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RESUMEN 

El presente proyecto trata de la aplicación de P4 intravaginal, en protocolos de 

inseminación artificial en tiempo fijo en vacas en el sector de Sevilla de Oro y zonas 

aledañas; además del aprovisionamiento de un equipo completo de inseminación y de 

pajuelas de tipo nacional y neozelandesa, en el centro de apoyo “Juan Lunardi”, 

ubicado en el cantón Paute.  

 

 

ABSTRACT 

This project, is the application of intravaginal P4, in artificial insemination protocols 

fixed time, in cows, in area the Sevilla de Oro and surrounding areas it, provisioning 

addition insemination equipment, and domestic supply of straws and New Zealand, in 

the support center "Juan Lunardi" located in the canton Paute. 
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1. RESUMEN 

 

En el presente producto de grado se procedió a inseminar 22 cabezas de ganado, de 

diferentes propietarios de la zona aledañas del cantón Sevilla de Oro y Palmas. En las 

mismas se establecieron procesos de sincronización de celo mediante dispositivos a 

base de P4, y su respectiva actividad de inseminación. 

 

 Además se aprovisiono de un equipo completo de inseminación artificial, el cual 

consta de un termo banco de conservación, un termo de transporte de pajuelas y una 

pistola de inseminación.  

 

Éste equipo fue probado en ganaderías en la parroquia Palmas del Cantón Sevilla de 

Oro, en la provincia del Azuay, sin embargo el banco o el lugar de estadía del equipo 

completo se encuentra en el centro de apoyo “Juan Lunardi” ubicado en el Cantón 

Paute de la misma provincia. 

 

Se puede decir que en cuanto al aprendizaje teórico y aplicación práctica del equipo 

de inseminación por parte del alumnado de la carrera de Medicina Veterinaria, se está 

logrando que el estudiante pueda desenvolverse de una manera más adecuada, 

permitiéndole al mismo realizar trabajos fuera del ámbito estudiantil. 

 

Para cumplir con uno de los objetivos de nuestro proyecto de tesis, se ha procedido a 

utilizar dispositivos a base de progesterona, del que se obtuvo un resultado de preñez 

del 36,37% en la primera y un 50% en la segunda inseminación, teniendo como 

resultado final un 86,37% de efectividad en la inseminación artificial, el 13,63 % 

restante fue porque los dueños de los animales utilizaron al toro luego de que la 

primera inseminación no funciono.  

 

El fracaso de la inseminación, que dio como resultado en la repetición de celo se 

debió a varios factores tales como: en el proceso se forzó la producción de celo bajo 

la inducción de hormonas, los animales presentaban índice bajo de fecundación 
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debido a la condición corporal inadecuada. Por tanto se podría decir que el equipo no 

tenía inconvenientes, más bien el proceso fue defectuoso o inadecuado. 

 

Los animales deben encontrarse en condiciones corporales adecuadas para la 

sincronización, evitando vacas demasiado flacas, o mejorando su condición con la 

aplicación de selenio y fósforo, además estos animales deben tener 2,5 de condición 

corporal del rango del 1 al 5 como mínimo de lo contrario no debe utilizarse la 

inducción al celo mediante hormonas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo de  hoy exige altos índices de productividad acompañados de calidad a bajo 

costo, además de un nivel de conocimientos elevados y eficaces por la competencia 

existente, incentivando a buscar mecanismos que mejoren estos niveles, incorporando 

tecnología que rompa el esquema tradicional, esto se presenta como un panorama 

halagador en la ideología progresista, pero solo se queda en ideas, sin una propuesta 

que genere dicho cambio, mucho más si no tenemos los materiales y el equipo 

necesario para su efecto, en mayor proporción se ve en la zona del Azuay, donde la 

tecnología se estancó hace muchos años, ya sea por factores económicos o 

desconocimiento, esto referida al campo de la producción de la ganadería bovina, 

donde solo unos cuantos productores tienen acceso a este tipo de tecnología, al igual 

que a su capacitación, factor que  encontramos en lugares como Quito y Guayaquil, lo 

que hace mucho más difícil su acceso.      

Observando la competitividad académica, al igual que los altos niveles tecnológicos 

en el área ganadera y el incremento poblacional que por ende acrecentara el consumo 

de la leche y carne; son los factores que obligan a buscar una respuesta a una 

problemática, que se da sobre todo en el austro de nuestro país, que es el bajo 

rendimiento de la producción de calidad, por lo que se pretende  implementar un 

equipo de inseminación artificial para mejorar la reproducción del hato y los niveles 

de aprendizaje lo que conllevara a elevar la producción sobre todo por la mejora 

genética. 

Una de las formas de optimizar recursos y brindar un buen servicio a la colectividad 

con lo que se lograría mayor rentabilidad, es mediante dicha implementación en la 

facultad, con lo que obtendría una gama de reproductores con características 

genéticas favorables para el sector, incluyendo una programación de reproducción 

mediante la sincronización de celos, lo que establece un mejor manejo de los hatos 

ganaderos, además de suplir la presencia de un reproductor macho y ser remplazado 

por una de producción. 
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 Al facilitar a los estudiantes el equipo necesario para la inseminación, complementan 

su aprendizaje con la practica en el campo, por lo tanto obtienen un mayor 

adiestramiento en la materia de reproducción animal, con un mejor desempeño en el 

campo laboral. 

Hay que recalcar que el mejoramiento por medio de la inseminación artificial genera 

un avance significativo en la calidad genética de los animales, debido a su selección 

previo a los resultados, con lo que tenemos una garantía para las futuras generaciones 

del hato, incluyendo a esto, la facilidad de movilización del equipo frente a la de un 

reproductor.    
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo menciona acerca de la inseminación artificial en ganado bovino, 

actividad que consiste en el depósito de semen en el tracto de la hembra de forma 

artificial en el momento más adecuado para obtener una alta probabilidad de que la 

hembra quede gestante en el mismo proceso de la Inseminación Artificial. 

 

Se contemplan temas referentes a la historia, ventajas y desventajas de la 

inseminación. Así como temáticas referentes a la detección del estro, los momentos 

para la inseminación, el manejo adecuado del semen, el equipo para la inseminación 

artificial, manejo del termo o conservadora de nitrógeno líquido, sincronización, y 

más, conceptos importantes para la práctica. 

 

Posteriormente se podrá observar un proceso completo de inseminación con la 

utilización de dispositivos a base de P4 en vacas, el cual fue realizado a partir de la 

compra y adecuación de todo el equipo de inseminación artificial, el mismo que se 

encuentra disponible en el centro de apoyo “Juan Lunardi”. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo general 

 

Aplicar P4 a vacas en protocolos de IATF y aprovisionar un equipo completo de 

inseminación artificial en el Centro de apoyo “Juan Lunardi”  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Mejorar la genética de los animales lo que conlleva una producción optima en   

cantidad y calidad. 

 

 

 Probar el equipo de inseminación utilizando implantes de P4 en vacas con 

protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

5.1.1 BREVE HISTORIA 

 

Sabemos que existen documentaciones anteriores de experimentos científicos que 

datan de 1780 en Italia cuando Spallanzani inseminó a una perra con éxito. Existen 

reportes no documentados de los árabes utilizando la I.A. en caballos desde principios 

de 1900 y en ganado desde 1920. A finales de los 30, ellos estaban reproduciendo 

miles de cabezas de ganado vacuno y ovino mediante la I.A. En 1937, el Dr. Cole de 

Minnesota, practicaba la primera I.A. en forma comercial en los Estados Unidos. La 

primera organización de I.A. en los Estados Unidos fue la New Jersey Holstein 

Breeders Cooperative. 

 

 

5.1.2 CONCEPTO 

 

La inseminación artificial es una técnica que por medio de instrumentos, se 

deposita semen en el lugar adecuado del aparato reproductor de la hembra 

(útero), en el momento más apropiado (celo) para lograr la concepción. 

 

Para que la IA sea exitosa es necesario realizar una correcta detección o 

sincronización del estro, y depositar la dosis seminal en el momento y lugar 

precisos del tracto genital de una hembra en buena situación fisiológica. 
1
 

 

5.1.3 IMPORTANCIA 

 

La inseminación es reconocida como difusora del progreso y mejoramiento 

genético de los animales. Esto debido a que pocos machos altamente 

seleccionados producen suficientes espermatozoides para inseminar miles de 

hembras al año, mientras que las hembras seleccionadas pueden producir poca 

progenie. 

 

                                                           
1 SELECT SIRES INC; http://www.selectsires.com: 15 enero del 2010 

http://www.selectsires.com/
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Esta técnica mejora los índices de producción. Para evitar la transmisión de 

enfermedades mediante este tipo de producción individual. 

 

5.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Las ventajas y desventajas de la inseminación artificial son las siguientes: 

 

Ventajas sanitarias:  

 

 La inseminación artificial con semen procesado, manejado y congelado 

adecuadamente, evita la transmisión de enfermedades venéreas, comúnmente 

generadas por la monta natural. 

 

 La Vibriosis, leptospirosis y la tricomoniasis genital son enfermedades 

transmitidas por la monta natural de los toros infectados. Estas enfermedades 

generan infertilidad, repetición de servicios, muerte fetal y abortos 

 

5.1.4.1 Ventajas genéticas: 

 

 Hace posible que más vacas y novillas se preñen con los mejores toros 

probados de Ecuador  y el mundo. 

 

 Hasta 200000 crías se han obtenido de un solo toro probado. 

 

 La inseminación permite la prueba de toros en forma más confiable y 

segura. 

 

 Se pueden usar varias razas al mismo tiempo en el mismo rebaño 

gracias a la inseminación artificial. 

 

 El semen congelado de los sementales, se pueden distribuir en 

diferentes rebaños de localidades geográficas de un país y del mundo. 

 

 Debe probarse la calidad genética de los toros científicamente antes de 

distribuir su semen congelado. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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5.1.4.2 Ventajas económicas. 

 

 La inseminación artificial es más económica que el cuidado y 

utilización de toros en la finca. 

 

 La inseminación artificial permite al ganadero utilizar toros probados, 

cuyo valor sobrepasa la posibilidad de adquirirlos para su uso particular 

en el rebaño. 

 

 La inseminación artificial elimina el riesgo de mantener un toro 

semental en la finca.  

 

 Algunos toros sementales pueden ser agresivos con el personal, cosa 

que se evita con el uso de la inseminación artificial. 

 

 La inseminación artificial estimula al ganadero a mejorar sus registros, 

alimentación y manejo en general. 

 

 Las crías de inseminación artificial incrementan su valor económico a 

la hora de su venta. 

 

 La vida útil de los sementales se multiplica al ser utilizados a través de 

la inseminación artificial que en monta natural.
2
 

 

5.1.4.3 Desventajas. 

 

 La utilización de un toro no probado ni estudiado en cuanto a sus 

características genéticas, puede traer como consecuencia perdida o una 

disminución en la producción de cualquier explotación.  

 

 Se necesita personal capacitado para el manejo del semen, la inseminación 

y además para una adecuada detección de los animales en celo.  

 

 Al iniciar un programa de IA en una explotación la inversión monetaria es 

alta (compra de equipo, instalaciones, etc.).  

 

 Las enfermedades pueden propagarse con gran rapidez de toros que no se 

les lleva un control sanitario estricto. La adición de antibióticos en el 

diluyente, no es suficiente para controlar todas las enfermedades que 

pueden ser trasmitidas por el semen.  

 

                                                           
2 AGROBIT; Inseminación Artificial; Acceso 26 de enero del 2010; 

http://agrobit.com/Info_técnica/Ganadería/insem_artific/GA000008in.ht 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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 Si no se tiene un buen manejo del termo, nivel de nitrógeno o de las 

pajuelas al momento de descongelación, se puede reducir e incluso llegar a 

cero el porcentaje de concepción del hato. 
2
 

 

5.2 EFICACIA REPRODUCTIVA 

 

5.2.1 DETECCIÓN DE CELO 

 

Para maximizar la vida productiva, una vaca debe ser servida entre los 80 y 90 

días luego del parto. Esto le permite producir un nuevo ternero cada 12,5 a 12,8 

meses. Intervalos entre partos más largos poseen un efecto negativo en la vida 

productiva de la vaca. 

 

Ya sea que el productor utilice inseminación artificial o servicio natural, la 

detección de celo es un componente crítico de un buen manejo reproductivo en 

la explotación lechera. Cualquiera que sea el caso, el registro de las vacas en 

celo o fechas de servicio es necesario para predecir celos futuros o fechas de 

parto y para manejar a las vacas de una manera apropiada.
34

 

 

5.2.1.1 ¿Qué es el celo? 

 

El celo es un período de aceptación para el apareamiento (receptividad sexual) 

que normalmente se presenta en novillas pubescentes y vacas no preñadas. Este 

período de receptividad puede durar de 6 a 30 horas y ocurre cada 21 días en 

promedio. De todas formas, el intervalo entre dos celos puede variar 

normalmente de 18 a 24 días.
3 

 

5.2.1.2 Signos de celo:  

 

La detección de celo requiere de una aguda observación. La mayoría de las 

vacas poseen un patrón de comportamiento que cambia gradualmente desde el 

comienzo al final del celo. El mejor indicador de que una vaca este en celo es, 

cuando se mantiene quieta y se deja montar por sus compañeras o por un toro.
 

 

                                                           
3 AGROBIT; Op. Cit. Pág 12  

3INFOCARNE; Detección de celo; Acceso 26 de diciembre del 2009; 

http://www.infocarne.com/bovino/inseminacion_artificial.asp#1 
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5.2.1.3 Dejarse montar 

 

 Permanece inmóvil cuando es montada. 

 

 Muestra signos asociados con el celo temprano y el tardío. 

 

5.2.1.4 Celo temprano y tardío  

 

 Validos como los de un toro. 

 

 Signos generales de nerviosismo. 

 

 Corridas hacia adelante como si estuviese atacando. La posición de 

cabeza a cabeza con otra vaca se ve frecuentemente. 

 

 Golpes o empujones contra los costados de otras vacas. 

 

 Olfateo de la vulva o la orina de otros animales acompañado algunas 

veces con inmersión de los orificios nasales. 

 

 Vacas que se colocan en un círculo, aquella en celo intenta descansar su 

barbilla en la espalda de la otra. Esto puede conducir o no a la actividad 

de monta. 

 

 Vulva rosada e inflamada descargando un moco claro son visibles. 

 

5.2.1.5  Signos secundarios  

 

 Disminución del apetito y producción de leche. 

 

 Animales sucios (estiércol en los flancos). 

 

 Raspaduras y posible pérdida de pelos en la base de la cola. 

 

 Signos no-específicos cuya ocurrencia depende de situaciones particulares.
 35

 

                                                           
3INFOCARNE; Op. Cit. Pág 21 
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5.2.1.6 Patrones diarios en los signos de celo 

 

El comienzo de la actividad de celo sigue diferentes patrones, con la mayoría 

de la actividad durante las últimas horas de la tarde, a lo largo de la noche, y en 

las primeras horas de la mañana. Las investigaciones muestran que más del 

70% de la actividad de monta toma lugar entre las 7:00 de la noche y las 7:00 

de la mañana.  

 

Para detectar más del 90% de las vacas en celo en el hato, las vacas deben ser 

observadas cuidadosamente en las primeras horas de la mañana, últimas horas 

de la tarde, y en intervalos de cuatro a cinco horas durante el día.
 6

 

 

5.2.1.7 Otros factores que influencian la expresión del celo 

 

La expresión y detección de celo pueden ser más o menos fáciles dependiendo 

de un número de factores. Por ejemplo, el tipo de alojamiento de las vacas 

(establo, establo libre, pastura, camino a lo largo del alambrado, etc.) provee de 

varios grados de facilidad para expresar signos de celo y por ende la detección 

por parte del productor. 

 

 En hatos más grandes, más de una vaca puede estar en celo al mismo tiempo, 

cuando esto se presenta, las oportunidades de detectar vacas en celo se 

incrementan en forma dramática debido a que la actividad de monta también se 

incrementa considerablemente. Por ejemplo, dos vacas en celo al mismo 

tiempo (grupo sexualmente activo) hacen que la actividad de monta se 

triplique. En contraste, factores tales como altas temperaturas y humedad, 

viento, lluvia, nieve, confinamiento, y condiciones que pueden causar a las 

vacas a patinar o caer, o dolores en las pezuñas tienden a inhibir la expresión 

de celo.
 37

 

 

5.2.2 MOMENTO DE SERVICIO O INSEMINACIÓN 

 

La inseminación o el servicio natural conducen a la preñez solamente si el 

espermatozoide se encuentra en "el lugar adecuado en el momento oportuno". 

El óvulo es liberado del ovario a las 10 a 14 horas luego de la finalización del 

celo y puede sobrevivir infértil por 6 a 12 horas. En contraste, el 

espermatozoide puede vivir hasta 24 horas en el aparato reproductivo de la 

                                                           
3 INFOCARNE; Op. Cit. Pág 35 
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vaca. Una recomendación común para el mejor momento de realizar la 

inseminación artificial es la regla de "mañana-tarde": vacas observadas en celo 

en la mañana se inseminan la misma tarde, y vacas observadas en celo durante 

la tarde se inseminan la mañana siguiente. En el caso de servicio natural, a la 

vaca y el toro se les puede permitir aparearse comenzando unas pocas horas 

luego de que la vaca acepta la monta hasta que la vaca se niega a ser 

montada.
48

 

 

 

CUADRO Nº 1: EVOLUCIÓN DEL CELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFOCARNE (2009) 

 
 

 

                                                           
4 INFOCARNE; Momento de servicio o inseminación; Acceso 26 de diciembre del 2009; Http://www. 

Infocarne.com/bovino/inseminación_artificial2.asp#5. 

http://www/
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CUADRO Nº 2: MOMENTO DE LA IA FRENTE Y SU 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

 

MOMENTO DE LA IA % DE FERTILIDAD 

Comienzo del celo 44.0 

Mitad del celo 82.5 

Fin del celo 75.0 

6 h después del fin del celo 62.0 

12 h después del fin del celo 32.0 

 

Fuente: INFOCARNE (2009) 

 

5.2.3 CAUSAS DE BAJO ÍNDICE DE CONCEPCIÓN 

 

Más del 90% de las vacas en el hato deben requerir menos de tres servicios 

para concebir. Las posibles causas de un bajo índice de concepción (menos de 

50%) pueden caer en las siguientes categorías: 

 

5.2.3.1 Problemas relacionados con la detección de celo: 

 

 No inseminar una vaca que está en celo. 

 

 Inseminar una vaca que no está en celo. 

 

 Momento inadecuado de inseminación. 

 

 Errores en la identificación de los animales lo que conduce a errores en el 

registro de datos. 
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5.2.3.2 Problemas relacionados con el servicio natural o inseminación artificial: 

 

 Un toro con baja fertilidad. 

 

 Técnicas de inseminación inadecuadas. 

 

5.2.3.3 Factores de la vaca: 

 

 Infecciones del tracto reproductivo. 

 

 Desórdenes hormonales. 

 

 Oviductos obstruidos. 

 

 Defectos anatómicos. 

 

 Muerte embrionaria precoz (la vaca se preña pero la preñez no se 

mantiene).
 59

 

 

 

5.3 MATERIALES, EQUIPO Y  SU MANEJO 

 

Los elementos necesarios para realizar la inseminación son: 

 

a) Semen 

 

b) Material para conservar el semen: Nitrógeno líquido 

 

c) Instrumental para realizar la inseminación. 

 

5.3.1 SEMEN 

 

Es la secreción de los órganos genitales masculinos compuesta por dos 

fracciones: 

 

 Porción celular  

 

                                                           
5 INFOCARNE, Causas de Bajo índice de concepción; Acceso 26 de diciembre del 2009; 

http://www.infocarne.com/bovino/inseminación_artificial.asp#1 
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 Plasma o líquido seminal. 

 

Porción celular: está compuesta por los espermatozoides producidos por los 

testículos siendo inmóviles y cuando se juntan con los líquidos seminales 

adquieren la movilidad típica. Están conformados por una cabeza, una pieza 

intermedia y una cola. 

La cabeza está cubierta por un casquete protoplasmático el acrosoma, de cuya 

integridad depende la fertilidad del espermatozoide, siendo su forma ovoidea. 

El cuello, la pieza intermedia y la cola no están formados por un flagelo único 

sino que está compuesto por varias hebras o fibrillas cubiertas por una vaina, 

apareciendo en el extremo de la cola las fibrillas sueltas como las cerdas de un 

pincel. 

 

Plasma o líquido seminal: es la fracción del semen producida por los testículos 

y las glándulas accesorias del aparato reproductor del macho denominadas 

vesículas seminales, próstata y glándulas de Cowper. Su función es la de 

proveer condiciones para el movimiento de los espermatozoides, aportando los 

nutrientes necesarios para el metabolismo espermático.
 10 

 

5.3.1.1  Manejo de las pajuelas. 

 

Existen situaciones en las cuales el semen es sometido a cambios de 

temperatura y daños: 

 

 Cuando se traspasa de un tanque para otro (despacho).  

 

 Al momento de inseminar (extracción del termo).  

 

 Al descongelarlo (depende del método).
 6

 

 

5.3.1.1.1 Cuando se traspasa el semen de un lado a otro 

 

Las pajuelas son almacenadas en grupos de 10 en vasitos llamados goblets o 

escalerillas y estos a su vez se encuentran dentro de la canastilla sumergida en 

nitrógeno. Cuando necesitamos transferir canastillas de un lugar a otro 

debemos asegurarnos que estas estén llenas de nitrógeno y evitar la exposición 

de la canastilla por más de 5 segundos al ambiente. Las escalerillas vienen 

registradas con el código del toro en la parte superior para su identificación. 

 

                                                           
6 NAVARRO, Manual ganadero Rosebusch (documento en línea); Acceso 17 de diciembre del 2009; 

http://www.rosenbusch.com/argentina/manual/inseminación.htm 
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El proceso de traspaso de semen debe estar acompañado con el chequeo de 

inventario, la ubicación del semen en cada canastilla y del aprovisionamiento 

previo del nitrógeno.
 

 

 

5.3.1.1.2 Al momento de inseminar 

 

Cuando nos disponemos a inseminar debemos extraer la pajuela del termo, 

debemos hacerlo lo más rápido posible para evitar afectar con la temperatura 

del ambiente los espermatozoides.
 

 

5.3.1.1.3 Al descongelar 

 

Debemos hacerlo de forma correcta introduciendo la pajuela en agua a 35° C. 

durante 30 segundos, ya que si se introduce directamente en el útero sin 

descongelar se genera un shock térmico en el semen afectando los 

espermatozoides, además de poder generar irritación en el útero por el exceso 

de frío. Tampoco es recomendable descongelar la pajuela colocándola en el 

bolsillo o en una servilleta y esperar algunos minutos ya que también se 

compromete la vida del espermatozoide.
 6 11 

 

5.3.1.2 Manejo adecuado del semen. 

 

El semen es por sí solo, la inversión más grande en su programa reproductivo. 

Es por ello que se debe procurar el máximo de protección para su inversión. La 

regularización de la temperatura es el factor más importante a considerar 

cuando se maneja el semen. Las fluctuaciones en la temperatura van a 

ocasionar que la calidad del semen se deteriore rápidamente. Cuando se maneje 

el semen, hágalo de forma tal, que los cambios de temperatura sean mínimos. 

Para la transferencia de semen de la unidad de entrega a la suya, hágalo de la 

manera más rápida posible e indique la situación del tanque. La manera en la 

que se maneje afecta grandemente la tasa de concepción de todo el hato. Como 

consecuencia, es extremadamente importante que se sigan las recomendaciones 

de la compañía de IA que procesó el semen.
 

 

El semen se congela en pajillas francesas de 1/2 c.c. Cada pajilla está marcada 

con el código del toro, el nombre registrado, número del registro y el código de 

recolección. Esto asegura la identificación positiva de cada lote de semen. 

Cinco pajillas se empacan en un gobelete de plástico. Y dos gobeletes en cada 

bastón de aluminio que va marcado con el código de cada semental y con 

                                                           
6 NAVARRO, Op. cit. pág 35 
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diferente color que identifica la distinta raza siguiendo los códigos de color 

sugeridos por NAAB (Asociación Nacional de Productores de Semen). Los 

siguientes procedimientos son los que recomendamos para el manejo y 

descongelación del semen en pajilla de 1/2 c.c.
 
 

 

5.3.1.2.1 Control de temperatura:  

 

El semen almacenado en una unidad o termo de nitrógeno líquido de manera 

adecuada mantendrá su calidad original. Cuando remueva una pajilla del termo 

debe tener cuidado de proteger el semen que se mantiene en la unidad. 

 

La manera correcta de hacerlo es, levantar la canastilla hasta el cuello del 

termo para poder sacar el bastón deseado (nunca sacarlo más allá de la línea de 

congelación del cuello del termo). 

 

Para remover una pajilla doble la parte superior del bastón un poco. Utilice 

unas pinzas para remover la pajilla del gobelete. Una pajilla congelada se 

puede romper así que no trate de doblarla. 

 

Rápidamente devuelva el bastón a la canastilla y bájelo colocándolo en la 

posición adecuada en el termo. Nunca se debe tener la canastilla o el bastón en 

el cuello del termo por más de 10 segundos. Después de este tiempo vuelva a 

sumergir la canastilla para que se enfríe de nuevo.
 
 

 

5.3.1.2.2 Procedimiento de descongelación:  

 

El semen debe ser descongelado en agua tibia dándole atención cuidadosa al 

tiempo en que la pajilla permanece dentro del agua y la temperatura de la 

pistola. 

 

Agite la pajilla una o dos veces antes de ponerla en el baño de agua caliente. 

Esto ayuda a prevenir que el tapón de algodón explote. 

 

Descongele las pajillas en agua a (35 ºC 95 ºF) en el termo de descongelación 

con termómetro que se encuentra a su disposición. 

 

Colocar la pajilla congelada en el termo de descongelación inmediatamente 

después de que haya sido sacada del nitrógeno líquido. La pajilla sellada debe 

sobresalir un poco arriba del nivel de agua. 

 

* La pajilla debe ser descongelada un mínimo de 45 segundos en el agua a 

35ºC. Esta puede mantenerse en perfectas condiciones en el agua mientras que 

usted llega al área en donde va a colocarla en la pistola y a realizar la 

inseminación. Utilice el semen inmediatamente después de sacarlo del agua. 
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* Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar semen que ha sido descongelado 

por más de 15 minutos fuera del agua tibia.   
 

 

5.3.1.2.3 Preparación para la inseminación.  

 

Si la temperatura exterior es menor a 21ºC (70ºF) la preparación de la pistola se 

debe realizarla en un sitio protegido, puede ser en la sala de ordeño, en un 

almacén o en el carro. 

 

* Remueva la pajilla descongelada del agua. Agítela una o dos veces para que 

la burbuja suba a la punta que está sellada. Con una toalla de papel séquela 

muy bien. 

Siempre verifique la identificación del toro en la pajilla para que esté seguro 

del semental que va a usar. 

 

* Precaliente la pistola frotándola vigorosamente con una toalla de papel. 

 

* Saque un poco el aplicador de la pistola y coloque la pajilla dentro de la 

cámara (el lado que está sellado hacia afuera y el tapón de algodón hacia 

adentro). Utilice unas tijeras para cortar el extremo que está sellado, sin que 

este corte se haga más abajo del nivel del semen y que el ángulo no sea mayor 

de 45 grados o use un corta pajillas. 

 

* Coloque la funda sobre la pajilla y jale ligeramente hacia abajo el aplicador 

hasta que el semen llegue a la punta de la pistola y se pueda asegurar con el aro 

de plástico. Luego empuje la funda con suavidad pasándola a lo largo del 

cilindro de la pistola. Empuje el émbolo con suavidad hasta que el semen 

llegue a la punta de la funda. La pistola está lista para la inseminación. 

Envuelva en una toalla de papel o dentro de la camisa o chamarra para 

mantenerla a temperatura constante. Todo semen descongelado debe ser 

protegido contra un choque térmico. Si usted tiene que caminar en clima frío, 

hasta la trampa o "chute" de inseminación o a cualquier otra área expuesta, 

proteja la pistola de inseminación cargada, metiéndola dentro de su camisa, 

suéter o chamarra o envolviéndola en papel, hasta el momento en que llegue a 

la vaca que va a inseminar. 
 

 

5.3.2 NITRÓGENO: 

 

5.3.2.1 Características físicas 

 

El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es apenas soluble en agua 

y es un mal conductor del calor y la electricidad. Es el principal elemento del 

aire (78 por ciento). Apenas más liviano que agua, antimagnético, no produce 
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vapores tóxicos o irritantes pero sí sofocantes. Es uno de los productos más 

fríos (-196ºC) que se consiguen en el mercado. Hierve a –160ºC. Licua a –174 

ºC. Expansión de líquido a gas 696 a 1. El vapor que aparece cuando se destapa 

un termo es humedad condensada, no el gas en sí, éste es invisible.  

 

5.3.2.2 Acerca de su manejo: 

 

 Guarde y use nitrógeno líquido sólo en lugares ventilados. Si se evapora 

suficiente gas del líquido en un ambiente cerrado, el porcentaje de 

oxígeno en el aire baja a un punto peligroso. Cuando la concentración 

de oxígeno en el aire es suficientemente baja un hombre puede perder el 

conocimiento sin darse cuenta. Si permanece en este ambiente por 

algún tiempo, puede morir. El porcentaje de oxígeno en el aire nunca 

debe ser menor del 16 por ciento. 

 

 Evite todo contacto con la piel y especialmente con los ojos para evitar 

quemaduras por congelación en el sitio de contacto. Usar en lo posible 

guantes de lona, anteojos y botas con los pantalones fuera de éstas. 

 

 Guardar el termo en un lugar fresco. En caso de dejarlo dentro del 

vehículo de transporte, éste debe estacionarse a la sombra en verano y 

en invierno protegerlo del agua para evitar la formación de escarcha o 

hielo superficial en el tapón. Hay que recordar que si el tapón por esta 

razón queda herméticamente cerrado, puede ocasionar explosión 

violenta al aumentar la presión dentro del recipiente. 

 

 Proveer al termo de una capa acolchada para amortiguar golpes durante 

el transporte. Atarlo a la caja del vehículo o asiento evitando que pueda 

desplazarse o volcarse. 

 

 Se deberá mantener siempre colocado el tapón aislante, el que al 

retirarse se levantará con suavidad colocándolo nuevamente cuidando la 

coincidencia de las varillas. 

 

 Los canastillos se retirarán de a uno por vez, levantándolos y 

moviéndolos en dirección opuesta al diámetro del cuello. Para instalarlo 

nuevamente, se inclinará para que el fondo de la canastilla se ubique en 

el lugar que le corresponde en la estrella del fondo. 

 

 Un conservador totalmente vacío y caliente, deberá ser cargado con 

precaución, evitando choques térmicos. Para ello se enfriará con 

repetidas cargas de nitrógeno líquido distanciadas pocos minutos. 

Cuando el agregado de nitrógeno no produce elevada o violenta 

emisión de vapor, puede seguirse cargando en forma más apresurada. 
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Lo ideal es cargar el termo con un embudo metálico, tan largo como el 

cuello del mismo, volcando el nitrógeno hasta completar el tanque 

inferior. Es muy peligroso para la vida útil del termo, volcar el 

nitrógeno sobre el exterior del mismo, pues el borde exterior ha sido 

diseñado para permanecer a temperatura ambiente. 

 

 Se debe vigilar periódicamente el nivel de nitrógeno, en caso de haber 

descendido con exceso (menos de 10 cm.) deberá reponerse a la mayor 

brevedad. Se puede medir con una varilla de madera o plástico, negra 

(nunca hueca). Introducirla en el conservador hasta el fondo. Dejarla en 

posición vertical 20 segundos. Secarla y agitar al aire. La zona de color 

blanco, donde se condensa él vapor de agua atmosférico, indica la 

medida del nitrógeno existente en el termo. 

 

 Es conveniente disponer en el termo solamente las canastillas 

necesarias, suprimiendo las que no se usan en forma inmediata, a fin de 

reducir la conductibilidad térmica al exterior, lo que ocurre a través de 

las manijas de los canastos. 

 

 En establecimientos donde su utilización es temporaria es muy 

importante la higiene del termo. El termo que ha concluido su última 

carga de nitrógeno y no será usado por algún tiempo se deberá efectuar 

los siguientes pasos: 

 

a) Una vez que la conservadora está vacía y a temperatura ambiente, colocar 

boca abajo sobre un apoyo, lavar con agua limpia caliente y con una manguera, 

la que llegará al fondo, dejándola un rato con agua, luego agitar para que se 

despeguen los residuos que puedan estar en el fondo y volcar el agua, cuidando 

de arrastrar todos los restos de material orgánico y basuras (residuos de 

pastillas, algodón, etc.) depositadas que corroen con facilidad y en poco tiempo 

los materiales, de tal forma, que con frecuencia no es posible la reparación, con 

lo que se pierde la unidad.  

 

b) Enjuagar nuevamente con agua limpia.  

 

c) Dejar secar boca abajo, si es posible al sol para que se seque por completo. 

Si no es posible el secado por aire, se dejará escurrir boca abajo, cuidando los 

golpes.  

 

d) Guardar en lugar seco hasta la próxima temporada.  

 

e) En caso de que el inseminador notara un nivel excesivamente bajo se 

recomienda: 
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 Solicitar a otro inseminador que proporcione un poco de nitrógeno 

hasta el próximo reabastecimiento. 

 

 Acudir sin demora a la planta de nitrógeno para su recarga. 

 

 Informar a la persona encargada de la inseminación sobre lo 

ocurrido para coordinar la solución del problema. 

 

 Aunque el problema sea de poca importancia informar a los 

superiores. 

 

f) En caso de quemaduras con nitrógeno líquido lavar el área afectada 

inmediatamente con agua fría y aplicar compresas de agua helada hasta la 

intervención del médico.  

 

5.3.3 INSTRUMENTAL PARA REALIZAR LA INSEMINACIÓN 

 

5.3.3.1 Equipo de inseminación artificial. 

 

La responsabilidad del práctico inseminador comienza con el mantenimiento y 

limpieza del equipo de inseminación artificial, además de mantenerlo seco y 

ordenado, para ello es recomendable contar con una caja metálica o plástica y 

el siguiente equipo: 

 

 Pistoleta de inseminar.  

 

 Fundas plásticas (protector).  

 

 Corta pajuelas.  

 

 Pinza para pajuelas.  

 

 Toallas de papel desechable.  

 Termómetro.  

 

 Termo descongelador de semen.  
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 Termo congelador con nitrógeno.  

 

 Guantes plásticos desechables.  

 

 Lubricantes.  

 

 Alcohol. 

 

Todo este equipo debe permanecer guardado dentro de la caja metálica 

mientras no se esté usando con excepción del termo congelador que debe tener 

también su propia caja protectora de metal recubierta para evitar golpes a este. 

 

Pistoleta: es un instrumento de metal compuesto en general por dos piezas, la 

principal que es el cuerpo de la pistoleta y la parte interna que es el embolo, 

quien permite desplazar el semen al empujar el tapón de la pajuela al interior 

del tracto reproductivo de la vaca, pueden ser de varios tamaños según el tipo 

de pajuela a usar, desde las mini pajuelas, pasando por las universales y las más 

comúnmente usadas como son las medianas o estándar.  

 

Pajuelas plásticas: se asemejan a pitillos plásticos y según su volumen o 

capacidad de contener el semen pueden ser medianas (0.5 ml) o también 

llamadas estándar por ser las más usadas, también las mini pajuelas o de 1/4 cc 

(0.25ml).  

 

Corta Pajuelas: como su nombre lo indica es un instrumento diseñado para 

cortar la punta de la pajuela no importa el tipo de pajuela que sea.  

 

Pinza para Pajuela: Instrumento de metal o plástico que es utilizado para 

extraer de la escalerilla la pajuela sin tocarla con los dedos para ser luego 

descongelada. 

 

Toallas: Elementos de papel que sirven para secar las pajuelas luego de pasar 

30 segundos en agua a 35° C. para su descongelación con el fin de evitar 

humedad en el semen.  

 

Termómetro: instrumento que en este caso debe ser utilizado a la hora de 

descongelar la pajuela para mantener la temperatura del agua en 35° C. durante 

30 segundos.  

 

Termo: este será el recipiente que contendrá el agua a 35° C. para el proceso  

de descongelación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Guantes plásticos desechables: son utilizados para cubrir nuestro brazo a la 

hora de introducirlo en el recto durante el proceso de inseminación, para evitar 

contaminación del organismo con enfermedades.  

 

Fundas Plásticas: elementos con forma de pitillo del mismo largo que la 

pistoleta y que sirven para proteger y evitar la contaminación ya sea de la 

pistoleta como del útero de otras vacas al momento de una nueva inseminación, 

estas fundas son totalmente desechables y no re-usables.  

 

Lubricante: en este caso puede usarse vaselina u otro elemento lubricante para 

aligerar la entrada del brazo enguantado al interior del recto al momento de 

realizar la inseminación artificial.  

 

Alcohol: al momento de terminar la inseminación se retira la funda de la 

pistoleta y se desecha, en este momento se utiliza un pedazo de algodón 

impregnado con alcohol para desinfectar la pistoleta y guardar en la caja 

metálica.  

 

Termo de congelación con Nitrógeno: envase de metal de doble pared, 

diseñado especialmente para conservar nitrógeno y con unas estructuras en su 

interior llamadas canastillas, que le permite depositar un gran número de 

pajuelas, agrupadas en lotes de diez en las escalerillas y que estas se mantengan 

sumergidas dentro del nitrógeno y sus vapores para alcanzar temperaturas hasta 

de 196 grados bajo cero, permitiendo mantener congelado el semen y con vida 

los espermatozoides contenidos en su interior. 

 

Los termos pueden ser de diferentes tamaños, dependiendo del volumen de 

nitrógeno que puedan contener y número de pajuelas que puedan albergar, los 

comúnmente usados en las fincas son los de 18 a20 litros de nitrógeno que 

permiten mantener un buen volumen de pajuelas y conservarlas hasta por más 

de un mes en perfecto estado sin recargo de nitrógeno. 71012
  

 

5.3.3.2  Manejo adecuado del termo.  

 

El termo consiste en una cubierta exterior de acero inoxidable o aluminio, sin 

partes móviles, lo que lo hace más resistente. Interiormente se encuentra 

suspendido del cuello el verdadero recipiente de nitrógeno líquido; entre ambos 

el vacío es un aislante perfecto, evitando la pérdida de frigorías al exterior y la 

entrada de calorías al interior. El punto débil lo constituye el cuello, donde está 

unida la superficie interior y exterior con un espesor de tan sólo 2 mm, por lo 

que requiere un trato cuidadoso, ya que una sacudida fuerte o un golpe puede 

provocar una fisura con pérdida de vacío. Debido a la gran diferencia de 

                                                           
7 BOSCH y otros autores. Manual de Inseminación Artificial Bovina; Editorial de la Fundación Universidad Nacional de Rió 

Cuarto 
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temperatura entre la parte interior (-196 ºC) y la exterior (20 a30 ºC) se produce 

la condensación en el termo, lo que dificulta la visualización de los canastillos. 

 

Por lo frágil que es una conservadora a nitrógeno líquido debe ser sometida a 

un manejo adecuado para que la misma tenga una vida útil duradera. En todos 

los casos se aconseja que la misma sea protegida por un cajón de madera o 

metal forrado con goma espuma de unos 4 cm. de espesor. Si no fuera goma 

espuma podría ser telgopor, o en su defecto llenar los espacios con aserrín o 

viruta de madera. Con ello se la protegerá de los golpes que pueda recibir al ser 

trasladada de un lugar a otro sobre vehículos.8
 
1113 

 

5.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

5.4.1 TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE LOS ASPECTOS VINCULADOS A LA 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 

La técnica de preparación de los aspectos vinculados a la IA consta de: 

 

 La vaca en celo debe estar sujeta correctamente y sus genitales lavados. 

 

 Ubique la pistoleta en un sitio seguro, de fácil acceso, con el embolo 

retirado hacia atrás unos 15 centímetros.  

 

 Retire parcialmente la funda plástica del paquete que tiene en uso, 

asegurándose que esta no tenga grietas en el lugar donde se colocará la 

pajuela.  

 

 Saque la pajuela del agua donde se está descongelando y séquela bien con 

papel absorbente.  

 

 Introduzca la pajuela por el extremo que tiene el tapón de algodón en el 

interior de la pistoleta. La pajuela se detendrá en el nivel requerido.  

 

 Introduzca la pajuela en el corta pajuela y corte justo detrás del sello 

presente en ese extremo de forma recta, para que la pajuela permita a la 

funda ajustar bien.  

 

 Deslice la funda sobre la pistoleta, sujétela y ajuste con el anillo 

efectuando un movimiento circular.  

                                                           
8  BABERA Guillermo Alejandro, Met. Vet; Manejo del termo o conservadora a nitrógeno líquido; Acceso 27 enero del 2010; 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/30-mantenimiento_del_termo.htm 

http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/30-mantenimiento_del_termo.htm
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 El extremo de la pajuela y el interior  de la funda deben ajustar 

completamente, si esto no ocurre o la pajuela se ha cortado 

defectuosamente el semen se escapará entre la pajuela y el interior de la 

funda.  

 

 Empuje el embolo suavemente hasta que se observe la primera gota de 

semen por el extremo de la pistoleta, cubra la pistoleta con una servilleta 

hasta llegar al animal y proceda a inseminar.6 14
 

 

5.4.2 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

 Con la mano derecha se introduce la pistoleta ya preparada, inclinándola 

unos 30 grados hacia el techo de la pelvis a través de la vagina, previa 

separación de los labios vulvares con la ayuda de un compañero. 

 

 La pistoleta se deslizará hasta tocar el cuello, en caso de quedarse atascada 

en un pliegue formado por la vagina, retírela ligeramente y trate de nuevo 

de avanzar cambiándola de dirección. 

 

 Luego se deben colocar los dedos de forma que sujetando el cuello se 

ubique el pulgar en el orificio del cuello para tocarlo con la punta de la 

pistoleta que viene dentro de la vagina, se retira el pulgar y se deja pasar la 

pistoleta al interior del cuello, este tiene en su interior tres secciones 

cartilaginosas que son denominadas anillos los cuales la pistoleta debe 

atravesar ubicando los orificios que estos poseen y que el práctico percibe 

perfectamente. 

 

 Para esto debe manipularse el cuello con la mano enguantada hacia los 

lados para ayudar a pasar la punta de la pistoleta hasta el Punto o Blanco 

del inseminador donde se hará la deposición del semen al apretar el 

embolo de la pistoleta lentamente. 

 

 Debemos tener en cuenta no desplazar la pistoleta demasiado hacia 

adelante pues se pierde el punto correcto para la deposición, por lo cual 

debemos regresarla y ubicar el punto adecuado. 915
 

 

                                                           
6  NAVARRO, Op. cit.pág 28 

9 Keller, Mario, Dr; Inseminación Artificial y sus últimos avances: Ministerio de Economía. Secretaria de estado agricultura y 

ganadería. Área Lechería. 
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5.4.3 NORMAS ELEMENTALES DE HIGIENE Y PROCEDIMIENTOS: 

 

 Confort de las vacas: Manejar los animales despacio, sin perros, evitando 

los excesos de corridas, golpes, picanas o gritos.  El estrés de las vacas en 

celo afecta la ovulación y la normal fertilización de los ovocitos.  

Recordemos que el objetivo es que queden preñadas. 

 

 Todas las inyecciones serán aplicadas por vía intramuscular, con agujas 

18G x 2 1/2"y jeringas descartables, cuidando la higiene de todas las 

operaciones. 

 

 Respetar las dosis recomendadas de todos los medicamentos. 

 

 Desinfectar la región perineal, ano y vulva antes de aplicar el CIDR, 

evitando la contaminación del dispositivo y del aplicador.  Limpiar con 

rasqueta y esponja embebida en solución de yodo, luego secar y aplicar 

alcohol. Esta operación controlará en gran medida las vaginitis catarrales o 

purulentas que normalmente ocurren por irritación mecánica del 

dispositivo. 

 

 Lubricar con vaselina líquida el aplicador e insertar hasta el fondo de la 

vagina. Pellizcar el dorso de la vaca para que baje el lomo facilitando la 

inserción del aplicador. Controlar que el CIDR haya quedado por delante 

de la desembocadura de la uretra. 

 

 Descongelar una pajuela por vez, controlando los tiempos y temperaturas 

con el instrumental específico, durante 10 segundos a temperatura 

ambiente y 30 segundos en baño de agua a 35º C. Secar bien la pajuela y 

armar el pistolete previamente desinfectado con alcohol. Evitar el contacto 

de los catéteres y camisas sanitarias con cualquier superficie u objeto 

fuente de contaminación. 

 

 Desinfectar la región perineal antes de la inseminación, evitando la 

contaminación del instrumental con orina, agua o material fecal.  Estos 

elementos afectan la viabilidad del semen y contaminan el tracto genital de 

la vaca, reduciendo el índice de preñez. 

 

 Descargar el semen en el cuerpo del útero, accionando suavemente el 

émbolo del pistolete en tres o cuatro segundos. 10 
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5.5 INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN 

GANADO BOVINO 

 

5.5.1 DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES E IMPLANTES SUBCUTÁNEOS A 

BASE DE PROGESTÁGENOS 

 

Para evitar los inconvenientes del manejo de los animales se han utilizado con éxito 

los implantes subcutáneos o los espirales vaginales (PRID, CIDR®, DIV-B®) de 

progesterona que permiten obtener resultados similares a otros tratamientos. 

 

La sincronización de celos ofrece a los ganaderos la posibilidad de introducir la IA, 

ya que no hay necesidad de contratar mano de obra especializada permanente y 

tampoco sería necesario mantener vigilancia de celos por más de 45 días. Esto a su 

vez, conlleva a una mayor uniformidad en los animales producidos, lo que permite 

ejecutar planes de alimentación para grupos cronológicos de animales logrando así 

sistemas de producción de terneros más eficientes; sin embargo, dentro de las 

desventajas que se tienen con la sincronización de celos, es que el comportamiento 

reproductivo es muy variable, dadas la variabilidad que hay entre rebaños e incluso 

dentro del mismo rebaño. Entre los factores que pueden afectar el éxito de un 

programa de sincronización son: raza, edad del animal, nutrición, nivel de 

producción láctea, intervalo posparto y estación del año.  

 

En condiciones tropicales se obtuvo una respuesta de 100% de presentación de 

celos, pero obtuvo una fertilidad de apenas 26,5% en vacas con más de un 

parto. Esto contrasta con lo reportado con otro ensayo en el que se sincronizó 

vacas cebuinas utilizando un progestágeno y se obtuvo una respuesta a 

sincronización de 74,7%, la cual a su vez presentó niveles bajos de fertilidad al 

celo sincronizado (30,8%).  

 

En un estudio en vaquillas se comparó progestágenos (CIDR-B) con 

prostaglandina (Tiaprost; Iliren®) y se observó respuestas a la sincronización 

de celos de 60,4% acompañadas de bajos niveles de fertilidad (35,4%). En 

cambio, autores que han trabajado en zonas de clima templado reportan una 

mejor respuesta a la sincronización, especialmente en vaquillas, que a su vez es 

acompañada de niveles aceptados de fertilidad (44-59%) al celo sincronizado.  
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La variación entre los animales en la presentación de celo se puede explicar en 

base a la caída de las concentraciones de progesterona, la cual debe bajar de 

nivel rápidamente de manera que no interfiera con la frecuencia y amplitud de 

la liberación de la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) y la onda 

preovulatoria de LH y por ende no interfiera la presentación del estro. 

 

No se encontró diferencia en la fertilidad al celo sincronizado entre los 

tratamientos con dosis reducidas a pesar de que la fertilidad del tratamiento sin 

prostaglandina es mayor (52,2%) que el tratamiento con prostaglandina 

(33,3%). Pero si se notó que el usar dosis reducidas tuvo una mayor fertilidad 

que al usar dosis normales (19,52%). En comparación con otros estudios, la 

fertilidad total de los tratamientos con dosis reducidas (43,5%) es superior a la 

obtenida (29,2%) en el que se trabajó con vaquillas de ganado de carne con el 

usó de un protocolo en base a progesterona. 
1116

  

 

5.5.2 EFECTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL (CC) 

 

La respuesta de los protocolos de sincronización utilizados en los últimos años 

y en especial los que son a base de progestágenos, se ven influenciados por la 

Condición Corporal (CC); al momento de la Inseminación Artificial (IA) la CC 

debe ser como mínimo de 2,5 ya que con valores inferiores los niveles de 

fertilidad se encuentran afectados. La baja CC se asocia a la inhibición de los 

pulsos de GnRH procedentes del hipotálamo, lo que indica que el efecto de la 

CC sobre la duración del periodo de anestro posparto es causado a través de la 

frecuencia de pulsos de LH. También se ha observado la disminución en el 

número de folículos grandes o de folículos totales, cuando las vacas son 

alimentadas con dietas de bajo contenido energético. 

 

El rendimiento reproductivo de las vacas está relacionado aunque no 

invariablemente, con el peso, los cambios de peso y la CC. La reanudación de 

los ciclos estrales después del parto guardan relación con los cambios de peso 

al final de la gestación y el estado de carnes después del parto; las vacas que 

tienen una CC superior a 2,5 (en la escala de 1 a 5) presentan celo en un tiempo 

mínimo, sin embargo, las que pierden 10% del peso vivo después del parto 

retrasan la reanudación del celo hasta en 19 días. 

 

El tejido adiposo se considera un órgano endocrino y una de sus principales 

secreciones es la Leptina. Esta hormona es de tipo proteico, participa en la 

modulación de la acción del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, en la regulación 

del apetito (hormona de la saciedad), en incrementar el metabolismo, regular la 

ganancia de peso y la deposición de grasa. 

 

                                                           
11HINCAPIÉ, Jhon Jairo, M.Sc., Ph.D., Pos.Doc.; Inducción de la ovulación y sincronización de celos en ganado bovino 
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Se ha propuesto que el neuropéptido Y (NPY) presente en el Sistema Nervioso 

Central (SNC) específicamente en el hipotálamo, actúa como mediador 

primario de la acción de la Leptina regulando la LH y la somatotropina, lo cual 

es dependiente de la especie y del estado fisiológico. En condiciones de estrés 

nutricional, la expresión del ARNm para Leptina es suprimida y el NPY se 

eleva a nivel central, resultando en la disminución de la secreción de LH. Los 

efectos locales de la Leptina se han demostrado en las gónadas, donde una 

hiperleptinemia suprime la esteroidogénesis y afecta potencialmente la 

maduración de los gametos. 

 

La Leptina en bovinos suprime la producción de estrógenos y progesterona en 

las células de la granulosa de los folículos pequeños y grandes que han sido 

estimulados por la FSH y la insulina. 

 

Por tanto el NPY es un inhibidor/regulador de la GnRH, mientras que la 

Leptina inhibe el NPY. Cuando la CC baja, disminuye la concentración de 

adipocitos disminuyendo con ello la producción de Leptina, lo que permite que 

se incremente el NPY, causando un bloqueo de la GnRH.  

 

En un estudio sobre el efecto de la Leptina en la liberación de LH, la hormona 

del crecimiento (GH) y la prolactina (PRL) en cultivos de células pituitarias 

anteriores bovinas in vitro, se observó que la Leptina aumentó la concentración 

de LH en el medio de cultivo en un 44% y un 45%, y la de GH en el medio de 

cultivo en un 14 y 12% en dosis de 10-8 y 10-7 mol/L respectivamente 

(p<0,05) y la de PRL en un 26% a una dosis de 10-7 mol/L (p<0,05). Estos 

resultados muestran que la Leptina estimula la liberación de LH, GH y PRL 

actuando directamente sobre las células pituitarias anteriores bovinas. 

 

También existe el sistema de factores de crecimiento insulinoide IGF, el cual 

es un complejo proteico sintetizado por el hígado y principalmente por el tejido 

adiposo. La acción y estructura de IGF es similar a la de la insulina en el tejido 

adiposo (lipogénesis) y muscular; el IGF está formado por dos ligandos: IGF-I 

e IGF-II. El IGF-I actúa asociada con la hormona del crecimiento (GH), 

además posee efectos directos en el hipotálamo, hipófisis y ovario, modula la 

respuesta de la LH preovulatoria a la GnRH durante el estro, estimula la 

proliferación de las células de la granulosa, promueve la esteroidogénesis, la 

foliculogénesis, la ovulación, la fertilización, la implantación y el desarrollo 

embrionario. 

 

El IGF-I promueve la síntesis de receptores de FSH y LH seguido por la 

esteroidogénesis y la producción de inhibina en las células foliculares. Además 

estimula el sistema aromatasa que en conjunto con la Leptina, es uno de los 

principales mediadores del efecto de la FSH sobre la proliferación de las 

células de la granulosa, produciendo un aumento gradual del crecimiento 

folicular hasta la formación del antro. La IGF-I se asocia con un incremento en 

el consumo, una mejora en el balance energético y con ello una mejor CC. Así, 
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las vacas que pierden CC sufren una marcada disminución de la IGF-I y la 

Leptina afectando directamente la función reproductiva. 1117
  

 

 

5.5.3 CONCENTRACIONES DE PROGESTERONA EN LA SANGRE DE 

VACAS CON DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES 

 

Pese a todos los trabajos realizados, algunos ganaderos opinan que las 

concentraciones de progesterona en sangre de las vacas sincronizadas con 

progestágenos pueden llegar a ser tan altas que pueden afectar al ser humano, 

sin embargo, se ha demostrado todo lo contrario, se compararon las 

concentraciones plasmáticas de progesterona en vacas implantadas con 

dispositivos intravaginales y vacas gestantes, obteniendo que los valores 

medios más altos de progesterona en sangre de las vacas implantadas con 

CIDR® nuevo durante 8 días, se encontraron el día 4 con 7,00 ng/mL, con 

CIDR® usado una vez fue el día 3 con 5,98 ng/mL y con CIDR® usado dos 

veces fue el día 6 con 5,32 ng/mL, mientras que las concentraciones de 

progesterona en vacas gestantes fueron superiores en todos los casos, 

concluyendo que las concentraciones de progesterona en plasma de vacas 

implantadas con dispositivos intravaginales CIDR® nuevos, usados una o dos 

veces durante 8 días son inferiores a las concentraciones de progesterona de 

vacas gestantes, por tanto no se justifica el retiro de la línea de ordeño a las 

vacas implantadas. 1118
  

 

5.5.3.1 Variabilidad en los resultados obtenidos  

 

Las causas principales por las cuales la sincronización con progestágenos 

puede en ocasiones no brindar los resultados esperados se debe al hecho de que 

la progesterona exógena tiene poco o ningún efecto sobre la vida del CL y por 

ello en algunos casos, el CL natural puede sobrevivir a un corto tratamiento de 

progesterona, sin embargo, se ha demostrado que con los tratamientos 

prolongados de progesterona se obtienen pobres tasas de gestación, debido 

posiblemente a procesos degenerativos en el folículo, a los cambios en el 

medio ambiente uterino, afectando el transporte de los espermatozoides; por 

otra parte los tratamientos cortos de progesterona brindan mejores tasas de 

                                                           
14HINCAPIÉ, Op. Cit. Pág 3 

 
14HINCAPIÉ, Op. Cit. Pág 4 
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preñez, sin embargo, no controlan adecuadamente el ciclo estral, ya que si el 

tratamiento se empieza al inicio del ciclo estral el CL natural sobrevivirá al 

tratamiento con la progesterona. De igual manera uno de los principales 

factores que afectan las tasas de preñez en los programas de sincronización es 

el factor nutricional; otro de los factores que ocasionan fallos en la sincronía 

después de usar progestágenos es la ineficacia de la sustancia luteolítica, ya 

que si el tratamiento de 9 días es iniciado entre el día 8 del ciclo y el 1° del 

siguiente ciclo, los animales responderán muy bien al agente luteolítico o la 

progesterona bloqueará la ovulación, sin embargo, si el tratamiento se inicia 

entre el día 2 y 8 del ciclo, el CL natural sobrevivirá al tratamiento, debido a 

que el estradiol está demostrado que no es una sustancia luteolítica muy 

efectiva ni previene la formación de nuevos CL cuando es administrada al 

inicio del ciclo estral; otra causa es el fallo en mantener altas concentraciones 

de progesterona en la sangre, por causas no esclarecidas aún, pero se ha 

observado que algunas vacas presentan caídas de progesterona antes de la 

retirada de la fuente (implante), inclusive presentando el celo antes de retirar el 

implante. 

 

En algunos protocolos se ha recomendado el uso de prostaglandinas uno o dos 

días antes de retirar los implantes con el objetivo de garantizar una luteólisis 

completa.  

 

Una de las posibles causas de los resultados variables obtenidos en vaquillonas, 

podría deberse al hecho de que altos niveles de progesterona circulante durante 

el tratamiento, suprimen la frecuencia y magnitud de los pulsos de LH que 

afectan el crecimiento del folículo dominante, la ovulación y la formación de 

un cuerpo lúteo competente. Esta situación sería mucho más marcada aún en 

animales de menor peso y tamaño metabólico como es el caso de las 

vaquillonas, las cuales por lo general se encuentran cíclicas, es decir con un 

cuerpo lúteo funcional. Por lo tanto durante el tratamiento se produciría una 

sumatoria entre la progesterona endógena (luteal) y la exógena aportada por el 

dispositivo con progesterona. Además las vaquillonas con mucha proporción 

de sangre cebú tienen menor capacidad de metabolizar la progesterona 

resultando en valores plasmáticos de progesterona más altos que las de una 

vaquillona taurina cuando se les coloca un dispositivo con progesterona. Datos 

preliminares indican que mediante la aplicación de una dosis de PGF en el día 

4 del tratamiento con un dispositivo con progesterona o mediante la aplicación 

de media dosis de PGF cuando se inserta el dispositivo con progesterona (Día 0 

del tratamiento) se obtiene una mayor tasa de crecimiento del folículo 

dominante. 1119
  

 

 

                                                           
14HINCAPIÉ, Op. Cit. Pág 6 
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5.5.4 LA GNRH Y SU EFECTO EN LA INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN 

 

Otras alternativas se han venido estudiando, como lo es la aplicación de GnRH 

antes o al momento de la IA con el objetivo de garantizar el pico preovulatorio 

de LH y con ello inducir, sincronizar y garantizar en una forma más eficiente la 

ovulación en los programas donde se utiliza la sincronización de celos con 

dispositivos intravaginales. Estudios previos con la aplicación de GnRH a los 

12 días post-inseminación artificial han demostrado reducir el total de servicios 

por concepción mejorando así el porcentaje de preñez. Otro estudio comprobó 

que la aplicación de GnRH al momento de la detección de celo resultó en una 

mayor tasa de concepción que el control y de igual manera el porcentaje de 

preñez fue mayor al momento de la inseminación que el control.  

 

Otros tratamientos han utilizado la GnRH al momento de la inseminación 

artificial aplicando dosis mayores de 90 a 100 mcg cerca del momento de la 

inseminación; si existe la presencia de un folículo preovulatorio, ésta 

inmediatamente induce la descarga de FSH y LH muy similar a la descarga 

efectuada antes de la ovulación, con esto se garantiza la sincronización de la 

inseminación con la ovulación de manera que esta ocurra en un plazo de 7 a 18 

horas.  

 

Un estudio en la Universidad de Zamorano aplicando 150μg de GnRHi.m. al 

momento de la inseminación artificial en vacas implantadas con Dispositivos 

Intravaginales Bovinos (DIV-B®) e inseminadas artificialmente a celo 

detectado, con el objetivo de analizar su efecto sobre la tasa de preñez al 

primer o segundo servicio en vacas lecheras. Se utilizaron 56 vacas de las razas 

Holstein, Pardo Suizo, Jersey y sus encastes, con edades entre los tres y ocho 

años, repartidas al azar en dos grupos: con GnRH (n=26) y sin GnRH (n=30). 

Los Porcentajes de Preñez Acumulada (PA), al Primer Servicio (PPS) y al 

Segundo Servicio (PSS) fueron diferentes (p<0,05) en los tratamientos con 

GnRH y sin GnRH obteniendo un 69.2% y 33% de PA, 61.5% y 23.3% de PPS 

y un 20% y 13% de PSS respectivamente. Las diferencias entre Servicios por 

Concepción de Todas las Vacas (SCTV); Tasa de Concepción (T/C) y 

Servicios por Concepción (SC) fueron significativas (p<0,05) con valores de 

1.5 y 1.7 de SCTV, 66.6% y 58.8% de T/C y 1.1 y 1.3 de SC para los 

tratamientos con GnRH y sin GnRH respectivamente. El tratamiento con 

GnRH representó un menor costo por vaca preñada, siendo este tratamiento la 

mejor opción. Se concluye que la aplicación de la GnRH al momento de la IA a 

celo detectado garantiza la inducción de la ovulación y con ello mejores 

resultados de preñez. 
1120

  

 

 

                                                           
14HINCAPIÉ, Op. Cit. Pág 8 
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5.6 COSTO/BENEFICIO ENTRE LA IA Y LA MONTA NATURAL 

 

5.6.1 COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA IA Y EL SERVICIO CON 

TORO 

 

Para decidir la implementación de la IATF es necesario compararla con el 

servicio tradicional para conocer las ventajas y desventajas de cada sistema. 

Los beneficios de la IA son fáciles de entender y están basados en el 

mejoramiento genético, que permite aumentar los índices productivos, por lo 

que resulta efectivo y no genera dudas en sus beneficios. 

Pero con respecto a los beneficios económicos se generan discusiones ya que el 

monto de la inversión y el margen, son distintos para cada caso. 

  

5.6.2 ¿CUÁNTO CUESTA UNA PREÑEZ DE SERVICIO CON TORO? 

 

Tomando la amortización del capital en toros, más la sanidad, más el pastoreo 

y dividiéndolo por las vacas que preña un toro, cuesta $18 por vaca preñada. 

A este costo por vaca preñada del servicio convencional hay que compararlo 

con el costo de la IATF, más los beneficios que podemos obtener al preñar el 

60 % del rodeo en el primer día con la consecuente e idéntica distribución de 

los partos. 
1221

 

  

5.6.3 ¿CUÁNTO CUESTA UNA PREÑEZ DE IA? 

 

El valor de una dosis de semen más el servicio de IATF, multiplicado por 1.66 

estimando un 60% de preñez.  Para 200 vientres, reutilizando el CIDR, el 

cálculo sería de $ 5 de semen + $ 15 de IATF = $20 por vaca inseminada x 

60% de preñez = $ 33.33 por vaca preñada.
12 

  

                                                           
15 BABERA, Guillermo Alejandro, Met. Vet, Programa de inseminación artificial a tiempo fijo, manual de procedimientos; 

Acceso 27 de enero del 2010; http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/15-

programa_inseminacion_a_tiempo_fijo_.htm 
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5.6.4 ¿CUÁNTOS KILOS MÁS POR TERNERO DESTETADO SE OBTIENEN 

CON IA COMPARADO CON EL SERVICIO CON TORO? 

 

Al tener la IATF mayor cantidad de partos en la primer mes y dentro de éste, 

en los primeros días, los temeros al destete tendrán más días de edad en 

promedio y por ende más kilos. Aproximadamente 28 Kg. más por animal 

destetado, que es igual a un beneficio del 18% de kilos producidos. 

 

Entonces podemos comparar el costo de la IATF por animal preñado y 

descontarle la mayor cantidad de kilos producido, versus el costo del servicio 

convencional.   

Esto es $ 33,33  

$ 28,00 (28 kg x $ 1,0)  

$ 5,33  

Es decir $ 5,33 en IA vs. $18,00 del servicio con toro. 12
 

 

5.7 REGISTROS EN LA IA 

 

5.7.1 SISTEMA DE REGISTROS EN LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Los registros son una parte clave para el éxito del programa de inseminación 

artificial por ello se debe poner mucho empeño en aprender a utilizarlos y 

llevarlos correctamente. 

 

Existen tres tipos de registros: 

 

5.7.1.1 Registros Generales 

 

Son aquellos en los cuales se lleva el control de los acontecimientos 

reproductivos (partos, servicios, abortos y otros) que ocurren durante el 

transcurso del día, para luego pasarlos a las tarjetas individuales de cada vaca, 

se recomienda este tipo de registro para llevar todas las vacas que pertenezcan 

a una vaquera, con toda la información que se genere en esta con el fin de 

tenerla a la mano cuando se desee. 
 

5.7.1.2 Registros Individuales 
 

Son aquellos en los cuales se tiene recopilado todos los acontecimientos de 

cada una de las vacas en forma individual, conjuntamente con los datos 

particulares como son: N°. del animal, nombre, fecha de nacimiento, padre, 

madre, raza, color, peso al momento de incorporación y cualquier otro dato que 

lo pueda identificar que sea de interés para la finca.  
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Dentro de la información recopilada para los registros individuales se pueden 

incluir a parte de la información reproductiva, la productiva y la sanitaria, 

teniendo así todos los datos para determinar si es una vaca problema o no, 

sobre todo en la parte reproductiva y en las lactancias generadas y todos los 

tratamientos y vacunaciones a los que ha sido sometida. 

 

5.7.1.3 Registros Computarizados 
 

Son aquellos registros llevados por empresas especializadas o particulares 

donde se van recopilando por medio de una computadora toda la información 

que se obtenga dentro de la finca, para luego procesarla y sacar los resultados 

en cada caso en particular, obteniendo datos concluyentes tanto en 

reproducción (intervalo entre- partos, días de vacía y otras) como en la 

producción (duración de la lactancia, cantidad de litros de leche producidos por 

lactancia, promedios y otros), de igual forma datos referentes a sanidad 

(vacunas colocadas, fecha de colocación, fecha de revacunación y otras), 

también información referente a alimentación (ganancia de peso diario con 

cierta ración, balanceo de raciones y otros), además se utiliza la computadora 

para el manejo de potreros y administración de la finca, por lo que esta 

herramienta se está convirtiendo en un instrumento muy útil para el desarrollo 

de los programas de las fincas. 222 

 

5.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS REGISTROS: 

 

Un registro, debe caracterizarse por su simplicidad y por incluir solo aquellos 

datos que puedan ser llevados en una explotación. 

 

No se justificaría establecer una columna de pesos a los 18 meses en un 

establecimiento en donde las crías se venden al destete o cuando no existe 

báscula para pesar a los animales. De igual manera, sería absurdo incluir la 

fecha de servicios, cuando se tiene monta libre permanente. 

 

El profesional deberá por  lo tanto, establecer en forma racional y lógica, el 

tipo de registro adecuado a las condiciones particulares de campo. 

 

Cuando se trate de programas de inseminación artificial o monta controlada, un 

registro reproductivo podría tener las siguientes columnas: 

 

IDENTIFICACION DEL ANIMAL: En aquellos establecimientos medianos o 

grandes, en donde un capataz o administrador es quien diariamente controla a 

los animales, y al igual que el resto de los empleados son personas muchas 

veces temporales, es preciso cambiar el sistema de identificación nominal, por 

                                                           
1 AGROBIT; Op. Cit  pág 13 
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la numeración de los animales con hierro quemador. Existen varios métodos: 

 

NÚMERACIÓN CONTINUA SIMPLE: Caracterizada por la identificación de 

los animales a partir del 001. La serie numérica se mantiene a través del 

tiempo. 

 

NÚMERACIÓN CONTINUA POR TRIMESTRE: Se utilizan cuatro dígitos, 

debajo de los cuales dependiendo del trimestre se marca el último 

correspondiente al año. Por ejemplo: la vaca 0013 con un 9 debajo del primer 

cero, es un animal que nació entre Enero y Marzo de 1989. Si el 9 se 

encontrara debajo del 1, indica que su nacimiento debió ocurrir entre Julio y 

Agosto de ese mismo año. En algunas ganaderías se utilizan solo 3 números; en 

este caso cada uno representa un cuatrimestre. 

 

NÚMERACIÓN CONTINUA ANUAL: Para ello al inicio de cada año se 

comienza con el 001 debajo del cual se coloca el último dígito correspondiente 

al año. Así por ejemplo: el animal 001-l fue el primer nacimiento de 1991, en 

tanto que el 001-3 es el consecutivo del primer ejemplar nacido en 1993. 

Cualquiera sea el método para marcar con fuego, deberá aplicarse al momento 

del destete. Esto obliga a tatuar en una oreja del recién nacido el número que le 

corresponde dentro del orden que se lleve; y en la otra el número de la madre. 

 

DATOS RELACIONADOS CON EL PARTO: Se refiere al día, mes y año en 

que se produjo, se puede anotar además el sexo de la cría, peso y padre. 

 

DATOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS: Se debe diseñar un registro que 

permita anotar la fecha de los diferentes servicios por IA o MN y el toro 

utilizado para el efecto. Cabe señalar que para efectos de eficiencia no se 

debería utilizar más de dos inseminaciones por vaca. 

 

CONTROL REPRODUCTIVO (PALPACIONES): Se anotan las fechas, 

siguiendo el orden escogido (Día, mes, año o año, mes día), lo mismo que el 

resultado de las mismas. 

 

PRÒXIMO PARTO: Hace referencia a una columna opcional que permita 

calcular la fecha del parto, correspondiente al último servicio anotado. Si bien 

no siempre coincidirá con la fecha real en razón a la variabilidad de la duración 

de la gestación, si se aproxima bastante y permitirá "tener a mano" las vacas 

próximas a parir. 

 

OBSERVACIONES: Todo registro deberá tener un sitio donde escribir 

cualquier anotación adicional relacionada con alguno de los eventos que se 

están controlando. 

 

INDICADORES (PARÀMETROS): Con base en las características señaladas, 

a partir de un registro reproductivo se pueden analizar muchos aspectos entre 

los cuales se destacan: 
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DÍAS ABIERTOS: Es el tiempo que transcurre entre el parto y el momento en 

que la hembra vuelve a quedar preñada. Solo será posible obtener este 

indicador en aquellas fincas donde se controlan los servicios. Es un parámetro 

que por su inmediatez, permite detectar problemas mucho más rápido que el 

intervalo entre partos (IEP). 

 

INTERVALO PARTO PRIMER SERVICIO: Es el número de días que pasan 

entre el último parto y el primer servicio. Cuando es equivalente a los días 

abiertos, que sería lo ideal, el número de servicios por concepción será igual a 

uno. 

 

SERVICIOS POR CONCEPCIÓN: Es el número de servicios que en promedio 

se necesitan para que una vaca quede preñada. Se obtiene de sumar todos los 

servicios que se hayan realizado en el hato durante un tiempo determinado, y 

dividirlos entre el número de vacas diagnosticadas preñadas a la palpación. El 

ideal sería 1; pero, 1,5 sería un excelente resultado para las condiciones de la 

zona. 

 

INTERVALO ENTRE PARTOS: Es el tiempo que transcurre entre dos partos 

sucesivos. Es quizás, uno de los indicadores más fáciles de conseguir, ya que 

solo se requiere anotaren forma permanente los partos ocurridos en la finca. La 

mayoría de los autores sostienen que este intervalo debe ser de tres o cinco 

días, pero en la situación de nuestro medio se puede considerar satisfactoria la 

meta de 420 días, con lo cual se lograrían porcentajes de natalidad cercanos al 

70%. 

INTERVALO ENTRE SERVICIOS: Parámetro de bastante importancia, y 

cuyo promedio no debería estar encima de los 21 días. De sobrepasar este 

límite habría que pensar en una falla en la detección de los celos, problemas de 

reabsorción de los embriones, celos silenciosos o cualquier otro tipo de 

trastorno. 

 

TASA DE NATALIDAD: Se consigue al dividir el número de nacimientos 

entre el total de hembras aptas para la reproducción que conforman el hato. 

Está en relación inversa con el promedio de días abiertos y por ende con él 

intervalo entre partos. Así se tiene que inter-partos iguales o superiores a 460 

días arrojarán porcentajes de natalidad iguales o inferiores al 50%. 

 

TASA DE MORTALIDAD DE TERNEROS: Debería ser cero. Se obtiene de 

dividir el número de terneros que mueren antes del destete, entre el total de 

nacimientos. Altos porcentajes de mortalidad de terneros, casi siempre está 

ligado a problemas de manejo y significan una gran pérdida de dinero para el 

productor. 

 

Un bajo porcentaje de mortalidad de terneros se logra realizando una buena 

desinfección del ombligo, y haciendo que el ternero ingiera el calostro (entetar) 
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antes de las 8-12 horas posteriores a su nacimiento y evitando en ese período la 

administración oral de medicamentos. 
123

 

 

6. RECURSOS 

 

6.1 Recursos humanos 

 

Director del Producto de Grado:  Dr. Vet. Patricio Garnica 

 

 

 

Ejecutores del Producto:  María José Solano Narváez 

 

     Xavier Salvador Ramónez Cárdenas 

 

 

 

Propietarios de los animales Sr. Mesías Gordillo 

en estudio  

     Sra. Celia Gómez 

   

     Sra. Zoila Gómez 

   

     Sra. Liliana Mosquera 

 

Sra. Dalila Mosquera 

      

Sra. Noemí Gómez 

      

Lcda. Yolanda Marquina 

      

Sr. Xavier Ramónez 

 

 

Colaboración Profesional:  Dr. Mauricio Padilla 

      

Dr. Juan Ramónez 

                                                           
1 AGROBIT; Op. Cit  pág 13 
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6.2 Recursos materiales 

 

 Vehículo para transporte de personal 

 

 Equipo de inseminación 

 

 Registros de toma de datos 

 

 Equipo de tabulación de datos 

 

6.3 Recursos biológicos 

 

 Animales 

 

 

 

 

 



 
 

6.4 Recursos financieros 

CUADRO Nº 3: RECURSOS FINANCIEROS 

CONCEPTO UNIDAD CANT. V.UNIT. SUBTOTAL IVA V. TOTAL

a. PERSONAL

Director de tesis Horas 15 10,00 150,00 150,00$       

Investigación Horas 50 1,00 50,00 50,00$         

b. EQUIPOS

Termo 20/20 MVE (Americano) Unidad 1 875,00 875,00 105,00 980,00$       

Termo de transporte kilogramo 1 350,00 350,00 42,00 392,00$       

Pistola universal Quicklook    Unidad 1 62,00 62,00 7,44 69,44$         

Caja de guantes 100unidades Caja 1 14,51 14,51 1,74 16,25$         

Funda de cateters 25 unidades Funda 1 9,27 9,27 1,11 10,38$         

Nitrógeno líquido kilogramo 25 2,45 61,25 7,35 68,60$         

Pinzas coge pajuelas Unidad 1 14,00 14,00 1,68 15,68$         

Corta pajuelas Alemán Unidad 1 28,00 28,00 3,36 31,36$         

Termo descongelador Unidad 1 60,00 60,00 7,20 67,20$         

Lubricante Unidad 1 15,00 15,00 1,80 16,80$         

Caja plástica para implementos Unidad 1 25,00 25,00 3,00 28,00$         

Regla para medir nitrógeno Unidad 1 9,00 9,00 1,08 10,08$         

Paquete de vianas de IA 50 u. Funda 1 9,27 9,27 1,11 10,38$         

Termómetro de tarjeta Unidad 1 11,00 11,00 1,32 12,32$         

Pajuelas Unidad 7 23,00 161,00 19,32 180,32$       

c. MATERIAL DE OFICINA

Hojas de impresión paquete 1 4,00 4,00 4,00$          

Empastado del Trabajo unidad 3 15,00 45,00 45,00$         

CD unidad 1 10,00 10,00 10,00$         

SUBTOTAL 2.167,82$    

Imprevistos 10% 216,78$       

TOTAL EN USD 2.384,60$  

 



 
 

7. EQUIPAMIENTO 

 

 Equipo completo de inseminación Artificial 

 

 Equipo completo de sincronización mediante implante CIDR 

 

 Libros y guías técnicas sobre sincronización de celos e inseminación artificial 

 

 Cámara fotográfica 

 

8. DELIMITACIÓN 

 

8.1 Temporal. 

 

 Este trabajo  tuvo una duración  de  180 días en donde se implementó un 

equipo de inseminación artificial, el cual se evaluó mediante un trabajo 

práctico luego de la investigación teórica. 

 

8.2 Espacial. 

 

 Este proyecto se realizó en algunas propiedades en las comunidades de Tubán, 

Osoyacu, Cruzpamba de la parroquia Palmas, cantón Sevilla de Oro y luego el 

equipo fue implementado en la Universidad Politécnica Salesiana Campus 

“Juan Lunardi” - Paute y existen los siguientes rangos debido a las distintas 

zonas que se encuentran.   

 

 Altitud de 2200 - 2600 msnm 

 Clima templado  

 Temperatura de 16 a 25ºC,   
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 Precipitación  de 2600 – 2700  mm anual. 

 

8.3 Académico. 

 

 Nos basamos en conocimientos de reproducción animal vertidos en nuestra 

carrera universitaria que nos ayudó al manejo del equipo evaluando su 

factibilidad en el trabajo, además nos facilitó el desenvolvimiento con los 

animales al observar sus cualidades y la detección de celo y preñez de las 

mismas. 

 

9. METODOLOGÍA ADOPTADA 

 

El método que utilizamos en nuestro trabajo es el Método Experimental Inductivo. 

 

10. TÉCNICA 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la técnica de Observación Directa, 

Participante, Estructurada, y Comparación con fichaje. 

 

11. PROCEDIMIENTO 

 

En cuanto al proceso se ha seguido secuencialmente con las siguientes actividades: 

 Selección y compra del equipo y materiales. 

 

 Implementación del equipo en el Campus “Juan Lunardi”. 

 

 Selección de reproductoras. 

 

 Preparación de los animales seleccionados 

 

 Sincronización de celo e inseminación artificial 

 Verificación de preñez luego de 40 días de inseminado 
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11.1 Selección y compra del equipo de inseminación artificial 

 

Se procedió con la compra del termo de transporte, equipo de inseminación 

alternativo, equipo de sincronización  y su respectiva comprobación. 

 

En el equipo de inseminación consta: 

 

 Termo 20/20 MVE (Americano) 

 

 Termo de transporte 

 

 Pistola universal Quicklook 

 

 Caja de guantes 100 unidades 

 

 Funda de catéteres 25 unidades 

 

 Nitrógeno líquido 

 

 Pinzas coge pajuelas 

 

 Corta pajuelas Alemán 

 

 Termo descongelador 

 

 Lubricante 

 

 Caja plástica para implementos 

 

 Regla para medir nitrógeno 

 

 Paquete de vainas de I.A. 50 unidades 

 

 Termómetro de tarjeta 

 

 Pajuelas 
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11.2 Implementación del equipo en el Campus “Juan Lunardi” 

 

Se implementó el equipo completo de inseminación conjuntamente con 40 pajuelas 

nacionales y 7 pajuelas Firenze en la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y 

Ambiental Campus “Juan Lunardi” – Paute. 

 

11.3 Selección de los animales. 

 

Se seleccionaron 22 animales entre vaconas fierro de 18  a 24 meses, y vacas con 

edad hasta los 9 años, de distintos propietarios en la parroquia Palmas del cantón 

Sevilla de Oro, provincia del Azuay. 

 

11.4 Preparación de los animales seleccionados. 

 

Esto se realizó un mes antes, siguiendo las siguientes premisas: 

 

 Se aplicó desparasitantes, raciones  de 3lbs diarias  de balanceado con 18% de 

proteína, al igual  con 45 gr. de sales minerales por animal con un mes de 

anticipación  y la aplicación de 3 dosis de fósforo con intervalo de un día, y 2 

dosis de selenio más vitamina E con intervalo de 1 día, esto dos semanas 

previas a la sincronización. 

 

11.5 Sincronización de celo e inseminación artificial 

 

Procedimiento de sincronización:  

 

Día 1: se coloca el implante intravaginal (CIDR) más 0,4cc de grafoleón 

correspondiente a 2mg de benzoato de estradiol intramuscular profunda. 
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Día 8:se retira el implante y se coloca 2cc de prostaglandina f2αim. profunda. 

 

Día 9: se coloca 0,3cc de grafoleón correspondiente a 1,5mg de benzoato de estradiol 

intramuscular profunda. 

 

Día 10: Inseminación a tiempo fijo 

 

Todo el procedimiento se regirá a la misma hora que se colocó el implante con la 

primera dosis de grafoleón, con una tolerancia de 5 minutos como máximo, 28 horas 

posteriores se realizó la inseminación acompañada con 2cc de GNRH para mejor 

implantación del embrión. 

 

Procedimiento de sincronización con DIB sintex: 

 

El procedimiento se aplicara de acuerdo al siguiente programa: 

 

Anestro posparto: 

 

Día 0: Insertar DIB y aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol. 

 

Día 7: Retirar dispositivo. 

 

Día 8: Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol. 

 

Día 9: Inseminación artificial a tiempo fijo. 

 

Anestro posparto: 

 

Día 0: Insertar DIB. 

 

Día 7: Retirar DIB y aplicar 400 UI de NOVORMON (eCG). 
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Día 8: Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol. 

 

Día 9: Inseminación artificial a tiempo fijo o detección de celo e inseminación 

artificial. 

 

Procedimiento de sincronización con Sincrover 

 

Día 0: Insertar dispositivo Sincrover más 2 mg de Benzoato de estradiol. 

 

Día 7: Retirar implante colocar 0,5 mg de cipionato de estradiol. 

 

Día 8: Inseminación artificial a tiempo fijo o detección de celo. 

 

11.6 Verificación de preñez luego de 60 días de inseminado 

 

Se realizó la revisión de las vacas inseminadas que no repitieron celo hasta los 21 

días de inseminadas, mediante el método de palpación, lo que nos dio 8 vacas 

preñadas que representan el  36,37% de efectividad en la primera inseminación. Con 

una segunda inseminación de 11 vacas en la repetición de celo hasta los 21 días, se 

obtuvo aproximadamente el 50% más del total de las vacas. El 13,63% que son 3 

animales, existió problemas reproductivos, en una presentó quistes ováricos y las 

otras 2 el dueño utilizó monta natural y no se pudo evaluar el equipo de inseminación 

en dichos animales. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Mediante la compra de todo el equipo de inseminación, incluyendo la incorporación 

de pajuelas nacionales y neozelandesas, llegamos a las conclusiones siguientes: 

 

 Para cumplir con uno de los objetivos de nuestro proyecto de grado, se ha 

procedido a utilizar un equipo de inseminación alternativo de características muy 

similares al que se adquirió posteriormente, el cual fue puesto a prueba en la zona 

de Sevilla de Oro, en donde se inseminó a 22 cabezas de ganado, en diferentes 

fechas y de diferentes propietarios. Se obtuvo un resultado de preñez del 

36,37%,50%, en la primera, segunda inseminación respectivamente teniendo un 

86,37% de efectividad en la inseminación artificial. 

 

 El fracaso de la inseminación, que dio como resultado en la repetición de celo se 

debió a varios factores tales como: en el proceso se forzó la producción de celo 

bajo la inducción de hormonas, los animales presentaban índice bajo de 

fecundación debido a la condición corporal inadecuada. Por tanto se podría decir 

que el equipo no tenía inconvenientes, más bien el proceso fue defectuoso o 

inadecuado. 

 

 Debido a este factor se tuvo que realizar varias inseminaciones más de las 8 

establecidas como prueba, teniendo que sumar costos, cosa que podría haberse 

evitado, si hubiera existido seriedad en las partes involucradas en la venta del 

mismo. 

 

 El alumnado de Medicina Veterinaria cuenta con un equipo completo de 

inseminación artificial dentro de los predios de la Universidad Politécnica 

Salesiana para su mejor desenvolvimiento en la parte práctica, además de pajuelas 

de calidad para los animales de la institución. 
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 El alumnado de Medicina Veterinaria cuenta con un equipo completo de 

inseminación artificial dentro de los predios de la Universidad Politécnica 

Salesiana para su mejor desenvolvimiento en la parte práctica, además de pajuelas 

de calidad para los animales de la institución. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Los animales deben tener 2,5 de condición corporal del rango del 1 al 5 como 

mínimo de lo contrario no debe utilizarse la inducción al celo mediante hormonas. 

 

 Para mejorar las condiciones en la presencia de celo en las vacas se puede utilizar 

dosis controladas de selenio y fosforo previo a la sincronización o presencia de 

celo natural. 

 

 Utilizar dosis exactas de Benzoato de Estradiol, pues el exceso produce quistes 

ováricos y ampliación del periodo de vacío de la vaca. 

 

 Es preferible el uso de GNRH al momento de la inseminación, esto ayuda a una 

mejor fecundación del ovulo. 

 

 Evitar la presencia de luz directa durante el manejo de las pajuelas en el termo de 

reserva 

 

 Descongelar las pajuelas a una temperatura de 37-38ºC en un tiempo de 45 a 50 

segundos 

 

 Trabajar con la mayor asepsia durante la inseminación para mejores resultados en 

la concepción. 
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15. ANEXOS 

CUADRO Nº 4: INSEMINACIÓN A TIEMPO FIJO PROGRAMADAS CON IMPLANTE CIDR 

 
# Ident. Vaca Ident. Vacona Propietario Zona Pajuela Hora inicio Intervalo/Tiempo Observaciones

1 Eloisa Sr. Xavier Ramónez Tubán Charles 08h00 Postparto más de 60 días

2 Silvia Charles 20 min. Postparto más de 60 días

3 Andrea Charles 20 min. Postparto más de 60 días

4 Tatiana Charles 20 min. Postparto más de 60 días

5 Gabriela Juniper 20 min. Postparto más de 60 días

6 Dolores Juniper 20 min. Postparto más de 60 días

7 Kesia Juniper 20 min. Postparto más de 60 días

8 Camila Juniper 20 min. 24 mese edad

9 Negra Vieja Sr. Mesías Gordillo Osoyácu Leopart 08h00 Postparto más de 60 días

10 Pinta Pequeña Leopart 30 min. Postparto más de 60 días

11 Sofía Sra. Celia Gómez Cruzpamba Leopart 30 min. Postparto más de 60 días

12 Tinita Sra. Zoila Gómez Leopart 30 min. Postparto más de 60 días

13 Blanca Sra. Liliana Mosquera Grant Vaca 30 min. Postparto más de 60 días

14 Cara Blanca Grant Vaca 30 min. Postparto más de 60 días

15 Vieja Sra. Dalila Mosquera Palmas Grant Vaca 30 min. Postparto más de 60 días

16 Diana Sr. Xavier Ramónez Tubán Leopart 9h00 El tiempo varia por

17 Majo Leopart 45 min. las características y la

18 Eliza Leopart 45 min. lejanía de los sectores

19 Bety Biljean 45 min. Postparto más de 60 días

20 Vaca Grande Sra. Noemí Gómez Palmas Biljean 45 min. Postparto más de 60 días

21 Muto Cacho Grant Vaca 45 min. Postparto más de 60 días

22 Lechera Sra. Yolanda Marquina Grant Vaca 45 min. Postparto más de 60 días

Representación

Repetición de celo Inseminación eficaz
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Foto 1._ Colocación del implante 

 

 

Foto 2._ Colocación del implante 
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Foto 3._ Aplicación de PGF2 

 

 

Foto 4._ Aplicación de PGF2 
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Foto 5._ Calidad del Semen 

 

 

 

Foto 6._ Descongelación de semen a temperatura de 37°C 
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Foto 7._ Armado de pistoleta de inseminación 

 

 

Foto 8._ Inseminación Artificial a tiempo fijo 
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Foto 9._ Inseminación Artificial a tiempo fijo 

 

 

Foto 10._ Inseminación Artificial a tiempo fijo 

 


