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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en una hacienda Ganadera de la zona del cantón 

Girón, parroquia San Gerardo, sector Cristal, tuvo una duración de 6 meses, en el 

que se utilizaron 15 vacas de raza Holstein mestizas productoras de leche, 

comprendidas entre tres y seis años, con un número de partos de 2 a 5, elegidos 

bajo los parámetros reproductivos respectivos, vacas vacías, sanas y con las 

condiciones corporales entre 2.7 a 3.5, para mantener la condición corporal de las 

vacas y un estado fisiológico reproductivo administramos sales minerales. 

Utilizamos el dispositivo intravaginal CIDR, a todo el grupo de vacas, y lo que 

diferenció es el tiempo de retiro al T1,  lo hicimos a los 7 días,  T2 a los 8 días y 

T3  a los 9 días, y después de retirado el dispositivo intravaginal CIRD 

procedimos a inseminar a tiempo fijo. Con el Diseño experimental obtuvimos los 

siguientes resultados en el T1, con un total de 3 vacas en estado de gestación. En 

el T2. 5 vacas en estado de gestación  y en el T3 2 vacas en gestación, no hubo 

significancia ya que F calcular es menor a F tabular aceptando la hipótesis Nula. 

Recomiendo utilizar el T2, ya que se obtuvo los mejores resultados obteniendo el 

100% de gestación en las vacas sometidas al tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

This work was performed on a Cattle ranch in the area of Canton Giron, parish 

San Gerardo, Cristal sector, lasted six months , in which 15 Holstein cows 

crossbred dairy producers, inclusión used between three and six years, with a 

parity of 2-5, elected under the respective reproductive parameters , empty , 

healthy and body condition between 2.7 to 3.5 cows, to maintain body condition 

of cows and a reproductive physiological state administer minerals. We use 

intravaginal device CIDR, the whole group of cows, and what differentiated it's 

time to retreat to T1, did at 7 days, 8 days T2 and T3 at 9 days, and after removing 

the device intravaginal DNIC proceeded to inseminate fixed time. With the 

experimental design we obtained the following results in T1, with a total of 3 

cows in gestation. In T2. 5 cows in gestation and the T3 2 cows in gestation, no 

significance since F calculated is less than tabular F accepting the Null 

hypothesis. Recommend using the T2, since the best results was obtained 100% of 

gestation cows subjected to the treatment. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación que se realizó, tuvo la finalidad de  saber  con mayor precisión 

cuál es el tiempo en el que obtendremos mayor tasa de preñez luego de retirado el 

dispositivo intravaginal CIDR. 

 

Por lo tanto se  investigó, los tres tiempos de retiro del dispositivo intravaginal, 

para saber con exactitud en cual obtendremos los mejores resultados. 

 

Lo que pretendemos llevar un manejo adecuado del hato ganadero, ya que  con el 

protocolo de sincronización obtendremos una mayor eficacia reproductiva, por lo 

tanto vamos a tener mayor producción y  una buena rentabilidad. 

 

Del mismo modo lograríamos homogenizar los partos para la época en la que 

existe gran demanda de alimento 

 

A. TEMA:  

 

“EVALUACIÓN DE LA TASA DE PREÑEZ CON PROTOCOLOS DE 

SINCRONIZACIÓN E2P4PGF2Α, CON TRES TIEMPOS DE RETIRO DEL 

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL, EN VACAS HOLSTEIN.” 

 

B. INTRODUCCIÓN. 

 

La sincronización de celos es una excelente técnica para incrementar la eficiencia 

reproductiva en bovinos. Esto favorece la inseminación artificial en períodos 

cortos y predeterminados de tiempo, y además aumentan la eficiencia en la 

detección de celo. Progesterona, benzoato de estradiol (BE) y prostaglandinas 

(PGF) solas y/o combinadas se utilizaron para sincronizar el celo en bovinos 
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mediante el acortamiento de la fase luteal o demorando el proestro después de la 

luteosis. Este último mecanismo muestra diferentes grados de sincronización y 

fertilidad. Con el objetivo de aumentar sincronía y fertilidad se describen 

experimentos que se basaron en el uso del dispositivo vaginal de liberación 

controlada de progesterona (CIDR) por 7 a 10 días con el uso o no de BE por vía 

i.m. o en cápsulas de gelatina y PGF inyectadas 2 a 4 días previos o al momento 

de la extracción del dispositivo. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación tiene el objeto de aprovechar de mejor manera las ventajas que 

ofrece la sincronización de celo en vacas productoras, y nos permite la utilización 

de forma eficiente a la inseminación artificial, así como también el manejo de 

alimento disponible según la época del año. 

 

Los habitantes de este sector serán los que se beneficien directamente con esta 

investigación ya que el mayor  problema que tienen los ganaderos es la 

ineficiencia para detectar los celos, por lo que el tiempo de espera es largo y por, 

lo tanto sin reproducción no hay producción, y esto nos con lleva a tener grandes 

pérdidas económicas dentro del hato ganadero. 

 

El trabajo que se realizó tiene la finalidad de saber cuál es el tiempo adecuado en 

el que obtendremos mayor tasa de preñez de acuerdo al retiro del implante 

intravaginal y así proporcionar información a los ganaderos de la zona. 

 

D. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la tasa de preñez utilizando tres tiempos de retiro del dispositivo 

intravaginal CIDR. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Comparar la mayor tasa de preñez en los diferentes tiempos de retiro del 

dispositivo intravaginal CIDR. 

 

Evaluar los costos utilizados en la investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL TRACTO REPRODUCTIVO DE 

LA HEMBRA BOVINA 

 

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

el óvulo o célula sexual femenina, sino que también facilita el 

crecimiento y alimentación del feto en desarrollo, para luego, durante 

el parto expulsar el feto completamente desarrollado. 

El óvulo es expulsado del ovario, el cual es recibido por la fimbria del 

oviducto y a su paso por éste, es donde normalmente ocurre la 

fecundación para llegar luego al cuerno uterino donde se anida y se 

produce el desarrollo del feto hasta el momento del parto. 

Vulva. La vulva es la parte más externa y está formado por los labios 

vulgares derecho e izquierdo, los cuales miden aproximadamente12 

cm. de longitud. 

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

inmediatamente después del vestíbulo. La vagina desempeña varias 

funciones en la reproducción, siendo las más importantes la de servir 

de receptáculo natural del semen depositado por el toro en la monta 

natural y como vía de salida del feto durante el parto. 

Cuello uterino o cérvix. El cuello uterino forma parte del útero y es 

una estructura de tipo cilíndrica con bordes transversales o espirales 

alternados, llamados anillos. Los cuales representan el segundo 

obstáculo párala IA. 

El cerviz mide de8 a10 cm. y entre sus principales funciones están la 

de facilitar el transporte de los espermatozoides hacia la luz del útero 

mediante la producción  de moco, actúa como reservorio de 

espermatozoides y durante el celo, la musculatura lisa del cérvix se 

relaja bajo la influencia de los estrógenos posibilitando la abertura 

del canal cervical lo cual facilitara IA. 

 Útero. El útero de la vaca es de tipo bicornual, es decir, que cuenta 

con un cuerpo uterino pequeño que mide de 2-4 cm. y dos cuernos 

uterinos que miden de 35-45 cm. de longitud. Entre las funciones que 

se desempeña el útero se pueden mencionar las siguientes:  

1. sirve como sitio de transporte para los espermatozoides hacia el 

sitio de fecundación. 

2. regula la vida del cuerpo lúteo a través de la producción de 

prostaglandina. 

3. permite el desarrollo del producto durante la gestación y la 

expulsión del mismo durante el parto. 

Oviductos. Inmediatamente después de los cuernos uterinos inician 

los oviductos, los cuales son los encargados de transportar tanto a los 

espermatozoides como a los óvulos. Los oviductos miden 

aproximadamente25 cm. y se encuentran divididos en forma funcional 
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en tres segmentos que son: INFUNDIBULO, que es el encargado de 

recibir al óvulo cuando este es expulsado del ovario cuando ocurre la 

ovulación. AMPULA, (ampolla), es la parte media del oviducto y es el 

sitio en el que normalmente ocurre la fecundación y el ITSMO que es 

la parte que comunica con los cuernos uterinos y funciona como 

reservorio de espermatozoides. (BOVINA, 2009)
1
 

 

Ovario. Los ovarios son quizás los órganos más importantes del 

aparato reproductor de la hembra, ya que ellos se producen los 

óvulos (función exocrina) y las hormonas (función endocrina). El 

ovario mide aproximadamente de2 a4 cm. de largo por1 a2 cm. de 

ancho. En términos generales el ovario, como glándula sexual 

femenina es la encargada o responsable de organizar y dirigir toda la 

vida sexual de la hembra. En contraste con lo que sucede en los 

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

en condiciones normales liberan un ovulo cada 10-21 días. En los 

ovarios se pueden encontrar dos tipos de estructura: los folículos en 

diversos grados de crecimiento y el cuerpo lúteo. 

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

de las hormonas gonadotropinas (FSH y LH) crecen, maduran y 

posteriormente son expulsados (ovulación) hacia el infundíbulo. En el 

espacio que queda después de la ovulación, se forma primeramente 

un cuerpo hemorrágico, que posteriormente se transforma el cuerpo 

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

los responsables de la conducta sexual durante el astro (celo o calor) 

y el cuerpo lúteo secreta progesterona que es la responsable de la 

inactividad sexual en todo lo que resta del ciclo y del mantenimiento 

de la gestación en caso de que esta haya tenido lugar después del 

servicio ya sea por monta natural o por IA. (BLOGGANASAL, 

2009)
2
 

 

2.1.2 ENDOCRINOLOGIA REPRODUCTIVA  

 

Los procesos reproductivos de los mamíferos son regulados por una 

compleja y solo parcialmente conocida, cascada de actividades 

combinadas del sistema nervioso central (SNC), cierto número de tejidos 

secretores, tejidos diana u órgano blanco y diversas hormonas. El SNC 

recibe información del medio ambiente y del propio animal (señales 

externas: visuales, auditivas, olfativas, auditivas y táctiles) y la transmite, 

                                                             
1
REPRODUCCIÒNBOVINA(2009)http://reproduccioncarlos.blogspot.com/2009/08/apar

ato-reproductor-de-la-hembra-bovina.html 

2
 BLOGGANASAL(2009) http://salesganasal.com/2011/10/19/el-aparato-reproductor-de-

la-vaca-morfologia-estructura-y-funcion-parte-i/ 

 

 

http://salesganasal.com/2011/10/19/el-aparato-reproductor-de-la-vaca-morfologia-estructura-y-funcion-parte-i/
http://salesganasal.com/2011/10/19/el-aparato-reproductor-de-la-vaca-morfologia-estructura-y-funcion-parte-i/
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en la medida que es importante para la reproducción, a las gónadas a 

través del eje hipotálamo- hipófisis-gónada. (HAFEZ Y HAFEZ, 2002)
3
 

 

El hipotálamo y la hipófisis son estructuras que están estrechamente 

unidas a la parte ventral del cerebro. Ambas estructuras no se comportan 

solamente como productoras de hormonas, sino también como órganos 

blanco que crean un sistema de retroalimentación homeostático. La 

mayoría de las hormonas regulan su propia tasa de secreción mediante un 

mecanismo de retroalimentación. En el hipotálamo, las neuronas 

endocrinas producen, como consecuencia de estímulos del SNC y del 

control hormonal interno, la hormona liberadora de las gonadotrofinas 

(GnRH) esta hormona es transportada a través del sistema porta 

hipotálamo-hipófisiario al lóbulo anterior de la hipófisis, donde estimula 

la secreción de la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona 

luteinizante (LH) por las células gonadotrópicas de la hipófisis.  

El estradiol o estrógeno ejerce un efecto de retroalimentación positivo 

sobre el hipotálamo y la hipófisis aumentando la frecuencia de los pulsos 

de GnRH. Por encima de un cierto nivel umbral de estrógeno, el 

hipotálamo responde con una descarga de GnRH, la cual induce una 

liberación de LH que inicia la ovulación). El otro efecto principal del 

estrógeno es la inducción de síntomas de celo. El celo representa los 

síntomas físicos y de comportamiento que indican al macho que la hembra 

está en su fase fértil y de aceptación de la monta (LOPEZ LOPEZ, 

Otoniel, 1993)
4
 

 

2.2. CICLO ESTRAL 

 

Se denomina estro, calor o celo a un restringido período del ciclo 

sexual de las hembras, caracterizado por una búsqueda activa del 

macho e intenso deseo de copular por parte de ellas.  

 

2.2.1 FASES DEL CICLO ESTRAL  

A continuación describiremos 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) 

El día 0 del ciclo estral es el día del celo o calor aparente con signos 

manifiestos y se considera el día del comienzo del nuevo ciclo; sin 

embargo, y para efectos de mejor entendimiento, la descripción se 

realizara a partir de la destrucción del cuerpo lúteo del ciclo estral 

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

                                                             
3
 HAFEZ Y HAFEZ, 2002. Endocrinologia Reproductiva. Mexico. 

 
4
 LOPEZ LOPEZ, Otoniel, 1993 es.slideshare.net/ottoniell/endocrinologa-reproductiva-

una-i 
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2.2.1.1 Fase Folicular o Proestro  

La fase del proestro se inicia con la regresión del cuerpo lúteo del 

ciclo anterior o luteolisis y termina con el inicio del estro o celo; dura 

alrededor de dos o tres días. La destrucción del cuerpo lúteo ocurre 

gracias a la acción de la PGF2α de origen uterino. Con la caída de 

los niveles de progesterona, el efecto de retroalimentación negativa 

que ejercía a nivel hipotalámico desaparece y comienza a aumentar 

la frecuencia pulsátil de las hormonas FSH y LH las cuales estimulan 

el crecimiento folicular.  

Durante el proestro o fase folicular ya existe un folículo dominante 

que llegara a ser una estructura de ¾ a 1 pulgada de grande y con la 

apariencia de una ampolla llena de líquido folicular y el ovulo que 

será ovulado. Muchos folículos pueden llegar a desarrollarse durante 

el proceso de dinámica folicular que explicaremos más adelante, pero 

solo 1 (2 o 3 en el caso de gemelos o trillizos) será el folículo 

dominante seleccionado para ser ovulado. Este folículo dominante se 

diferencia de los demás en que es estimulado coordinadamente por 

las hormonas FSH y LH para producir estrógenos. La pared del 

folículo consta de dos filas de células: una interna que está en 

contacto con el ovulo llamada células de la granulosa y otra más 

externa llamada células de la teca; entre las dos hay una membrana 

llamada membrana basal. Estos dos tipos de células trabajan 

coordinadamente durante el desarrollo del folículo para producir 

estrógenos. El incremento en los niveles de estrógenos del folículo 

preovulatorio alcanzan los centros nerviosos del hipotálamo que 

controlan las manifestaciones externas de celo. Aquí se inicia la fase 

de celo o estro. (RIPPE A Cristian, 2009)
5 

 

2.2.1.2 Estro  

 

Cuando la GnRH es liberada, pasa hacia los capilares del sistema 

porta hipofisiario y de allí a las células de la hipofisis en la porción 

anterior (adenohipofisis), en donde se une a receptores ubicados en la 

membrana celular de las células gonadotrofas para producir cambios 

moleculares que contribuyen a la producción de las hormonas LH y 

FSH, las cuales cumplen un papel importante en la regulación 

neuroendocrina del ciclo estral. Estas dos hormonas se almacenan en 

forma de gránulos en el citoplasma de la célula gonadotrofa y de allí 

posteriormente se segregan tras seguir recibiendo la señal de la 

GnRH; es decir,además de la síntesis también la secreción de 

gonadotropinas está regulada por el control de la GnRH. Si el 

suministro de GnRH a la adenohipófisis es insuficiente, no solamente 

se reducirá la secreción, sino también la síntesis de gonadotropinas, 

las cuales regulan el desarrollo folicular, con lo cual comienza a 

aumentar la concentración de estrógenos.  

                                                             
5
 RIPPE A Cristian, 2009, www.dcrcouncil.org/media/Public/Rippe/20DCRCH/ 
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En las primeras fases foliculares cuando la concentración de 

estrógenos aún es baja, se almacena y segrega poca cantidad de FSH 

y LH (retroalimentación negativa). A medida que aumenta la 

concentración de estrógenos, la secreción de FSH y LH aumenta 

lentamente así como su almacenamiento. En esta fase del ciclo, el 

estrógeno incluso a bajas concentraciones, tiene un efecto positivo 

sobre la síntesis y el almacenamiento de gonadotropinas. Con el 

aumento gradual de concentración estrogénica comienzan a aparecer 

los primeros signos de celo, estro o calor. (SENA, 2011)
6
  

 

2.2.3. Detección del celo.  

 

El periodo sexual más intenso del ciclo estral se le llama celo o calor 

y dura aproximadamente 18 horas. Este momento se hace evidente 

cuandola vaca se queda inmóvil y permite ser montada por otra vaca 

o por el toro. Entre 10 y 12 horas después de que la vaca ya no 

permite que la monten sucede la ovulación, el óvulo es liberado y el 

periodo de celo termina. 

El momento adecuado para la inseminación está determinado por la 

relación de tiempo entre el inicio del celo, la ovulación y la capacidad 

del espermatozoide para permanecer viable. El tiempo óptimo para 

que se lleve a cabo la fecundación es muy corto, debido a que los 

espermatozoides son viables sólo durante 24 horas y el óvulo 

solamente es fecundable durante cuatro horas. 

Para que haya espermatozoides viables presentes en el oviducto 

durante la ovulación, las vacas se inseminan 12 horas después de que 

comienzan a dejarse montar. La ovulación sucede 24 horas después 

de este momento (12 horas después de la inseminación). 

Hay dos métodos para lograr la inseminación en el momento 

oportuno. 

En el método AM/PM, utilizado tradicionalmente en el ganado 

lechero, las vacas y vaquillas que se observan en calor durante la 

mañana deben de ser inseminadas en la tarde cerca del anochecer. 

Así mismo, las vacas y vaquillas que se observan por primera vez en 

calor durante la tarde, deben ser inseminadas a la mañana siguiente. 

Otro método dice que las vacas y vaquillas que se observen en celo 

durante la tarde o durante la mañana siguiente, deben ser 

inseminadas al medio día. Muchos productores en la actualidad tienen 

éxito con la inseminación una vez al día. Debido a que el celo dura 

poco tiempo, su detección es esencial en el manejo de la reproducción 

de las vacas. 

Es necesario conocer los signos de celo y observar durante tiempo 

suficiente a los animales. Las vacas muestran el celo con mayor 

frecuencia durante la noche y las primeras horas de la mañana.Lo 

                                                             
6
 SENA (2011) 

http://www.mvzunipaz.edu.co/documentos/bloques/preproduccion/charlas/1.-ciclo-

estral.pdf 

 

http://www.mvzunipaz.edu.co/documentos/bloques/preproduccion/charlas/1.-ciclo-estral.pdf
http://www.mvzunipaz.edu.co/documentos/bloques/preproduccion/charlas/1.-ciclo-estral.pdf
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ideal es observar durante 20 minutos tres veces al día en las primeras 

horas de la mañana. (CATALANO  Rodolfo y CALLEJAS Santiago 

2001)
7
  

 

 

2.2.4. Los signos más importantes del celo son:  

 

·Piel raspada en las prominencias óseas laterales a la cola (isquiones). 

·Lados sucios debido a la monta de otras vacas. 

·La vaca se queda quieta cuando la montan. 

·Salida abundante del moco cervical viscoso y cristalino. 

·Moco embarrado en la cola y los muslos.  

·Vulva inflamada. 

·Interior de la vulva y vagina rojizo y húmedo. 

·A la palpación, útero turgente y presencia de un folículo mayor de 1.cms. 

(IÑIGUEZ  Fernando, 2011)
8
  

 

2.2.5.  METAESTRO 

El metaestro es la etapa posterior al estro y tiene una duración de 4-5 

días. Durante esta etapa ocurre la ovulación y se desarrolla el cuerpo 

lúteo. Después de la ovulación se observa una depresión en el lugar 

ocupado por el folículo ovulatorio (depresión ovulatoria) y posteriormente 

aparece el cuerpo hemorrágico, el cual es el cuerpo lúteo en proceso de 

formación. Durante el metaestro, las concentraciones de progesterona 

comienzan a incrementarse hasta alcanzar niveles mayores de 1 ng/ml, 

momento a partir del cual se considera que el cuerpo lúteo llegó a la 

madurez. Un evento hormonal que se destaca en este periodo consiste en 

la presentación del pico posovulatorio de FSH que mantiene una relación 

directa con el inicio de la primera onda de desarrollo folicular. Algunas 

vacas presentan un sangrado conocido como sangrado metaestral. 

 2.2.6. Fase Luteal o Diestro 

Esta fase se caracteriza por la presencia y dominio del cuerpo lúteo 

en el ovario y la producción de progesterona, y está regulada por las 

secreciones de la glándula pituitaria anterior, útero, ovario, y va 

desde el día 5 del ciclo estral hasta el día 18. La regulación de la 

secreción de progesterona esta probablemente controlada por un 

equilibrio de estímulos: uno luteotropico o que estimula la 

                                                             
7
  CATALANO Rodolfo  y CALLEJAS Santiago Revista de Medicina Veterinaria 2001- 

Vol. 82 Pág. 17-22 

 
8
IÑIGUEZ Fernando, 2011, Asesor técnico en Bovinos de Leche Laboratorios Virbac 

México S.A. de C.V.Lote 30, Manzana IParque Industrial Guadalajara El Salto Jalisco 

C.P 45690 
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progesterona y otro luteolitico o que inhibe la progesterona; ambos 

estímulos son secretados al mismo tiempo durante el ciclo estral. La 

hormona LH que es considerada primariamente luteotropica y la 

concentración de receptores luteales a la LH están directamente 

relacionadas con los cambios en los niveles de progesterona y el 

crecimiento del cuerpo lúteo en el ovario. La hormona FSH también 

interviene uniéndose a receptores en el cuerpo lúteo y provocaría un 

aumento en la secreción de progesterona. El cuerpo lúteo recibe la 

mayoría del flujo sanguíneo del ovario y la cantidad de flujo recibido 

esta altamente relacionado con la cantidad de progesterona 

producida y secretada. (RIPPE, A Cristian, 2009, Op. Cit) 

 

2.2.7 MECANISMOS REGULADORES DE LA FUNCIÓN 

REPRODUCTIVA  

 

En los mamíferos el hipotálamo tiene un comando central de 

regulación de la función reproductiva. Estímulos endógenos, 

principalmente a través de las variaciones  en las concentraciones 

sanguíneas de determinadas hormonas sexuales, así como efectos 

endógenos, como por ejemplo, nivel nutricional, luz, temperatura 

ambiental, bioestimulación, ejercen un efecto positivo o negativo 

sobre la producción y liberación de GnRH, por parte del hipotálamo. 

La GnRH llega a la hipófisis a través del sistema porta hipofisario 

alcanzando su lóbulo anterior donde regula la  producción de las 

gonadotropinas FSH (folículo estimulante) y LH (luteinizante).  

Luego de la pubertad las vaquillonas comienzan a desencadenar 

eventos cíclicos regulados por la liberación de la GnRH. Los 

estímulos de liberación de la FSH promueven el crecimiento folicular 

en forma de ondas, generalmente son 2 o 3 durante un ciclo estral, lo 

que lleva al aumento en la concentración de estrógeno debido al 

crecimiento de los folículos. El crecimiento folicular induce a una 

mayor concentración de estrógeno que termina regulando la 

liberación de LH. La liberación de LH ocurre en forma de pico, 

aproximadamente 6 horas antes de ocurrida la ovulación. 

Inmediatamente después de la ovulación, por la influencia de la LH, 

comienza el proceso de luteinización de las células de la teca interna 

del folículo. Se inicia entonces el crecimiento del tejido lúteo con la 

formación del llamado cuerpo lúteo (CL) responsable de la secreción 

de progesterona que ejerce un efecto negativo principalmente sobre la 

liberación de LH. Este cuerpo amarillo va a desaparecer por efecto 

de la hormona prostaglandina F2α, la cuál va a ser secretada por el 

endometrio, la cual tiene un efecto luteolítico y va a ser que el mismo 

regresione. Una vez que desaparece el bloqueo ejercido por la 

progesterona, se restablece nuevamente el ciclo (BECALUBA, 

Facundo, 2006)
9
. 

                                                             
9
 BECALUBA, Facundo. 2006. MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN 

BOVINOS. www.produccion-animal.com.ar. [En línea] 2006. p. 4. 
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Es posible advertir que hay dos elementos centrales en la anatomía ovárica que 

participan en forma decisiva en el control de su actividad: el cuerpo lúteo y los 

folículos” (PALMA, Gustavo, 2001.).
10

 

2.3. DINAMICA FOLICULAR EN LA HEMBRA 

 

El crecimiento y el desarrollo folicular se caracterizan, en los rumiantes, 

por dos o tres ondas foliculares consecutivas por ciclo estral. La llegada 

de la ultrasonografía ha permitido recopilar mucha información sobre 

las fases del crecimiento y la selección folicular. Cada ola implica el 

reclutamiento de una nueva cohorte de folículos de la reserva ovárica 

total y la selección de un folículo dominante, que sigue creciendo y 

madurando hasta alcanzar la fase preovulatoria, mientras que los otros 

se atresian (ACUÑA, Victoriano; Op. Cit.)  

Se pueden distinguir tres fases distintas en el desarrollo folicular: 

reclutamiento, selección y desviación o dominancia. Cada ola consiste en 

el reclutamiento simultáneo de entre tres y seis folículos que crecerán 

hasta tener un diámetro mayor de 4–5 mm. Al cabo de unos pocos días 

del inicio de una onda, surge un folículo dominante, que sigue creciendo 

y diferenciándose, mientras que sus folículos hermanos dejan de crecer y 

se atresian. El folículo dominante de la primera ola (en el caso de los 

ciclos de dos ondas) y de la primera y segunda ondas (en los ciclos de 

tres ondas) sufren una regresión. Sin embargo, el folículo dominante de 

cualquier ola folicular puede ovular si se proporcionan las condiciones 

endocrinológicas adecuadas mediante la inducción de la luteolisis 

(mediante la inyección de prostaglandina F2α) durante su período de 

dominancia. (ACUÑA, Victoriano; idem) 

2.3.1 El reclutamiento de ondas foliculares 

 

En el vacuno y en otras especies, las ondas foliculares se ven 

precedidas o acompañadas de un pequeño pico de FSH. Todos los 

folículos que crecen como cohorte contienen receptores especiosos 

para la FSH y dependen de esta gonadotropina para crecer. En esta 

etapa, los folículos en crecimiento no disponen de un número 

suficiente de receptores de LH para responder a una estimulación de 

tipo LH, razón por la cual esta fase del crecimiento recibe a veces el 

nombre de FSH dependiente. (SOUZA, A. H,) Op.Cit.
 

                                                             
10

 PALMA, Gustavo . 2001. Biotecnologia de la Reproduccion. s.l. Instituto Nacional de 

Tecnologia Agropecuaria2001, pag 63,64,66 Vol. 1 ISBN 
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“En el vacuno, los picos secuenciales de FSH, asociados con nuevas ondas de 

folículos, se dan durante el ciclo estral, en el período del post parto, durante la 

gestación y antes de la pubertad” (ACUÑA, Victoriano;idem) 

2.3.2 Selección del folículo dominante 

 

Por razones que todavía no se comprenden en su totalidad, sólo es 

seleccionado un folículo dominante de la cohorte reclutada por el 

pequeño pico de FSH. Una característica definitoria del folículo 

dominante parece ser su mayor capacidad para la producción de 

estradiol. La secreción de estradiol, y quizás de andrógenos, por 

parte del folículo dominante, está asociada con el cese del ascenso de 

la FSH y su posterior mantenimiento a niveles básales. El futuro 

folículo dominante adquiere receptores de LH que permiten que siga 

creciendo en el entorno con niveles bajos de FSH y crecientes de LH, 

Reduciendo indirectamente los niveles de FSH, el folículo dominante 

hace disminuir el apoyo crucial para los folículos subordinados  

reduciendo  el  componente  vital  para  su  crecimiento mientras que, 

al mismo tiempo, se beneficia de los niveles decrecientes de FSH y los 

crecientes de LH” (ACUÑA, Victoriano;) Op cit 

 

2.4 MANEJO REPRODUCTIVO 

 

Un programa de manejo reproductivo básicamente consiste en:     
               > Diagnosticar el estado reproductivo del hato. 

> Definir la temporada de partos. 

> Aplicar vacunas y medicaciones. 

> Sincronizar celos e inseminar. 

> Repasar con toros. 

> Hacer diagnóstico de gestación. 

> Retirar las vacas improductivas. 

2.4.1 EL ÉXITO DEL MANEJO REPRODUCTIVO DEPENDE DE 

LOS SIGUIENTES FACTORES: 

> La salud general del hato. 

> El manejo eficiente. 

> La nutrición adecuada 

> El tiempo de recuperación posparto. 

> El porcentaje de celos detectados. 

> La aptitud reproductiva de los toros. 

> La calidad del semen, su manejo y conservación. 

> La competencia del técnico en inseminación. (SOTO, C, 2001) 
11

 

                                                             
11

 SOTO, C. 2001. Reproducción Bovina. [aut. libro] C SOTO. Reproducción Bovina. 

Maracaibo : Fundación Giraz, 2001, págs. 171-186. 
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2.5 SINCRONIZACIÓN DE CELOS 

 

La sincronización de celos a través de la utilización de fármacos, ha sido 

utilizada para mejorar la eficiencia reproductiva del ganado bovino; los 

tratamientos para la sincronización del celo deben producir un estro fértil 

y una alta repuesta de sincronización. 

Lograr la eficiencia reproductiva puede ser difícil, sin embargo puede 

usarse nuevas herramientas en el manejo de la producción para 

mejorar esta eficiencia, y de esta manera alcanzar índices 

productivos rentables en el hato lechero. El manejo reproductivo 

comprende dos estrategias:  

a) Mejora la tasa de preñez mejorando la tasa de servicio, y 

b) Identificando tempranamente las vacas vacías postservicio e 

implementando una estrategia para retornarlas rápidamente al 

servicio (VAZQUEZ, Edgar,  2009)
12

 

 

2.5.1 MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN 

 

La evolución de los métodos para el control del ciclo estral en la vaca, 

puede ser ordenado en 5 fases distintas. La primera comprende todas 

investigaciones con el sentido de prolongar la fase lútea a través de la 

administración de progesterona exógena. Con el tiempo estos métodos 

pasaron a contar con una asociación de estrógenos y gonadotropinas. La 

tercera fase está caracterizada por la utilización de prostaglandinas con 

el fin de acortar la fase lútea, la cuarta fase seria aquella en la que 

fueron desarrollados los métodos con la asociación de progestágenos y 

prostaglandinas  

2.5.1.1 CIDR: EL MEJOR PROGRAMA DE INSEMINACIÒN 

ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO  

Dispositivo vaginal de progesterona para controlar el celo en el 

ganado. Cada dispositivo de CIDR, contiene la hormona natural 

“progesterona”. El CIDR al ser colocado dentro de la vagina, libera 

la progesterona de manera controlada hacia el torrente sanguíneo de 

la vaca tratada. La progesterona se libera por difusión desde una 

cápsula de silicón sobre una espina de nylon, la cual está adaptada 

para retener el dispositivo dentro de la vagina.  

La progesterona del dispositivo de CIDR, se absorbe a través de la 

mucosa vaginal, resultando con niveles de plasma de progesterona 

con suficiente cantidad para suprimir la liberación de LH y FSH del 

hipotálamo, durante el período recomendado para tratamiento. Este 

efecto, previene el celo y la ovulación. Retirar el CIDR de la vaca, 

                                                             
12

  VAZQUEZ, Edgar; 2009. Salud Reproductiva en  Ganadería Lechera de  Lactación 

Temprana y  Estrategias de Manejo. Cajamarca: s.n., 2009. Vol. I. p. 4. ISBN. 
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permite que la LH impulse su frecuencia para incrementarse, lo que 

resulta en celo y ovulación del folículo emergente dominante.  

 

2.5.1.1.2 INDICACIONES PARA SU USO EN GANADO  

 

Sincronización del celo y la ovulación para: Inseminación Artificial 

Sincronizar el regreso a servicio para posteriores sesiones de IA 

Detección más fácil del celo Planear apareamiento natural 

2. Tratamiento del celo silencioso 

3. Tratamiento de vacas sin ciclo (anestro anovulatorio) 

4. Tratamiento de quistes ováricos 

5. Incremento de embriones vivos en las transferencias a recibidoras 

de embriones. (CASTRO RAMIREZ,2002)
13

. 

  

2.5.1.1.3 PROGRAMA 1: CIDR + benzoato de estradiol  

 

El uso de la primera inyección de benzoato de estradiol junto con la 

aplicación del dispositivo de CIDR, ayuda a la progesterona a aumentar 

su efecto de bloquear la liberación de las hormonas LH y FSH, por lo 

tanto inhibe la maduración folicular con la consecuente atresia de los 

mismos (en animales ciclando), esto permite sincronizar el surgimiento de 

una nueva onda folicular 4 días y medio después.  

Al retirar el CIDR, se produce la caída súbita de la progesterona, lo cual 

causa un incremento del pulso de la LH, permitiendo que el folículo 

dominante ovule en el celo. 

Luego, una segunda inyección de benzoato de estradiol aplicada después 

de retirar el CIDR, aumenta el incremento en la secreción de hormona LH 

(pico pre-ovulatorio); esto produce la detección (manifestación más 

expresiva) y precisión del celo y ovulación. (PERULACTEA, 2010)
14

 

 

“La denominada quinta fase surgió por estudios más recientes de las ondas 

foliculares que mostraron que el control del ciclo estral en la vaca requiere la 

manipulación no solo de la fase lútea sino también del crecimiento folicular” 

(BECALUBA, Facundo) Op. Cit. 

Los métodos originales utilizados para controlar el ciclo estral 

incluyeron básicamente dos formas de acción: la extensión del 

período de diestro por medio de prostágenos por un tiempo suficiente 

como para sobrepasar la ocurrencia espontanea de la luteólisis 

durante el tratamiento, o el acortamiento de la vida media del cuerpo 

                                                             
13

 CASTRO RAMIREZ, Alvaro;. 2002. ganaderia de leche - enfoque empresarial. Costa 

Rica : s.n., 2002. p. 160,161. ISBN. 
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 PERULACTEA, CIDR. (2010) http://www.perulactea.com/2010/01/08/cidr-el-mejor-

programa-de-inseminacion-artificial-a-tiempo-fijo/ 
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lúteo induciendo luteólisis mediante luteolisinas como la PGF2alfa 

(PALMA, Gustavo) Op. Cit. 

2.6 ROL DE LA GNRH EN EL CONTROL DEL CICLO ESTRAL 

 

La GnRH es una hormona peptídica (decapéptido) sintetizada por el 

hipotálamo y que ejerce su acción biológica a nivel hipofisario, 

estimulando la secreción de LH y FSH. Estas hormonas tienen dos 

tipos de secreción, una tónica y una cíclica. La primera de ellas es 

basal, no muestra variación estacional y tiene control endocrino 

ejercido por las hormonas esteroides secretadas por el ovario 

(estradiol y progesterona). La secreción cíclica de LH y FSH es 

propia de la hembra, y muestra una importante variación durante el 

período preovulatorio.  

Esta oleada o pico preovulatorio es responsable de la ovulación, y 

dura entre 6 y 12 horas en la mayoría de las especies domésticas. El 

pico preovulatorio de LH se inicia con un importante incremento en 

la concentración circulante de estrógenos, el cual tiene un efecto 

positivo sobre el eje hipotálamo-hipofisario induciendo la descarga 

de GnRH y como consecuencia de éste la descarga de LH. El 

estrógeno actúa a dos niveles, a nivel hipotalámico, aumentando la 

descarga de GnRH, y a nivel de hipófisis, aumentando la sensibilidad 

de las células gonadotrofas a la GnRH, lo que provoca finalmente un 

aumento importante en la descarga de LH. Este pico de LH provoca 

la elevación rápida de esteroides gonadales (estradiol y 

progesterona), y de prostaglandina en el líquido folicular., 

desempeñando esta ultima un rol primordial en los mecanismos timos 

de la ovulación (SINTEX, 2005)
15

. 

 

2.6.1 FSH EN LA REPRODUCCIÓN BOVINA 

"Es la Hormona Folículo estimulante que estimula el crecimiento y 

desarrollo de los folículos ováricos y  la secreción de la hormona 

femenina denominada  estrógenos, permitiendo la aparición del celo en 

las hembras.Esta no causa la secreción de estrógenos en el ovario por si 

sola sino que necesita la presencia de LH” “En las hembras, estimula la 

formación de cuerpo lúteo y la secreción de la hormona que favorece  la 

gestación (progesterona). En los machos;  estimula la secreción de la 

hormona masculina denominada testosterona, por las células de Leydig de 

los testículos”  (RAMIREZ, Lílido, 2006)
16

. 

 

                                                             
15

 SINTEX. 2005. manejo farmacológico del ciclo estral. [En línea] 2005. 

http://www.produccionbovina.com. p. 3,4. 

 
16

 RAMIREZ, Lílido. 2006. mundo pecuario vol. ii, nº 1. hormonas hipofisarias del 

bovino. [En línea] 2006. http://www.saber.ula.ve. p.18 
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2.6.2 LH EN EL PROCESO REPRODUCTIVO 

 

 “Su nombre es Hormona Luteinizante. Los niveles tónicos o basales de LH 

actúan en conjunto con la FSH para inducir la secreción de estrógenos en el 

folículo maduro” (GUTIERREZ, Juan Carlos 2008) 
17

 

2.6.3 ROL DE LAS PG2α 

 

“En los animales domésticos, la prostaglandina más importante parece ser la 

PGF2a.  Las prostaglandinas en el sistema reproductivo juegan un rol en la 

ovulación, luteólisis, transportando gametos, en la motilidad uterina, expulsión de 

membranas fetales, y transporte de esperma machos y hembras”. (ACUÑA, 

Victoriano;) Op,cit. 

Como resultado de la regresión del cuerpo lúteo, las concentraciones 

de progesterona en sangre disminuyen, eliminando el efecto de 

bloqueo sobre la secreción de GnRH por parte del hipotálamo. Esto 

inicia una nueva fase folicular y el desarrollo final de un folículo 

preovulatorio. El período de la maduración folicular, del celo y de la 

ovulación, caracterizado por la producción de estradiol, recibe el 

nombre de fase folicular del ciclo. La fase de dominio de la 

progesterona (desde la ovulación hasta la luteólisis) se llama fase 

luteal. En bovinos, el celo ocurre a los 2-4 días después de la 

luteólisis. El cuerpo lúteo inmaduro es insensible a los efectos de la 

PGF2a, en bovinos.  La prostaglandina F2α ha sido el tratamiento 

comúnmente utilizado para la sincronización del celo en bovinos” 

(SOUZA, A. H, 2009)
18

. 

2.7  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO REPRODUCTIVO DEL HATO.  

Cuando no se ha llevado un manejo adecuado o cuando se va a iniciar con 

un programa de manejo, lo primero que se debe hacer es diagnosticar el 

estado reproductivo del hato. 

> Porcentaje de vacas vacías. 

> Porcentaje de vacas gestantes. 

> Edad de la gestación de cada vaca. 

> Número de vacas problema. 

                                                             
17

 GUTIERREZ, Juan Carlos. 2008. Desarrollo Sostenible de Ganadería Doble Propósito. 

Hormonas de la reproducción bovina. p. 518. [En línea] 2008. 

http://issuu.com/venezuelaganadera/docs/hormonas-de-la-reproduccion-bovina. 

18
 SOUZA, A. H. 2009. www.produccion-animal.com.ar. actualización sobre protocolos 

de iatf en bovinos de leche. p. 1. [en línea] 2009. http://www.produccionbovina.com 
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Las vacas problema son las vacas vacías que manifiestan una alteración 

en el sistema reproductor o que tienen más de 85 días posparto sin celo, 

monta o Inseminación Artificial. 

El examen del aparato reproductor por palpación transrectal a todas las 

vacas y vaquillas en edad reproductiva es de gran ayuda, ya que la 

información que se obtiene nos ayuda a tomar buenas decisiones y a 

realizar acciones que mejoran la rentabilidad. 

> Conocer la eficiencia de los técnicos en inseminación artificial 

> Evaluar el desempeño de los toros. 

> Predecir los partos y su distribución durante el año. 

> Calcular parámetros reproductivos 

> Conocer el periodo abierto de cada vaca año tras año, permite 

identificar a las vacas más fértiles. 

> Calcular el periodo abierto promedio del hato. 

> Identificar y desechar las vacas improductivas. 

> Suplementar a costos convenientes y mejorar la nutrición. 

> Formar grupos de vacas por tiempo de gestación. (IÑIGUEZ Fernando,  

2011) Op cit 

2.8 VENTAJAS DE LOS METODOS DE SINCRONIZACIÓN DE CELOS 

 Concentración de animales en estro en un corto período  

 Racionalización de la IA principalmente en vacas de carne.  

 Concentración y reducción del período de parición.  

 Manejo de los alimentos disponibles de acuerdo con la época del año 

y las categorías de animales.  

 Facilitar la formación de test de evaluación zootécnica para 

posibilitar la compra de individuos con intervalos reducidos entre los 

nacimientos.  

 Registro de los terneros, facilitando las prácticas de manejo y 

comercialización (BECALUBA, Facundo, Op. Cit.) 

 

 

2.8.1 SINCRONIZACIÓN A BASE DE PROSTAGLANDINAS 

 

La prostaglandina F2α (PGF) ha sido el tratamiento comúnmente 

utilizado para la sincronización del celo en bovinos. Los primeros 

estudios mostraron que la madurez del cuerpo lúteo (CL) en el 

momento del tratamiento con PGF influenciaba la respuesta 

luteolítica y que la PGF no inducía la luteólisis de manera efectiva 

durante los primeros 5 a 6 días después del celo. Además, en los 

bovinos en los que la luteólisis se producía, el comienzo del celo se 

distribuía por un período de 6 días. Los estudios en los que se utiliza 

la ecografía en tiempo real revelaron que el intervalo desde el 

tratamiento con PGF hasta la manifestación del celo y la ovulación 

está determinado por la fase de desarrollo del folículo dominante en 

el momento del tratamiento. 

Si se administra PGF cuando el folículo dominante de una onda se 

encuentra en la última fase de crecimiento o en la primera fase 
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estática, la ovulación se producirá entre 3 y 4 días. Por otro lado, el 

tratamiento con PGF administrado cuando el folículo dominante se 

encuentra en la fase estática media a tardía (es decir, cuando ya no es 

viable), producirá la ovulación del folículo dominante de la próxima 

onda folicular entre 5 y 7 días más tarde. Este intervalo refleja el 

tiempo necesario para que el folículo dominante de la onda nueva 

crezca y se desarrolle con un tamaño preovulatorio y afirma que la 

detección eficaz del celo es esencial para lograr altas tasas de preñez 

en programas de sincronización utilizando PGF (SOUZA, A)Op. Cit. 

  

2.8.2 SINCRONIZACIÓN A BASE DE GNRH 

 

Los protocolos de tratamiento con GnRH han sido utilizados en gran 

medida durante los últimos años para la IATF de bovinos de carne y 

leche en los Estados Unidos. Estos protocolos de tratamiento 

consisten de una inyección de GnRH seguida de PGF 7 días más 

tarde y una segunda inyección de GnRH 48 h después del tratamiento 

con PGE.  

En los protocolos Ovsynch, las vacas son inseminadas a tiempo fijo al 

momento de la segunda GnRH, mientras que en los protocolos 

Ovsynch, las vacas son inseminadas a tiempo fijo 16 h después de la 

segunda GnRH. Varios reportes demostraron que los protocolos 

Ovsynch producen tasas de preñez similares a las que se obtienen en 

las vacas que fueron sincronizadas con PGF e inseminadas 12 h 

después de detectado el celo. Por lo tanto, esta técnica se utiliza en 

gran medida para inseminar vacas de leche (SOUZA, A. idem) 

 

2.8.3 PROTOCOLO OVSYNCH  

 

El protocolo ovsynch ha existido desde hace más de 10 años. Este 

protocolo se ha utilizado ampliamente en hatos alrededor del mundo. 

Aunque la base fundamental del protocolo sigue siendo la misma, 

recientemente se han probado diferentes variaciones en los tiempos de 

administración de las hormonas y la inseminación artificial (IA) en un 

intento por optimizar el protocolo. (LATINA, Servicios Técnicos de ABS 

América). 
19

 

 

2.8.3.1 Las Bases del Protocolo  

 

                                                             
19

 (LATINA, Servicios Técnicos de ABS América).  
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Las bases de ovsynch siguen siendo las mismas. La primera GnRH se 

da para inducir la ovulación y promover la formación de un nuevo 

cuerpo lúteo (CL) y una nueva onda folicular; es decir, para devolver 

a la vaca “al comienzo de ciclo estral”. La prostaglandina 

administrada 7 días después se utiliza para regresar el nuevo CL y la 

última GnRH se administra 48 horas después para inducir la 

ovulación del nuevo folículo.  

La inseminación a tiempo fijo (IATF) Se lleva a cabo de 16 a 24 horas 

después; o antes del tiempo esperado de ovulación el cual es 

aproximadamente24 a 34 horas después de la segunda GnRH en el 

protocolo ovsynch, clásico (LOPEZ Hernando, 2007)
20

 

 

 

2.8.4  PROTOCOLO CO-SYNCH 72H  

 

Este protocolo es una variación de ovsynch desarrollado Universidad 

Estatal de Kansas. En este protocolo las vacas reciben la segunda 

GnRH y la IATF 72 horas (3 días) después de la prostaglandina. La 

idea central de este protocolo es dar un día más para el crecimiento 

folicular que pueda permitir una maduración adicional del ovocito y 

la ovulación de un folículo más grande. Las tasas de concepción 

obtenidas con este protocolo varían dependiendo el reporte. Los 

estudios con este protocolo han reportado que entre el 38 y 51% de 

las vacas muestran estro en el segundo día después del tratamiento 

con prostaglandina.  

Es importante considerar que las vacas que muestran celo durante el 

protocolo necesitan ser identificadas e inseminadas, pues de otra 

manera será demasiado tarde para estas vacas recibir la IATF el día 

siguiente. Por lo tanto este protocolo debe servir principalmente 

como una inseminación de limpieza para las vacas cuyos estros no 

fueron detectados previamente. (LOPEZ Hernando) Op, Cit. 

 

2.9 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF) 

 La Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) es una técnica que 

pone en manos de los profesionales veterinarios una oportunidad 

laborar de cada vez mayor demanda. La producción de carne 

presenta una situación económica que alienta buscar técnicas que 

optimicen los resultados productivos. 

Los resultados promedios del 50% de la tasa de concepción en el día 

de la IATF, se ven influida por factores que pueden hacer caer la 

                                                             
20

 LOPEZ Hernando. 2007. Consideraciones fundamentales para la implementación de 

programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). p. 1. [En línea]  

http://www.elsinu.com/Documents/Inseminacion%20Artificial%20a%20Tiempo%20Fijo.

pdf  2007. 
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misma hasta valores mínimos cercanos al 32%” (VATER, Adrian; 

RODRIGUEZ, Santiago)
21

 

 

2.9.1  Estimulación del ovario  

 

Con el fin de aumentar la eficacia de la inseminación se utilizan 

medicamentos para inducir la ovulación, cuya dosis se ajusta a cada 

paciente en particular, evitando, así, que el ovario responda a la 

medicación en exceso y obtengamos gestaciones múltiples. También es 

imprescindible comprobar la evolución del ovario mediante ecografías 

vaginales seriadas (foliculograma) para controlar mejor la respuesta. 

Estos controles ecográficos son cortos y generalmente son entre dos a 

cuatro.  

 

 

 Preparación del semen  
El día en que va a ser realizada la inseminación el varón deja una 

muestra de semen en nuestro centro. Nosotros seleccionamos y 

concentramos los espermatozoides móviles, incrementando su capacidad 

fecundante al mantenerlos en medios de cultivo adecuados. Este trabajo 

de laboratorio requiere una o dos horas, tras el cual se realiza la 

inseminación. Posterior a la inseminación la paciente permanece en 

reposo por 15 minutos y después puede hacer su vida normal. (RAY 

NEBEL 2010)
22

 

 

2.9.2 Ventajas de la inseminación artificial.  

 

Antes de entrar al aspecto concreto del manejo de la inseminación artificial es 

conveniente recordar algunas de las ventajas que brinda la misma en la mejora del 

ganado.  

 

 Mejoramiento genético masivo: la principal ventaja de este método de 

reproducción es la posibilidad de mejora genética masiva de grandes 

poblaciones de ganado, utilizando semen de reproductores seleccionados. 

El menor costo del semen pone a disposición de la mayoría de los 

productores el valioso aporte genético de estos animales. Hay una mejora 

rápida en los rasgos económicamente importantes de facilidad de parto, 

tasa de crecimiento, habilidad maternal y calidad del animal. Utilización 

                                                             
21

 VATER, Adrian; RODRIGUEZ, Santiago. Grupo ia total – Benito Juarez. p. 1.0020[En 

línea] http://www.abspecplan.com.br 
22

 RAY NEBEL 2010, http://www.mundo-pecuario.com.Lainseminacion artificial del 

ganado bovino 
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de semen de alta fertilidad: los reproductores utilizados en inseminación 

artificial, son animales de alta fertilidad. Animales de excelente aptitud 

productiva con fertilidad regular, son por lo general, eliminados como 

dadores de semen, a menos que la baja fertilidad se deba al 

envejecimiento del reproductor.  

 Programación de cruzamientos: cuando se realizan cruzamientos 

alternados es necesario mantener separados dos o más rodeos, por estar 

en servicio con toros de raza diferentes. Hay que agregar al costo de los 

reproductores la duplicación de las necesidades de apotreramiento. Con 

el empleo de la inseminación artificial se liberan potreros al mantener 

juntos los distintos lotes de hembras en servicio.  

 Mejor control de los vientres: la inseminación artificial requiere una 

observación cotidiana de los vientres. Esto facilita el control de los 

mismos, el estudio del comportamiento sexual y la sanidad. Presume la 

previa adopción de medidas tendientes a eliminar los vientres 

improductivos y posibilita la detección de aquellos animales que no ciclan 

normalmente, teniéndolos en cuenta para su eliminación o tratamiento. 

Esto implica una mejora en la fertilidad del rodeo.  

 Disminución de los peligros e inconvenientes del mantenimiento de toros: 

el mantenimiento de reproductores siempre es una complicación dentro de 

un esquema de manejo racional, estando los toros expuestos a 

malograrse. En ocasiones resultan mucho más onerosos que los costos 

operativos de la inseminación artificial.  

 Reducción de transmisión de enfermedades: Reducción de problemas 

sanitarios y un menor riesgo de transmisión de enfermedades venéreas; 

con una técnica de IA apropiada, se puede eliminar virtualmente la 

difusión de enfermedades reproductivas de vaca en vaca.  

 Conducción de mejores programas de reproducción y parición: los 

programas de reproducción y parición son mucho más efectivos con el uso 

de la inseminación artificial al ejercerse un mayor control de los ser 

Ventajas comerciales: Facilita una estación de cría y parición más corta y 

más concentrada, lo cual permite una más consistente y uniforme cosecha 

de terneros, permitiendo comercializar los mismos con una mejor ventaja.  

 Maximiza la protección contra defectos inherentes. La evaluación del 

pedigrí y las pruebas de progenie de los toros padres usados en I.A., 

reducen el riesgo de transmisión de genes recesivos dañosos. 

(WILDEO.R,DE LA VEG.A,CRUZ.M.L, 2010) 
23

 

2.10 CONDICIÓN CORPORA  

 

La condición corporal es básicamente una medida para estimar la 

cantidad de tejido graso subcutáneo en ciertos puntos anatómicos, o el 

grado de pérdida de masa muscular en el caso de vacas flacas con muy 

poca grasa. Por lo tanto, es un indicador del estado nutricional de la vaca 

sostiene que la calificación de la condición corporal ayuda al productor 

en la evaluación del estado nutricional del hato. La marcación debería 
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hacerse, si no más frecuente, en los siguientes puntos del ciclo 

reproductivo de la vaca: 

Al secado: para asegurarse que se está dando atención apropiada a las 

vacas en la segunda mitad de la lactancia (el tiempo adecuado para que 

se logre la plenitud de la condición corporal)        

 Al parto: para verificar que el manejo de la vaca seca y el programa de 

alimentación no dieron por resultado una baja en la condición corporal ni 

produjeron vacas obesas al momento del parto. 

Al pico de producción: para comprobar las reservas corporales 

adecuadas. Las reservas inapropiadas pueden causar que la vaca llegue a 

la cima de producción muy pronto o fracasar para llegar a un nivel alto 

de rendimiento. La causa puede ser la deficiente reserva corporal 

adecuada. Las vacas demasiado gordas están predispuestas a desarrollar 

problemas metabólicos al principio de la lactancia.  

Al momento de la inseminación: para revisar el balance de energía. La 

proporción de energía como reflejo de las clasificaciones de la condición 

corporal tiene un efecto sobre la eficiencia reproductiva. Si la vaca ha 

perdido tanto como 1.0 de la calificación de la condición corporal en los 

primeros 100 días probablemente presente ovulación retardada y una tasa 

pobre de concepción. Las vacas con marcadores de condición corporal 

menores de 2.0 están predispuestas a experimentar problemas 

reproductivos.  

Además sirve, para determinar la cantidad y tipo de suplemento que 

requiere la vaca durante la lactancia. Las vacas en buen estado corporal 

pueden movilizar sus reservas sin que sufran problemas metabólicos y sin 

que se vea afectado su desempeño reproductivo. Por el contrario, vacas 

flacas con pocas reservas corporales, requieren de una mayor 

suplementación para evitar pérdidas excesivas de peso y la consecuente 

reducción en la producción de leche y taza de preñez.  

La condición corporal y sus cambios son más confiables como indicadores 

del estado nutricional que el peso corporal; ya que el peso está afectado 

por la fase de gestación y la cantidad de alimento en el tracto 

gastrointestinal. Por todo lo anterior, la evaluación de la condición 

corporal es una herramienta importante para la toma de decisiones de 

manejo a nivel de finca. (LÓPEZ, Hernando, 2007).
24

 

 

 

 

2.11   DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN  

 

“Es una práctica que realiza una persona capacitada, para detectar la presencia o 

ausencia de un feto en el aparato reproductor de la vaca. 
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El estado de preñez produce profundas modificaciones externas que deben 

conocerse con el fin de establecer si una hembra está preñada” (RANGEL. 

Orlando;) op,cit
 

2.11.1  TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

GESTACIÓN  

 

“El saber si una hembra doméstica está o no preñada reviste considerable 

valor económico. En general, se requiere de un diagnóstico temprano de 

preñez al poco tiempo del apareamiento a la inseminación, con el objeto 

de identificar de manera oportuna las hembras no preñadas y así reducir 

las pérdidas de tiempo”  

 No retorno al celo 

 Determinación de los niveles de progesterona 

 Ultrasonografía 

 Palpación transrectal 

 La exploración vaginal 

 

2.11.2   No retorno al celo  

 

“Si no se repite el celo 21 días después del servicio (monta o 

inseminación) puede presumirse que la vaca está preñada. Aunque se debe 

tomar en cuenta que en algunos casos la vaca no repite celo por la 

presencia de quistes o problemas reproductivos y en otros casos repite 

celo pero no es detectado por el productor” (GÉLVEZ, Lilian, 2012)
25

 

2.11.3  Determinación de los niveles de progesterona  

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

persistencia del cuerpo lúteo, el cual continúa secretando progesterona a 

lo largo de toda la preñez. La presencia de progesterona en la leche 21 a 

23 días después del servicio (monta o inseminación) puede ser utilizada 

como una herramienta de diagnóstico para la preñez. (GÉLVEZ, Lilian.) 

Op Cit 

 

2.11.4 Ultrasonografía  

 

La ultrasonografía, o ecografía como se la conoce comúnmente, es 

una técnica de diagnóstico que se basa en la capacidad que poseen 

las distintas partes del organismo de reflejar las ondas de sonidos de 

alta frecuencia o ultrasonidos. Esta propiedad se traduce en la 

formación de imágenes de los tejidos y órganos internos que pueden 

verse a través de la pantalla del ecógrafo.  

                                                             
25

 GELVEZ Lilian, 2010 www.engormix.com › ... › Artículos técnicos › Genética - 

Reproducción 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-leche/articulos/p0.htm
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La aplicación de esta técnica en medicina veterinaria, en particular 

en el estudio del aparato reproductivo de los bovinos, permite 

confirmar o desestimar la valoración realizada por el veterinario 

mediante la palpación rectal de las vacas. La revisión ecográfica del 

aparato reproductivo de los bovinos posibilita hacer diagnósticos 

tempranos de gestación, determinar enfermedades del útero y los 

ovarios y revelar diariamente los cambios que sufren los folículos 

durante el ciclo ovárico […]  Su mayor ventaja es la evaluación 

precoz y certera de la presencia del embrión en el claustro materno, 

principalmente a partir del día 25 de gestación” (RODRIGUEZ 

ESTRADA,2013)
26

 

2.11.5  Palpación Transrectal  

 

Realizarlo de 40 a 45 días posteriores al último servicio cuando no ha 

habido repetición del celo. Alternativamente puede realizarse una 

ultrasonografía entre los 30 y 40 días postservicio. Reconfirmar 

gestación entre 60 y 70 días postservicio y al destete/secado. Vacas 

vacías al secado deberán considerarse para desecho o inducción 

hormonal de la lactancia.  

Técnica de diagnóstico de preñez por palpación rectal 

 Primer paso: El útero puede ser retraído hacia la cavidad 

pélvica hasta los 70-75 días de preñez. 

 Segundo paso: Buscar sentir fluido en el cuerno más grande. 

La pared uterina estará adelgazada, y el fluido se siente casi 

como un globo con agua semilleno. Es necesario señalar que 

sentir fluido es un signo sugestivo, mas no positivo, de preñez. 

De manera sistemática debemos buscar alguno de los signos 

positivos de preñez: vesícula amniótica, deslizamiento de 

membranas, o el feto (los cotiledones 8 aparecerán hasta los 

75 días, aproximadamente). 

 Tercer paso: Aunque en una gestación un CL3 (cuerpo lúteo) 

se va a encontrar en 99.9 por ciento de las veces en el ovario 

ipsilateral al cuerno grávido y puede ayudar a identificarlo; 

éste por sí solo no es un signo positivo de embarazo. A partir 

del día 80 de gestación, va a resultar difícil poder hacer la 

retracción del útero, pero siempre habrá que hacer el esfuerzo 

por acercar el útero lo más posible a la cavidad pélvica. 

 Útero: Existe un cambio en la posición debido al cambio en su 

peso. Hay un descenso ventral a partir de los 75 días y se 

completa entre los 130 y 140 días. El ascenso inicia entre los 

siete y siete meses y medio. El tamaño se asocia al período de 
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gestación. La presencia de líquidos es una sensación de 

fluctuación. (TIRZO, 2013)
27

 

2.11.6   La exploración vaginal  

 

La exploración vaginal, visual y manual nos informará del aspecto de 

la vulva y de las condiciones de las paredes vaginales, cuya mucosa 

es seca y se adhiere a la mano exploradora obstaculizando su 

entrada.  La exploración vaginal, en el caso de realizarse, se lleva a 

cabo con uno de los muchos espéculos con iluminación que existen en 

el mercado, nos mostrará el grado de normalidad de los 

órganos.(RANGEL, Orlando Op, cit)
 

2.12  El parto 

Síntomas del parto son el agrandamiento de la ubre y los cambios en 

la vulva, sin embargo, estos cambios físicos pueden variar de un 

animal a otro, cosa que dificulta el poder determinar exactamente la 

fecha del parto. Normalmente, 1 a 2 semanas antes del parto se 

empieza a agrandar la ubre, 2 o 3 días antes empieza a escurrir 

líquido viscoso de la vulva, momentos antes del parto empieza a 

escurrir la leche, el líquido viscoso que escurre de la vulva se torna 

marrón o mezclado con sangre y la temperatura corporal desciende.  

La vaca se separa de la tropa y busca un lugar tranquilo para parir, 

esto ocurre mayormente en la noche o en la madrugada, por lo tanto, 

el productor tiene que observar a la vaca de día y de noche, para 

evitar que ocurran problemas durante el parto y dar asistencia 

inmediata a los terneros. 

Es difícil determinar cuándo va a parir una vaca porque cada una de 

ellas se comporta diferente, pero si las observamos minuciosamente 

todos los días, podemos darnos cuenta de cualquier cambio físico o 

de comportamiento en el animal. Se debe observar permanentemente, 

día y noche, a los animales que están cerca del parto, para poder 

darle atención oportuna a la madre en el caso de ocurrir una distocia 

y a la cría recién nacida, para limpiar la mucosidad en las vías 

respiratorias, desinfección de ombligo y asegurar la toma del calostro 

antes de la media hora de nacido. (DEJARNETT.2010)
28 

 

 

 

 

                                                             
27

 TIRZO, (2013, 04). diagnóstico de gestación en bovinos. BuenasTareas.com. 

Recuperado 04, 2013, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagnostico-De-

Gestacion-En-Bovinos/24847778.html 
28

 DEJARNETT, 2010, https://es.scribd.com/.../Anatomia-y-Fisiologia-de-la-reprod-

bovina. 
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HIPÓTESIS 

 

3.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

 

La tasa de preñez con protocolos de sincronización E2, P4, PGF2 α, difiere 

estadísticamente en los tiempos de retiro del dispositivo intravaginal. 

3.2 HIPÓTESIS NULA  

 

La tasa de preñez con protocolos de sincronización E2, P4, PGF2 α, no difiere 

estadísticamente en los tiempos de retiro del dispositivo intravaginal.  

 

3.3 VARIABLES E INDICADORES 

3.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

CUADRO 1. Variable dependiente.  

 

CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INDICE 

Comportamiento 

de las vacas en 

estudio 

Preñez 

No preñez 

Número de vacas 

preñadas 

Número de vacas 

no preñadas 

Número 

 

3.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

CUADRO 2. Variable independiente 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍNDICE 

Comportamiento 

de las vacas en 

estudio 

Preñez 

No preñez 

Número de vacas 

preñadas 

Número de vacas 

no preñadas 

Número 
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3.4  INDICADORES 

 

 Preñez  

 Costos 
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IV POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total investigada fue de 15 vacas. 

La muestra representó el 100% de la población. 

Repeticiones: 5 vacas 

Unidad Experimental 1 vaca 

Total de Unidad Experimental: 15 
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V  METODOLÓGICO. 

 

5.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO  

 

La presente investigación se llevó a cabo en el sector Cristal de la parroquia San 

Gerardo, perteneciente al cantón Girón, Provincia del Azuay. 

 

5.1.1 COORDENADAS  

 

CUADRO 3 COORDENADAS DEL SITIO DEL ENSAYO 

 

Altura 2500 m.s.n.m 

Temperatura 15° Centígrados 

Superficie 347 Km² 

Longitud 79°08′51″ O 

Latitud 3°09′37″ S 

Clima Frío Húmedo 

FUENTE: Directorio cartográfico 2010 

 

GRÁFICO 1 MAPA DEL SITIO DEL ENSAYO 

 

FUENTE: Directorio cartográfico 2010 
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5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

CUADRO 4  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

TRATAMIENT

O 

TAMAÑO DE LA UNIDAD 

EXPERIEMNTAL.  

TOTAL  

VACAS/UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

T1 5 Vacas 5 Vacas 

T2 5 Vacas 5 Vacas 

T3 5 Vacas 5 Vacas 

Total 15 Vacas 15 Vacas 

 

 

5.3. DELIMITACIÓN  

 

5.3.1 TEMPORAL  

 

La investigación Tuvo una duración de 8 meses. 

 

5.3.2 ESPACIAL 

 

El presente estudio de investigación se realizó en el cantón Girón, parroquia San 

Gerardo, sector Cristal. 

 

5.3.3 ACADÉMICA.  

 

 

La presente investigación se realizó en el área de zootecnia, sub área de 

Reproducción bovina. 

 

 



44 
 

 

5.4 FACTORES DE ESTUDIO 

 

Las unidades experimentales que fueron sometidas al estudio fueron 15 vacas 

holstein mestizas  productoras de leche, comprendidas entre tres y seis años, con 

un número de partos de 2 a 4, elegidos bajo los parámetros reproductivos 

respectivos, vacas vacías, sanas y con las condiciones corporales entre 2.7 a 3.5. 

 

Para mantener la condición corporal de las vacas y un estado fisiológico 

reproductivo aplicaremos sales minerales y desparasitantes. Utilizaremos el 

dispositivo intravaginal CIDR, a todo el grupo de vacas, y lo que va a variar es el 

tiempo de retiro al grupo A lo haremos a los 7 días, al grupo B a los 8 días y al 

grupo C a los 9 días. Y después de retirado el dispositivo procederemos a 

inseminar a tiempo fijo. 

 

Después de los 30 días de inseminadas las vacas con la ayuda de un ecógrafo 

podremos comprobar la preñez de las mismas. 

5.5  TRATAMIENTOS BAJO ESTUDIO 

 

Tratamiento 1. Retiro del dispositivo intravaginal CIDR  a los 7 días. 

Tratamiento 2. Retiro del dispositivo intravaginal CIDR  a los 8 días. 

Tratamiento 3. Retiro del dispositivo intravaginal CIDR  a los 9 días. 
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VI MATERIALES Y MÉTODOS  

 

6.1. RECURSOS 

6.1.1. Cuadro No 5 RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Material Unidad 
C. por 

vaca 
N°de vacas C. unitario 

C 

total 

GRNH o fertagyl ml 2 15 2 60 

Jeringas 3ml  Unidad  3 15 0.15 10.8 

Sales minerales Funda 1 15 1,06 16 

Lavado vaginal Unidad  1 15 7.16 107.40 

Implante Intravaginal Unidad  1 15 10,5 157,5 

Prostaglandina  ml 1 15 3.5 210 

Guantes ginecológicos  cajas 1 0 16 16 

Pajuelas  Unidad  1 15 20 300 

Catéteres  Funda 1 15 14 14 

Pistola de inseminar  Unidad  1 1 75 75 

Termo para descongelar 

pajuelas  
Unidad  1 0 30 30 

Tijeras  Unidad  1 1 0.5 0.5 

Utilitario de oficina Unidad  1 0 5 5 

Asesor Día  15 0 10 150 

Subtotal          1152,2 

Total         1152,2 

 

 

6.1. 2 RECURSOS HUMANOS. 

 

Responsable:    María Aurelia Sarmiento Gavilanes 

Director de Tesis   Dr. Patricio Garnica, Mg  

 

6.1.3  Herramientas para la Inseminación Artificial  

 

 Guantes  



46 
 

 Tijeras  

 Termómetro  

 Corta pajuelas  

 Fundas sanitarias  

 Catéter  

 Pistola de inseminación artificial  

 Termo para descongelamiento de pajuelas  

 Pajuelas para la inseminación artificial  

 Tanque de nitrógeno  

 

6.1.4  HERRAMIENTAS DE OFICINA  

 

 Cuaderno de campo  

 Computador, 

 Lápiz y esfero  

 Cámara Fotográfica  

 

 

6.1.5  RECURSOS QUÍMICOS 

 

 Metrigen 

 Vitaminas y Minerales 

 Implante Intravaginal 

 Hormonas 

6.1.6 RECURSOS BIOLOGICOS 

 

 15 Vacas 



47 
 

6.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.2.1  DE CAMPO 

 

 La investigación la iniciamos seleccionando a 15  vacas que utilizaremos 

para la práctica, las mismas que debían estar en las mismas condiciones 

corporales y a las cuales se les hizo un chequeo ginecológico para saber 

cuáles eran las condiciones en las que se encontraban cada una de ellas y 

poder hacerles el tratamiento respectivo.  

 

 Realizamos el lavado intravaginal a todas las vacas.  

 

 Diariamente se les administro 25 gramos de sal mineral a cada vaca  

 

 Luego separamos a las vacas en grupos de 5 para evaluar los tres tiempos 

de retiro del implante, los mismos que fueron colocados en diferentes 

fechas, y se aplicó 0.4 ml de estrógenos.  

 

 A los 7 días retiramos el implante al primer grupo de 5 vacas, el mismo dia 

se aplicó a 2 cc de prostaglandina.  

 

 Al día 8 aplicamos 0.2 de estrógenos  

 

 30 horas después de haber aplicado los estrógenos se Inseminó al primer 

grupo de 5 vacas y aplicamos 2,5 de Fertagyl.  

 

 A los 8 días retiramos el implante al segundo grupo de 5 vacas, el mismo 

día se aplicó a 2 cc de prostaglandina.  

 

 Al día 9 aplicamos 0.2 de estrógenos  
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 30 horas después de haber aplicado los estrógenos se Inseminó al primer 

grupo de 5 vacas y aplicamos 2,5 de Fertagyl  

 

 

 A los 9 días retiramos el implante al primer grupo de 5 vacas, el mismo dia 

se aplicó a 2 cc de prostaglandina.  

 

 Al día 10 aplicamos 0.2 de estrógenos  

 

 

 30 horas después de haber aplicado los estrógenos se Inseminó al primer 

grupo de 5 vacas y aplicamos 2,5 de Fertagyl 

 

6.2.2  MONITOREO Y TOMA DE DATOS 

 

El monitoreo de la investigación la pudimos observar después de 21 días por lo 

que algunos animales regresaron con su ciclo estral. 

 Preñez a los 60 días de inseminadas las vacas se les realizó un chequeo 

ginecológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

VII  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 El retiro del dispositivo  intravaginal en los diferentes tiempos presentaron los 

siguientes resultados. 

 

CUADRO 6 TRATAMIENTO 1 Retiro a los 7 días 

 

Nombre/número Condiciones 

corporales 

Edad Partos Preñez Valor Trans. Raíz 

+ 0.5 

Sol  2.7 6 años 3 meses 5 No 0 0.70 

Lucy  3.5 3 años 3 meses 2 Si 1 1.22 

Negra  3.5 4 años 3 meses 3 Si 1 1.22 

Rosita  3.5 3años 3 meses 2 Si 1 1.22 

2879 2.8 6 años 3 meses 5 No 0 0.70 

 

 

GRÁFICO 2 PREÑEZ T1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5

0 

1 1 1 

0 

1. SOL. 2. LUCY 3. NEGRA 4. ROSITA  5. 2879  

PREÑEZ T1 

Series1
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Como podemos observar en el cuadro 5 y  los gráficos 2, 3 la vaca con el nombre 

Sol y la vaca con el número 2879 repitieron su ciclo estral, los factores que 

influenciaron fueron: 

 Condiciones corporales 

 Edad  

 Número de partos 

Quedando en estado de gestación la vaca LUCY, NEGRA y ROSITA. 

 

CUADRO 7  TRATAMIENTO 2. Retiro a los 8 días  

 

Nombre/número Condicione

s corporales 

Edad  Part

os  

Preñez Valo

r 

Transf. 

Raíz + 0.5 

Chiquita 3.5 3 años 3 meses 2 Si 1 1.22 

6765 3.2 4 años 3 meses 3 Si 1 1.22 

2849  3.5 4 años 3 meses 3 Si 1 1.22 

2878  2.8 3años 3 meses 2 Si 1 1.22 

2229 3.0 4 años 3 meses 3 Si 1 1.22 
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GRÁFICO 3 PREÑEZ T2 

 

Como podemos observaren el cuadro 6 y gráfico 4,5  todas las vacas quedaron en 

estado de gestación, los factores que influyen son los siguientes: 

 Todas las vacas están en edad promedio entre los 3 y 4 años. 

 Están en condiciones corporales recomendadas 

 Tienen entre 2 y 3 partos 

CUADRO 8 Tratamiento 3, retiro a los 9 días  

 

Nombre/número Condiciones 

corporales 

Edad  Partos  Preñez Valor Transf. 

Raíz + 0.5 

2991 3.0 6 años  4 No 0 0.70 

2925 2.7 5 años 4 No 0 0.70 

2222  3.5 3 años 3 meses 2 Si 1 1.22 

2914  3.5 3años 3 meses 2 Si 1 1.22 

2995 2.8 4 años  6 meses 3 No 0 0.70 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5

1 1 1 1 1 

1) Chiquita  2) 6765    3) 2849    4) 2878    5)  2229   

PREÑEZ T2 

Series1



52 
 

 

GRÁFICO 4  PREÑEZ TRATAMIENTO 3 

 

Como observamos en el cuadro 7 y los gráficos 6,7 La vaca con el número 

2995,2925 y la 2991 repitieron su ciclo estral, los factores que influenciaron 

fueron: 

 Condiciones corporales 

 Edad  

 Número de partos 

 CUADRO 9  A  D  E  V  A  Para el factor preñez con datos 

transformados a       X+0.5 

                                                                                                     F tab 

F de V g.l. SC CM F cal 5%        

1% 

Total 14 1.114    

Tratamiento 2 0.255 0.1275 1.79 NS 3.89     

6.93 

E. 

Experimental 

12 0.859 0.071   

 

 CV= 25.62% 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5

0 0 

1 1 

0 

1)  2991  2)  2925  3) 2222  4)  2914  5)  2995 

PREÑEZ T3 

Series1
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De acuerdo al Análisis de Variancia para un DCA obtenido  en nuestro ensayo se 

desprende: 

F calcular es menor al F tabular al 5% y 1% de significación, por lo que nos lleva 

a rechazar la Ha que manifiesta que “la tasa de preñez con protocolos de 

sincronización E2, P4, PGF2 α, difiere estadísticamente en los tiempos de retiro del 

implante intravaginal” y aceptar la H0 la misma que dice que “la tasa de preñez 

con protocolos de sincronización E2, P4, PGF2 α, no difiere estadísticamente en los 

tiempos de retiro del implante intravaginal”.  

 

- El Coeficiente de Variación obtenido fue del 25.62% estando dentro del 

rango permisible y dándonos una confiabilidad en el ensayo 

 

 

COSTO DEL ENSAYO 

 

El costo total del ensayo es de 1152.20 dólares de los Estados Unidos de América, 

por lo que se determinó que por cada unidad experimental se invirtió 76.81, de las 

15 vacas a las que se les realizo el tratamiento las 10 vacas se quedaron en estado 

gestación. (Cuadro No. 9 Recursos Financieros p. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  CONCLUSIONES. 
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Luego de la Investigación realizada con las 15 vacas de la hacienda ganadera, en 

lo referente a la sincronización debo  manifestar: 

 

 En el tratamiento 1(retiro a los 7 días) el número de preñez fueron de tres 

vacas de un total de cinco. 

 

 En el tratamiento 2 (retito a los 8 días) el número de preñez fueron de 

cinco vacas de un total de cinco. 

 

 En el tratamiento 3 (retiro a los 9 días) el número de vacas preñadas fueron 

de dos. 

 

 En el análisis  estadístico no se obtuvo significancia, comportándose los 

tratamientos de igual manera. 
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IX RECOMENDACIONES. 

 

De la información obtenida de los tres tratamientos realizados se establece las 

siguientes recomendaciones 

- Seguir con las investigaciones sobre el tiempo de retiro del dispositivo 

intravaginal, para la sincronización de celos y mejora de los porcentajes de 

concepción de los hatos ganaderos. 

 

- Recomendamos también poner más énfasis en la investigación del celo de 

retorno. 

 

- Según lo investigado recomiendo retirar el implante a los 8 días ya que se  

presentó en su totalidad gestación en todas las vacas. 
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ANEXOS 

 

FOTOGRAFÍA 1  DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CIDR 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2  HORMONA UTILIZADA 
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http://www.google.com.ec/url?url=http://www.soydelcampo.com/vademecum_veterinario/productos.php?id=2199&prod=FERTAGYL&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uP3kU_XdOc2YyATovYHgBw&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNFjZA6Nrifzpb7hDM6_oTwGH92Xug
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FOTOGRAFIA 3 UNIDAD EXPERIMENTAL 
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