros 16 días 

después de la fertilización. 

 

El mismo autor manifiesta: “La sobrevivencia embrionaria depende de una correcta 

sincronía entre el embrión y la madre [...] Para que la gestación se lleve a cabo, se 

debe establecer un lazo estrecho entre el embrión en desarrollo y el ambiente 

materno, de esta forma el embrión establecerá los mecanismos necesarios para evitar 

la regresión del cuerpo lúteo durante los días 15 a 17 post-inseminación”. 

 

“Durante los  primeros días del desarrollo, el embrión es dependiente totalmente de 

las secreciones uterinas y oviductales, las cuales son reguladas por la progesterona. 

Por lo cual las anormalidades en la función del cuerpo lúteo son una causa 

importante de la falla en la concepción”. Ídem
16 

 

2.12.   La ecografía. 

 

QUINTELA, L y colaboradores. (2006)
23

 en su obra “Ecografía y 

reproducción en las vacas” manifiesta que: “Las principales aplicaciones 

de esta técnica es en el área de reproducción, se destaca como un  método 

más revolucionario y esclarecedor para comprender los aspectos 

reproductivos en las diferentes especies, y en particular en el ganado 

bovino”, los que es corroborado por BELLENDA, Omar (2002)
5
. En su 

obra “El ultrasonido o ecografía aplicados en la reproducción animal” y 

nos dice, “Es una herramienta de gran ayuda al veterinario, ya que es una 

técnica no invasiva ni cruenta, mediante la cual se puede optimizar y 

mejorar la evaluación de los eventos reproductivos en los animales de 

interés productivo”.  

                                                        
16

 HERNANDEZ, Joel y SALVADO  Op.Cit. Pág.  283- 284 
23

 QUINTELA, Luis et al Ecografía y reproducción en las vacas “Universidad de Santiago de 

Compostela”, 2006 ISBN 84-9750-775-4,Pág. 
5
 BELLENDA, Omar “El ultrasonido o ecografía aplicados en la reproducción animal”  2002   

Disponible desde:  www.ecografiavet.com Pág. 3. 
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2.12.1.   Aplicaciones. 

 

Según BELLENDA Omar (2002)
 5

 La ecografía ayuda a comprender y evaluar: 

 Estudio de ovarios y útero durante el ciclo estral y gestación. 

 Diagnóstico de patologías del aparato reproductor. 

 Diagnóstico precoz de gestación. 

 Determinación precoz del sexo fetal. 

 Estudio de la dinámica folicular - ondas foliculares. 

 Guía para punción y aspiración folicular y colecta de ovocitos. 

 Estudio de la viabilidad embrionaria. 

 Determinación de la edad de gestación. 

 Evaluación ginecológica de donantes y receptoras de embriones. 

 Determinación de momento de inicio de superovulación de donantes. 

 Estimación de la respuesta superovulatoria. 

 Estudio del momento la aplicación de agentes luteolíticos para sincronizar 

celos. 

 Evaluación de respuesta del ovario a otros sistemas de sincronización de celo. 

 Determinación del momento y / o tasa de ovulación para servicio (yeguas - 

cerdas). 

 Determinación de preñeces múltiples ( ovejas - cabras - cerdas - perras ). 

 Determinación precoz de mellizos para dejar uno ( yeguas ). 

 Aplicación en los machos, para estudio de glándulas accesorias, testículos y 

Epidídimo. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5  

  BELLENDA, Omar 2002 Art. Cit.  Pág. 4. 
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2.12.4.    Determinación de la gestación mediante la ecografía. 

 

2.12.4.1.    Monitorización ecografica de la gestación. 

 

QUINTELA, Luis et al. (2006)
23

 describe el procedimiento de monitorizar la 

gestación de la sigueinte manera: “Para ello, introduciremos la sonda transrectal 

colocando sobre el aparato genital y procederemos a explorar amboso cuernos en 

toda su longitud; también se realiza un examen lateral, colocando la sonda por ambos 

lados del utero, envidando los sonidos hacia el centro para de esta forma, 

asegurarnos de que hemos visto los dos cuernos”. 

 

A lo largo de esta exploración localizaremos en las hembras gestantes, una zona de 

luz uterina dilatada y con líquido (se trata de la vescícula embrionaria). Figura N° 7 

 

Figura N° 6. Ecografía útero grávido 

 

 

 

Fuente: QUINTELA, L y colaboradores. (2006)
23 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23

 QUINTELA, Luis et al Op Cit, Pág. 58 
23

 Ìdem Pág. 58 
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2.12.4.2.    Útero y Preñez. 

 

Según BELLENDA Omar (2002)
5
 Al ingresar a la cavidad pelviana, se toma como 

referencia anatómica la vejiga, y se localiza el útero inmediatamente por delante. En 

la exploración de la vaca, si el animal no está preñado, se visualiza una o varias 

secciones de cuernos y cuerpo uterino (durante la fase folicular los cuernos están más 

enrollados). 

 

Para lograr un buen examen del órgano, conviene realizar una buena retracción, y si 

se puede, la reflexión. Entre 2 o 3 días antes y después del celo, se puede ver algo de 

líquido intrauterino anecogénico. Figura N° 8 

 

QUINTELA, Luis et al. (2006)
 23

  Indica: El diagnóstico precoz de 

gestación en la vaca, se puede realizar en forma práctica y rutinaria a 

partir del día 25 post-servicio, aunque en forma experimental se puede 

hacer mucho antes, pero debemos considerar que este diagnóstico debe 

ser sencillo y rápido, para no generar mucha manipulación sobre los 

cuernos, que en algunos casos puede ser una causa más de la propia 

pérdida embrionaria precoz (estimada entre el 5 y 15%). 

 

El mismo autor expone: “Se dice que el examen ecográfico transrectal entre los días 

26 y 33, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 87%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5
 BELLENDA, Omar  Op. Cit. Pág. 5 

5
 Ìdem Pág.  6 

23
 QUINTELA, Luis et al Op Cit, Pág. 58 
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Figura N° 7. Ecografía Diagnóstico de preñez. 

 

Fuente: BELLENDA Omar (2002)
5 

 

BELLENDA Omar (2002)
5
 “En esta etapa, el embrión mide aproximadamente 1 cm, 

y se encuentra en uno de los cortes más amplios de cuerno gestante, dentro de un 

líquido oscuro y límpido, pudiendo identificar los latidos cardíacos. Pero después del 

día 40, ya se pueden diferenciar estructuras como la cabeza, grupa, miembros y 

cordón umbilical”. 
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CAPITULO III 

 

3.   HIPÓTESIS 

  

3.1.   Hipótesis nula (Ho). 

  

La aplicación de progesterona intravaginal post-inseminación no incrementa el 

porcentaje de preñez en vacas con condición corporal 2.5 a 3.5 

 

3.2.   Hipótesis alternativa (H1).  

 

La aplicación de progesterona intravaginal post-inseminación incrementa el 

porcentaje de preñez en vacas con condición corporal 2.5 a 3.5. 

 

3.3.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

3.3.1.   Variable dependiente (preñez). 

 

Cuadro N° 8. Variable dependiente. 

CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INDICE 

Comportamiento 

reproductivo de las 

vacas en estudio. 

Preñez. 

 

 

No preñez. 

Número de vacas 

preñadas. 

 

Número de vacas no 

preñadas. 

 

Número. 

 

Fuente: Autores  
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3.3.2.   Variable independiente (progesterona intravaginal). 

 

Cuadro N° 9.- Variable independiente (progesterona intravaginal). 

 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICE 

Factor hormonal 

involucrado en 

comportamiento 

reproductivo de 

las vacas de 

estudio 

 Químicas  Dispositivo P4 

Nuevo 1.9 

 Dispositivo P4 

usado 1.1 

 Gramos 

 

 Gramos 

 

Fuente: Autores 
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CAPITULO IV 

 

4.   POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

4.1.   Población.  

 

El trabajo se efectuó en 60 vacas Holstein, divididas en dos grupos “A” y “B” de 

treinta animales cada uno. 

 

4.2.   Diseño experimental. 

 

Para la presente investigación se utilizó el Diseño completamente al azar (DCA) 

Para la prueba de significancia se utilizó la prueba de rango múltiple de Duncan al 

1% y 5% de significancia.  

 

4.3.   Lote experimental. 

 

Cuadro N° 10.  Grupo  “A”  Con implante P4 en 30 animales 

 

EXPERIMENTO 

5 animales 

REP 1 

5 

animales 

REP2 

5 

animales 

REP3 

5 

animales 

REP4 

5 

animales 

REP5 

5 

animales 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro N° 11. Grupo “B” Testigo en 30 animales 

 

EXPERIMENTO 

5 animales 

REP 1 

5 

animales 

REP2 

5 

animales 

REP3 

5 

animales 

REP4 

5 

animales 

REP5 

5 

animales 

 

Fuente: Autores 
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CAPITULO V 

 

5.   MARCO METODOLÓGICO. 

 

5.1.   Delimitación.  

 

5.1.1.   Temporal. 

 

La presente investigación tuvo una duración de seis meses. 

 

5.1.2.   Espacial 

 

El presente trabajo de investigación se realizó  en la parroquia Jerusalén,  cantón 

Biblián,  de la Provincia Cañar, ubicada a 7 Km de Biblián, con  una altitud de  2.640 

msnm. Su ubicación geográfica es Latitud 2°42′57″S 78°58′07″O / -2.71583, -

78.96861 

 

5.1.2.1.   Croquis 

 

 

 
 

Lugar de la 
investigación  
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5.1.2.2.   Características de la zona. 

 

La hacienda “El Cortijo”  posee un clima frío con una temperatura media de  14.2 

°C. Registrándose precipitaciones pluviales anuales que alcanzan a 1800 mm por 

año, con una época húmeda durante los meses de Noviembre a Abril y una época 

seca en los meses de Mayo a Septiembre. 

 

 5.2.   Métodos. 

 

5.2.1.   Método Experimental. 

 

El método experimental usado en la investigación es el método inductivo. 

 

5.3.   Proceso.  

 

 Planteamiento del problema  

 Formulación de las hipótesis  

 Comprobación de las hipótesis 

 Presentación de los resultados 

 

5.4.   Técnica.  

 

 Técnica de registro. 

 Técnica de campo. 

 Determinación de preñez (Examen Ecográfico).  

 Análisis estadístico. 
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5.5.    Procedimiento del ensayo. 

 

5.5.1.   Identificación de la muestra. 

 

5.5.1.1.   Selección de la muestra por examen ecográfico. 

 

Los animales previamente seleccionados e identificados se los sometió a examen 

ecográfico mediante palpación rectal, para descartar individuos  con anomalías en su 

sistema reproductor, destacando que todos los vacunos examinados  se encontraron 

en condiciones óptimas para el desarrollo de la investigación. 

 

5.5.1.2.    Selección de la muestra por Condición Corporal (CC). 

 

En el rejo de animales en producción de la hacienda “El Cortijo” se identificó  

mediante registros a sesenta vacas Holstein con una CC mínima de 2.5, de esta 

manera se estableció los animales idóneos para la investigación con la respecto a la 

CC. 

 

5.5.2.    División  por grupos y lotes   

 

Se dividió en dos  grupos  “A” (con P4) y “B” (Testigo) cada uno compuesto por 

treinta animales distribuidos aleatoriamente, al grupo “A” se las pintó en la grupa 

con pintura latex color rojo. 

 

Para la división de los seis lotes con cinco animales para cada tratamiento, se 

consideró el número del animal  y se registró  el grupo al que pertenece como 

muestra el Cuadro N° 12 
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Cuadro N° 12. División por grupos y lotes 

 

GRUPO “A” GRUPO “B” 

Experimento A Experimento B 

Repetición 1 Repetición 1 

Repetición 2 Repetición 2 

Repetición 3 Repetición 3 

Repetición 4 Repetición 4 

Repetición 5 Repetición 5 

 

Fuente: Autores 

 

 5.5.3.   Sincronización de celo. 

 

5.5.3.1.   Aplicación del dispositivo CIDR + Benzoato de Estradiol BE.  

 

Esta actividad consistió en introducir el  dispositivo de silicona (CIDR) en la vagina 

del animal previamente desinfectada, de manera que el dispositivo quedó sujeto a las 

paredes del órgano dado por la forma de CIDR. Seguido de la aplicación BE 

(2mg/animal Grafoleón)  intramuscular (IM). 

 

Para dinamizar el trabajo se tomó el primer día a  diez  animales de los   

experimentos A y B registrando las actividades, el segundo día se tomó a los diez 

animales siguientes de los tratamientos,   concluyendo el tercer día  con los diez 

últimos  de cada tratamiento. De esta manera se sincronizó sesenta animales. 

 

5.5.3.2.    Retiro de CIDR + aplicación de Prostaglandina F2α (PGF2α). 

 

Al cumplirse siete días post aplicación de CIDR  en los diferentes grupos 

sincronizados se procedió a retirar el dispositivo acompañado de la aplicación de 

150mg de PGF2α (Dinoprost trometamina - Lutalyse) IM a cada animal. 

 

Los dispositivos fueron lavados, desinfectados, secados  e identificados para su 

posterior reutilización en los animales del grupo “A” 
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5.5.3.3.   Aplicación de  Benzoato de Estradiol BE. 

 

El día nueve se aplica 2mg de BE, IM a cada animal,  concluyendo de esta manera la 

sincronización de celo. 

 

5.5.4.   Inseminación artificial a tiempo fijo. (IATF).  

 

Cumplidas las treinta horas pos aplicación de BE  con presencia o ausencia de celo 

se ejecutó  la IATF. 

 

5.5.5.   Aplicación nueve días post-inseminación del CIDR usado para la 

sincronización. 

 

Esta actividad se la realizó únicamente a los treinta animales del grupo “A” (Con P4) 

para lo cual se utilizó los mismos dispositivos usados en la sincronización, los cuales 

fueron identificados al momento del retiro.  

 

5.5.6.   Toma de datos. 

 

5.5.6.1.  Diagnóstico de la preñez. 

 

Cumplidos los cuarenta y cinco días desde la IATF, con el apoyo de un Ecógrafo y  

personal capacitado se examinó a los sesenta animales para determinar la preñez, 

resultados que fueron de utilidad para la presente investigación. 
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5.6.   Materiales. 

 

Cantidad Descripción  

60 Vacas holstein  

60 Dispositivos CIDR con 1,38 g de progesterona; Pfizer   

60 Dosis de un análogo de Prostaglandina, Dinoprost trometamina, 

Lutalyse. Pfizer. 

120 Dosis de Benzoato de Estradiol, Grafoleon. Life  

60 Pajuelas  

1 Kit completo de Inseminación Artificial 

1 Ecógrafo marca “LANDWINO” 

2 Cajas de guantes ginecológicos 

2 Litros de yodo 

1 Litro de gel Lubricante 

1 Balde de 10 Lt. 

1 Paquete de fundas Ziploc 

3 Rollos de toallas de cocina 

1 Extensión eléctrica de treinta metros 

1 Sombrilla 

2 Tableros de campo 

4 Bolígrafos 

1 Cuaderno de campo 

1 Cámara de fotos 

1 Manga de madera   

1 Litro de pintura látex rojo. 
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5.7.   Marco Logístico. 

 

5.7.1.   Recursos financieros. 

 

El análisis económico total se describe en el Anexo 1. 

 

5.7.2.   Recursos Humanos. 

 

Directora de tesis. 

 

 Dra. Mónica Brito. 

 

Investigadores responsables. 

 

 Juan Diego Peñaranda Pucha. 

 Dolores Clorinda Vallejo Vega. 

 

5.7.3.   Recursos Institucionales. 

 

Investigadores del Proyecto. 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.   RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

6.1.   RESULTADOS. 

 

La presente investigación de “Efecto de la progesterona aplicada siete días post-

inseminación en la preñez de vacas Holstein en la hacienda El Cortijo del cantón 

Biblián”, nos ha dado los siguientes resultados, los cuales presentamos  de la 

siguiente manera. 

 

Cuadro N° 13 Comparación de resultados entre grupo “A” (Con P4) y “B” (Testigo) 

 

  Con p4 Testigo 

Preñadas 23 16 

no 

preñadas 7 14 

 

Figura N° 8. Número de vacas preñadas y no preñadas, en el grupo “A” (Con P4) 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

En la presente figura observamos que de los treinta animales sometido al tratamiento 

con P4, veintitrés animales se preñaron y siete animales no respondieron al 

tratamiento. 

23 

7 

0

5

10

15

20

25

preñadas no preñadas

Con p4 

Con p4
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Figura N° 9. Número de vacas preñadas y no preñadas, en el grupo “B” (Testigo) 

 

 

 Fuente: Autores 

 

En la figura N° 9 observamos que de los treinta animales del grupo “B” (testigo), 

dieciséis  se preñaron y catorce no. 

 

Figura N°10. Comparación de los resultados de la investigación 

 

 

 

Figura N°11. Comparación de número de preñez entre “A” y “B” 
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ANÁLISIS: Preñez en vacas Holstein 

 

Cuadro N° 14. Porcentajes de preñez por tratamiento en vacas, para un DCA, de 2 

tratamientos con 6 repeticiones. 

 

Repet. 
TRATAMIENTOS 

Rep 
P4 Testigo 

I 100,00 40 140,00 

II 80,00 60 140,00 

III 60,00 40 100,00 

IV 100,00 60 160,00 

V 80,00 60 140,00 

VI 40,00 60 100,00 

    460,00 320,00 780,00 

0 76,67 53,33 65,00 

 

Fuente: Autores 

 

Figura N° 12. Porcentajes de medias de preñez en los grupos de la investigación. 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

 

0,00

20,00

40,00
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80,00
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76,67 
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“A” (Con P4) 
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Las vacas del grupo “A” (con P4)  que recibieron progesterona intravaginal nueve 

días post-inseminación tuvieron un porcentaje de preñez promedio del 76,67%;  las 

del grupo “B” (Testigo) en las cuales no se volvió aplicar el dispositivo el promedio 

fue del 53,33%.  

 

En base al resultado del análisis de varianza se puede afirmar que el incremento de la 

preñez es del 43,8%, por lo tanto las diferencias observadas en el gráfico son reales y 

no ocurrieron por casualidad. 

 

Cuadro N°15.  ADEVA para porcentajes de preñez de tratamientos. 

 

F de V gl. SC CM F Cal.               

F. 

Tabular 

  

0,05 0,01 

Total 11 4900,00           

Tratamientos 1 1633,33 1633,33 5,00 * 4,96 10,04 

E. 

Experimental 

10 3266,67 326,67         

        

    CV = 27,81%     

 

De conformidad con el tipo de diseño utilizado, el Coeficiente de variación de 

27,81% indica la variabilidad dentro de los tratamientos; mismo que se encuentra 

dentro de los márgenes de aceptación. 

 

El ADEVA  para comparar las medias de porcentajes de preñez de vacas de los 

grupos, proporcionó como resultado un valor calculado que supera al valor tabular 

del 5%, por lo tanto las diferencias son estadísticamente significativas, como se 

puede observar en el cuadro N° 15  del ADEVA. 

 

Por consiguiente, existe la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa  

de que la aplicación de progesterona intravaginal post-inseminación, incrementa el 

porcentaje de preñez en vacas con condición corporal entre 2,5-3,5. 
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La prueba de significación de Duncan al 5% permitirá confirmar la eficacia de la 

aplicación de progesterona intravaginal post-inseminación para incrementar el 

porcentaje de preñez y la recomendación para su utilización en vacas. 

 

Prueba de significación de Duncan al 5%. 

 

En el ADEVA se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, por lo 

tanto amerita realizar la prueba de significación prevista, a fin de verificar si 

efectivamente la progesterona tiene influencia positiva en la preñez y recomendar su 

utilización en vacas post-inseminación. 

 

Valores Duncan 

 

Cuadro N° 16. Prueba de Duncan 

 

D = Q &(2; 3; 4; 5; p; fe)S0; S0 = 7,379 

        

 D = Q &(2; 10) 7,379  

Duncan 5% 3,15 23,24  

Duncan 1% 4,48 33,06  

 

Fuente: Autores 

 

Los valores Q al 5 y 1%, permiten obtener los índices de comparación de la prueba 

de significación de Duncan. 

 

Cuadro N° 17. Ordenamiento de medias de tratamientos 

 

Tratamientos: A B 

Medias: 76,67 53,33 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro N° 18. Comparación entre medias de tratamientos. 

 

Grupo  Diferencia 

de Medias 

Duncan 

5% 1% 

A-B 23,33 * 23,24 33,06 

 

Fuente: Autores 

 

Comparando la diferencia media con el Valor Duncan al 5 y 1%, se observa que éste 

es superior al valor Duncan al 5%. En el único rango "a" se encuentran las dos 

medias, de las cuales se selecciona la del tratamiento A =76,67%, correspondiente a 

las vacas que recibieron progesterona via intravaginal, seleccionado como el mejor 

tratamiento. 

 

Cuadro N° 19.  Verificación de la hipótesis 

 

Tratamientos: A B Diferencia 

Valor % 

0 76,67 53,33 23,33 43,8 

 

Fuente: Autores 

 

Conclusiones de la prueba. 

 

En base al resultado de la prueba de significación de Duncan al 5%, se acepta la 

hipótesis alternativa de que la progesterona aplicada intravaginalmente post-

inseminación, tiene un efecto positivo sobre la preñez. 
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Asimismo, considerando que las vacas del experimento fueron manejadas en iguales 

condiciones de salud y nutrición, la citada prueba proporciona la evidencia científica 

suficiente para estimar el incremento de la preñez en vacas tratadas con progesterona 

post-inseminación, con respecto a las que no fueron tratadas con este producto. Este 

incremento es del 43,8%, por lo tanto se recomienda la utilización de esta hormona 

para mejorar los porcentajes de preñez. 

 

6.2.   DISCUSIÓN 

  

Efecto de la aplicación de un dispositivo liberador de progesterona post-

inseminación sobre la preñez en vacas Holstein. 

 

En nuestra investigación se ha determinado que la aplicación de CIDR nueve días 

post-inseminación, durante siete días, mejoró las tazas de preñez en un 43%,  lo que 

es confirmado  por WENDY J.y colaboradores (2009)
30

 quienes demostraron que las 

tasas de preñez aumentarón en las vacas lecheras al recibir dispositivos 

intravaginales liberadores de progesterona o progesterona inyectable después de la 

inseminación. VILLARROEL demostró que la liberación de dicha hormona de 

dispositivos intravaginales (PRIDs) que se inserta en las vacas repetidoras (3 a 6 

inseminaciones sin éxito) a partir del día 14 al día 19 mejoró la tasa de preñez. 

 

 Las concentraciones circulantes de progesterona durante las primeras etapas del 

embarazo pueden ayudar en el desarrollo de la fecundación, la implantación del 

embrión, y evitar al principio pérdida embrionaria. 
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CONCLUSIONES  

 

A Comparación de las  vacas que no recibieron P4 post-inseminación se concluye 

que: 

 

 La aplicación de progesterona post-inseminación tiene un efecto positivo 

sobre los índices de preñez en vacas  Holstein post-parto con CC mínima de 

2,5. 

 

 La aplicación de progesterona por siete días post-inseminación incrementa el 

porcentaje de preñez en un 43,8%, por lo tanto se recomienda la utilización 

de este protocolo.  

 

 La disponibilidad de progesterona en CIDR usados asegura una 

disponibilidad óptima de dicha hormona para el proceso de nidación del 

embrión hasta que el cuerpo lúteo sea funcional en el día diecisiete, sin 

incrementar los costos producción.  
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RECOMENDACIONES  

 

En base a los resultados obtenidos en nuestra investigación podemos recomendar lo 

siguiente: 

 

 Aplicar este protocolo en hatos libres de enfermedades reproductivas 

infecciosas 

 

 Se recomienda utilizar este protocolo en vacas con una condición corporal 

buena (2.5-3.5) y que se confirme un estado funcional  óptimo del aparato 

reproductor.  

 

 La confirmación  de preñez a los cuarenta y cinco días post-inseminación 

facilita el diagnóstico y disminuye las pérdidas embrionarias  por 

manipulación. 

 

  El manejo sanitario y de identificación de los dispositivos a reutilizar es 

primordial para evitar problemas de infecciones en los animales tratados. 

 

 El uso exclusivo de dispositivos por animal disminuye la probabilidad de  

presencia de problemas infecciosos. 

 

 Recomendamos seguir con la investigación sobre este tema, tomando como 

referencia  las concentraciones séricas de la progesterona en la aplicación del 

protocolo establecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ACUÑA, Victoriano. Compendium de reproducción animal Intervet. Sinervia 

Uruguay/Paraguay Diciembre, 2007. Disponible desde: 

http://www.sinervia.com/library_files/503416277_Compendio%20Reproducc

ion%20Animal%20Intervet.pdf Consulta Diciembre 28 del 2011. 

 

2. ASPRÓN, M. A.  “Curso de Actualización - Manejo Reproductivo del 

Ganado Bovino” : International Veterinary Information Service 

(www.ivis.org), New York, USA  2 de abril 2004, Disponible desde:  

http://www.ivis.org/continuing_education/short_courses/reproduction_bovine

/aspron_es/ivis.pdf Consulta Febrero 10 del 2012   

 

3. BARTOLOMÉ, Julián  Endocrinología y fisiología de la gestación y el parto 

en el bovino Conferencia Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Argentina 2009.  Disponible desde: 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/cria_parto/05-

parto_fisio.pdf Consulta Febrero 20 del 2012.  

 

4. BECALUBA, Facundo, “Métodos de sincronización de celos en bovinos”,  

2006  Disponible 

desde:http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_

artificial/92-metodos_sincronizacion.pdf Consulta: Febrero 16 del 2012.  

 

5. BELLENDA, Omar “El ultrasonido o ecografía aplicados en la reproducción 

animal”. 2002   Disponible desde:  www.ecografiavet.com  Consulta: Enero 

15 del 2012 

 

6. BÓ, Gabriel.  2002 Manejo farmacológico del ciclo estral del bovino Syntex 

S.A. Disponible desde: 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artific

ial/72-manejo_farmacologico_ciclo_estral_bovino.pdf Consulta Abril 20 del 

2012. 



72 
 

7. BÓ, Gabriel. (2005) IATF en rodeos lecheros. Disponible desde: 

http://www.samvet.com.br/site/palestras/gabriel.pdf Consulta 21 de Mayo del 

2012. 

 

8. BORESTEIN, S. J y otros, “Comparación de la eficiencia de dos implantes 

intravaginales con progesterona para la sincronización de celo en bovinos 

Nelores”, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; U.A.G.R.M, 2003 

Disponible desde, 

http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc_tesis/BORENSTEIN-

20101118-154459.pdf Consulta Noviembre 28 del 2011 

 

9. ECHEVERRÍA,  J. “Endocrinología Reproductiva: Prostaglandina F2α en 

vacas”  Revista Electrónica de Veterinaria REDVET , Volumen II,  N° 01, 

enero 2006  Disponible desde: 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106/010603.pdf Consulta 

Diciembre 13 del 2011. 

 

10. FRANDSON, R.D (2009) “Anatomía y fisiología de los animales 

domésticos”. Quinta Edicio. Mexico: MCGraw-Hill Interamericana. ISBN 

9682521270. 

 

11. FERNÁNDEZ,  Manuel  “El ciclo estral de la vaca” Editorial Servet.  

Zaragoza. España  2006 Consulta: Noviembre 28del 2011.  

 

12. GALLEGOS, Jaime. Manejo reproductivo en las explotaciones lecheras 

SAGARPA 2003. Disponible desde: 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Manejo%

20productivo%20en%20las%20explotaciones%20lecheras.pdf Consulta 

Mayo 20 del 2012. 

 

13. GONZÁLEZ, Gustavo. “Reproducción”, Virbac Al Día, N° 15, 2006   

http://mvz.unipaz.edu.co/textos/preproduccion/bovinos.pdf Consulta: 20 de 

diciembre 2011.  

 



73 
 

14. HAFEZ, B (2002) “Reproducción e inseminación artificial en animales”. 

Séptima Edición. Editorial. MCGranw-Hill. ISBN 0-683-30577-8. 

 

15. HERNANDEZ, Joel y SALVADOR José. Fallas en la concepción de ganado 

lechero, terapias hormonales Unam - México 2001 ISSN: 0301-5092. 

Disponible desde: http://www.ejournal.unam.mx/rvm/vol32-

04/RVM32406.pdf Consulta Diciembre 28 del 2011. 

 

16. LOPÉZ María. Evaluación de fecundidad en vacas holstein friesian 

inseminadas a diferentes tiempos del umbral detectado por el sistema 

Heatime, Tesis, ESPE, Carrera de Ingeniería Agropecuaria el Prado, 

Diciembre 2011, disponible en 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5139/1/T-ESPE-IASA%20I-

004588.pdf  Consulta Marzo 2012  

 

17. LOZADA, Rafael. Observación de la conducta homosexual en un rebaño de  

vacas mestizas de doble propósito. Tesis. Universidad de los Andes. 

Departamento de Ciencias Agrarias   Trujillo Marzo 2008 disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32509/1/articulo5.pdf 

Consulta: Noviembre 23 del 2011. Pág. 37. 

 

18. MARTÍNEZ, César et al. Reutilización de dispositivos intravaginales de 

liberación controlada y su efecto en el porcentaje de gestación de vacas 

Brahaman  Tésis. Montecillo Texcoco - Estado de México. 2008 Disponible 

desde: 

http://www.cm.colpos.mx/2010/images/tesis_p/ganaderia/resumen/resumen_r

eutilizaci%F3n.pdf. Consulta Mayo 20 del 2012. 

 

19. MÉRIDA, Carlos.  Comparación de la actividad ovárica en vacas f1 

(brahman – holstein) durante la época seca y la época lluviosa en un hato de 

la costa sur de Guatemala Tesis. Universidad San Carlos de Guatemala, 

Facultad de de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Noviembre del 2007, 

Disponible desde: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/10/10_1075.pdf. 

Consulta Noviembre 30 del 2011 



74 
 

20. MUFEED, A. (2007) Effect of progesterone (P4) intravaginal device (CIDR) 

to reduce embryonic loss and to synchronize return to oestrus of previously 

timed inseminated lactating dairy cows Disponible desde: 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/anirep/article/S0378-

4320(07)00239-4/abstract Consulta Mayo 21 del 2012 

 

21. OLHAGARAY, Roberto. Comparación de cuatro protocolos de 

sincronización de celo en vacas holstein ovsynch, cidr-b, pgf2α dosis 

reducida, natural (prov. warnes, dpto. santa cruz) Tésis Universidad 

Autonoma Grabiel Rene Moreno Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 2004. Disponible desde: 

http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc_tesis/OLHAGARAY,

%20ROBERTO-20101123-164803.pdf Consulta 21 de Mayo del 2012. Pág. 

29. 

 

22. PFIZER (2005) SANI Vademécum de Sanidad Animal, CIDR. 

http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=3735 Consulta Mayo 15 

del 2012 

 

23. QUINTELA, Luis et al Ecografía y reproducción en las vacas “Universidad 

de Santiago de Compostela”, 2006 ISBN 84-9750-775-4,Pág. 93 Consulta: 

Enero 12 del 2012   

 

24. RAMÍREZ, César. Inducción y sincronización de celo con implante 

intravaginal (CIDR) mas estrógeno y prostaglandinas F2α en vacas Holstein 

Friesian mestizas. Tesis Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Escuela 

de Ingeniería Zootécnica. Ecuador 2006. Disponible desde: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1662/1/17T0776.pdf.  

Consulta Noviembre 30 del 2011.  

 

25. RIPPE, Christian. El ciclo estral. Dairy Cattle Reproduction Conference 

2009. Disponible desde: http://es.scribd.com/doc/56294422/estro. Consulta 

Noviembre 30 de 2011 

 



75 
 

26. SINTEX “Manejo farmacológico del ciclo estral del bovino” Lab. de 

Especialidades Veterinarias 2005  Disponible desde: 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artific

ial/72-manejo_farmacologico_ciclo_estral_bovino.pdf Pág. 5. Consulta 

Diciembre 3 del 2011  

 

27. SINTEX  “Fisiología reproductiva del bovino”, Laboratorio de 

Especialidades Veterinarias, 2005 Disponible desde 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artific

ial/71-fisiologia_reproductiva_del_bovino.pdf Pág. 4.  Consulta Noviembre 

26 del 2011 

 

28. SUMANO OCAMPO. “Farmacologia Veterinaria”. Tercera Edición. 

Mexico: McGraw-Hill Interamericana, 2006. ISBN970-105696-5. 

 

29. TORRES,  Facundo “Determinación  de la concentración de Progesterona 

sérica en vaquillas tratadas con implante de Progesterona (Cuemate (Pfizer)) 

para sincronización de celo”, Tesis Universidad Católica de Temuco,  

Facultad de Acuicultura y Ciencias Veterinaria,Escuela de Medicina 

Veterinaria, Temuco Chile 2004  Disponible desde: 

http://www.biblioteca.uct.cl/tesis/fabian-torres/tesis.pdf Consulta: Noviembre 

24 del 2011 

 

30. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Estrógenos y Progestágenos”, 

guión n° 37, Pág. 7. Disponible desde: 

http://es.scribd.com/doc/55925641/FG-T37 Consulta Noviembre 12 del 2011 

 

31. WENDY J. y Colaboradores “Effect of post-insemination progesterone 

supplementation on pregnancy rate in dairy cows” 2009. Disponible desde: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757707/ Consulta Mayo 20 

2012. 

 

 



76 
 

32. YASSER, Lenis. Interferón tau en la ventana de reconocimiento materno 

embrionario bovino Universidad de Atioquía Facultad de Cienciias Agrarias. 

2010. Disponible desde: http://www.udca.edu.co/documentos/interferon-tau-

ventana-reconocimiento-materno-embrionario-bovino.pdf Consulta Febrero 

20 del 2012. Pág. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis económico de tratamientos 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1. Materiales directos 

Implantes CIDR Implante 60 12 720,00 

Prostaglandina (Lutalyse) Frasco 30 ml 10 25 250,00 

Guantes caja 100 unid 2 15 30,00 

Yodóforo Litro 1 12 12,00 

Gel lubricante Litro 1 10 10,00 

Pajuelas Unidad 60 15 900,00 

Grafoleon Frasco 20 ml 15 5,25 78,75 

Cateter funda 50 2 8 16,00 

Ecógrafo Examen 120 5 600,00 

Nitrógeno Líquido Kg. 5 4,5 22,50 

2. Mano de Obra  

Costo (valoración 

alternativa) 

Técnico     400,00 

Transporte Pasaje 10 2 20,00 

Director de tesis Unidad 1 200 200,00 

Subtotal materiales directos 3259,25 

3. Materiales Indirectos         

Cuaderno de campo Unidad 1 1 1,00 

Impresiones Hojas 800 0,1 80,00 

Empastado Unidad 4 15 60,00 

Subtotal materiales indirectos 141,00 

Subtotal USDA 3400,25 

Imprevistos 340,03 

   GRAN TOTAL USDA      3740,28 

 

El Costo de la investigación 

Los costos directos ascienden a $ 3740,28 y los indirectos son de $ 141. La suma de 

costos del experimento, dan un total de $ 3400,25, más el 10% de imprevistos 

($340,03), dan un gran total de $ US 3740,28. 
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Anexo 2. Costos unitarios por vaca y por tratamiento 

 

DESCRIPCIÓN 

TRATAMIENTOS 

Con 

Prostaglandina 

Sin 

Prostaglandina 

1. Materiales directos     

Implantes CIDR 

(progesterona) 12,00 0,00 

Prostaglandina (Lutalyse) 8,33 8,33 

Guantes 0,50 0,50 

Yodóforo 0,20 0,20 

Gel lubricante 0,17 0,17 

Pajuelas 15,00 15,00 

Grafoleon 1,31 1,31 

Cateter 0,27 0,27 

Ecógrafo 10,00 10,00 

Nitrógeno Líquido 0,38 0,38 

2. Mano de Obra     

Costo (valoración 

alternativa) 6,67 6,67 

Transporte 0,33 0,33 

Director de tesis 3,33 3,33 

Subtotal costos directos: 58,5 46,5 

3.   Materiales Indirectos     

Cuaderno de campo 0,02 0,02 

Impresiones 1,33 1,33 

Empastado 1,00 1,00 

Subtotal costos indirectos: 2,35 2,35 

TOTAL COSTOS: 60,8 48,8 

Imprevistos 10% 6,1 4,9 

Costo unitario por 

tratamiento 66,9 53,7 

 

Costo unitario de la unidad experimental por tratamiento  

 

El costo total de $ 3740,28 del anexo 1, repartido entre las 60 vacas, más el valor 

diferente del Grupo “A” (Con P4), de los animales que recibieron progesterona, dan 

un costo total unitario, de $ 66,9 para el grupo “A” y 53,7 para el grupo “B”. 
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Anexo 2. Cronograma de actividades 
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Anexo 3. Registros de Campo 

 

1. DATOS GENERALES  

Lugar de la 

investigación: 

El Cortijo  

Fecha:  

2011-12-01 

  

Vaca Nº 

750 

Nombre 

 750 

Edad 

 

Años 

6 

Grupo  

“A” 

 

Condición Corporal 

CC 

3 

Nº partos 

4 

Fecha último parto 

2011-10-25 

Observaciones: Condiciones adecuadas para el tratamiento. 

  

  

2. ESTADO GENERAL  DEL APARATO REPRODUCTOR. 

CERVIX 

 

N 

ÚTERO  

 

N 

CUERNOS  

 

N 

OVARIOS 

I 

N 

D 

 

N 

3. ACTIVIDADES 

Actividad    

 

                    Fecha  Actividad  Fecha    

Sincronización 

Implante + BE 

3-01-2012 IATF 13-01-2012 

Retiro + PGF2a 11-01-2012 Reimplante 20-01-2012 

Be 12-01-2012 Retiro del implante 29-01-2012 

 

Diagnóstico de 

preñez 

14-03-2012 

POSITIVO 

Observaciones. OK! 
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Anexo 4. Ecografías 

 

Ecografía 1. Vaca N° 750, Aparato reproductivo cíclico (Folículo en desarrollo) 

 

 

 

Ecografía 2. Vaca N° 758, Ovarios funcionales (folículos en desarrollo) 
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Ecografía 3. Vaca N° 1596 Folículo Dominante (Preovulatorio) 

 

 

 

Ecografías 4. Vaca N° 615, presencia de Cuerpo Lúteo 
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Ecografía 5. Vaca N° 682, Cuerpo lúteo de gestación   

 

 

 

Ecografía 6.  Vaca N° 754,750, 763. Diagnóstico de preñez 
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Anexo 5. Fotografías 

 

Fotografía 1. Lugar de la Investigación 

  

 

 

Fotografía 2. Hato lechero Hacienda “El Cortijo” 
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Fotografía 3. Instalaciones de la Hacienda 

 

 

 

Fotografía 4. Vacas del grupo “A” (Grupa color rojo) 
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Fotografía 5. Palpación rectal para evaluación del aparato reproductor 

 

 

Fotografía 6. Materiales utilizados (Protocolo de sincronización) 
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Fotografía 7.Desinfección de la zona para la aplicación del implante CIDR. 

 

  

 

  

 

Fotografía 8. Aplicación del CIDR post-inseminación 
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Fotografía 9.  Diagnóstico de Preñez (Examen ecográfico). 

 

 

 

Fotografía 10. Examen ecográfico 
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