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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en la Estancia Ganadera “El Chaparral”, ubicada a 

42 Km del Municipio de San Borja (3ra sección de la provincia Gral. José Ballivián, 

departamento del Beni). El objetivo general fue la de evaluar el efecto de la GnRH en 

diferentes etapas del protocolo de sincronización de celo con progestágenos e 

inseminación artificial a tiempo fijo; para ello se utilizó 120 bovinos hembras mestizas 

cebuinas con una condición corporal de 2.5 (escala 1-5), que fueron divididos en tres 

grupos de 40. En P1 se aplicó el día 0 P4 0.5 g + 2 mg (BE), el día 7 se retiró el DIV y 

se administró 0.16 mg PGF2α + 400 UI eCG, el día 8 se aplicó 1 mg (BE) y el día 9 

se inseminó 52 - 56 horas post retiro del dispositivo + 8.4 µg GnRH. En P2 se aplicó 

el día 0 P4 0.5 g + 2 mg (BE), el día 8 se retiró el DIV + 0.16 mg PGF2α + 400 UI 

eCG + 2 mg (ECP), el día 10 se inseminó 52 - 56 horas post retiro del dispositivo y se 

administró 8.4 µg GnRH. En P3 el día 0 se aplicó P4 0.5 g + 8.4 µg GnRH, día 8 retiro 

del DIV + 0.16 mg PGF2α + 400 UI eCG, el día 9 se inyectó 1mg (BE) y el día 10 se 

inseminó 52 - 56 horas post retiro del dispositivo + 8.4 µg GnRH. Mediante 

ultrasonografía trans rectal se hizo el diagnóstico de gestación al día 35 post IATF. El 

porcentaje de celo manifiesto fue de 100% en los tres protocolos. El porcentaje de 

preñez fue del 57.5%, 47.5% y 35.0% en los protocolos1, 2 y 3 respectivamente, no 

existe un efecto significativo de tratamientos ya que el P-valor es 0.1271. La 

diferencia entre tratamientos es estadísticamente significativa entre el protocolo 1 

(58%) y protocolo 3 (35%). Se obtuvo un costo por vaca preñada de P1, 198.33 Bs 

(23 vacas); P2, 241.39 Bs (19 vacas) y P3, 333.03 Bs (14 vacas). El protocolo 1 es el 

más económico, contemplando con el porcentaje de preñez el protocolo 1 es 

eficiente. 

 

Palabra clave: sincronización de celo, IATF, GnRH, vacas mestizas cebú. 
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ABSTRACT 

The investigation was carried out in the livestock ranch "El Chaparral", located 42 km 

from the Municipality of San Borja (3rd section of the Gral. José Ballivián province, 

department of Beni). The general objective was to evaluate the effect of GnRH in 

different stages of the protocol of synchronization of estrus with progestins and 

artificial insemination at fixed time; 120 female bovine animals with a body condition 

of 2.5 (scale 1-5) were used for this, which were divided into three groups of 40. In 

P1, day 0 was applied P4 0.5 g + 2 mg (BE), the day 7 DIV was withdrawn and 0.16 

mg PGF2α + 400 IU eCG was administered, on day 8 1 mg (BE) was applied and on 

day 9 it was inseminated 52 - 56 hours post removal of the device + 8.4 μg GnRH. In 

P2 the day 0 P4 0.5 g + 2 mg (BE) was applied, on day 8 the DIV + 0.16 mg PGF2α + 

400 IU eCG + 2 mg (ECP) was withdrawn, on day 10 it was inseminated 52 - 56 

hours post-withdrawal of the device and 8.4 μg GnRH was administered. In P3 on day 

0, P4 0.5 g + 8.4 μg GnRH was applied, day 8 removal of DIV + 0.16 mg PGF2α + 

400 IU eCG, day 9 was injected with 1mg (BE) and day 10 was inseminated 52 - 56 

hours post-withdrawal of the device + 8.4 μg GnRH. The diagnosis of pregnancy was 

made by transrectal ultrasonography at day 35 post IATF. The percentage of manifest 

heat was 100% in the three protocols. The percentage of pregnancy was 57.5%, 

47.5% and 35.0% in protocols1, 2 and 3 respectively, there is no significant effect of 

treatments since the P-value is 0.1271. The difference between treatments is 

statistically significant between protocol 1 (58%) and protocol 3 (35%). A cost per 

pregnant cow was obtained from P1, 198.33 Bs (23 cows); P2, 241.39 Bs (19 cows) 

and P3, 333.03 Bs (14 cows). Protocol 1 is the most economical, considering the 

percentage of pregnancy protocol 1 is efficient. 

 

Keyword: heat synchronization, IATF, GnRH, cows mestizo cebú. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la obtención de utilidades en la producción ganadera, esta exige una máxima 

eficiencia de los recursos empleados, asi la reproducción se convierte en un pilar 

primordial para un máximo retorno económico. 

La parte reproductiva en la producción ganadera extensiva se ve afectada por 

múltiples factores como el control de los cruzamientos, el bajo porcentaje de fertilidad 

y preñez por citar algunos. Las incorporaciones de tecnologías en la reproducción en 

las últimas décadas tuvieron muy buenos resultados en la ganadería en general, una 

de estas tecnologías es la sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo 

fijo. 

Al comienzo de la implementación de la inseminación artificial en la ganadería 

surgieron otros problemas tales como la detección del celo, siendo la principal 

dificultad para poder obtener mejores resultados, ya que la falla e inexperiencia en la 

detección producía una inseminación artificial pasada de tiempo, cuyo resultado se 

reflejaba en un gasto de recursos. 

Con la sincronización de celos en el ganado mediante el uso de protocolos a base de 

hormonas, se pudo palear el problema de la detección del celo, estos protocolos con 

hormonas reproductivas trajeron mejores índices de fertilidad haciendo que el costo 

de su uso se justifique, asi mismo se van realizando distintas combinaciones de 

estas hormonas reproductivas en protocolos de sincronización de celo e 

inseminación artificial a tiempo fijo para poder encontrar  un protocolo que obtenga la 

mayor eficiencia. 

Si bien la sincronización de celos, pudo mejorar los índices de fertilidad dentro de la 

ganadería, existen otros factores que limitan su eficiencia,  el más importante es la 

condición corporal del ganado, en la ganadería extensiva la condición corporal en la 

mayoría de las hembras bovinas es deficiente, debido a la alimentación de los 

mismos, que es el pastoreo en muchos casos pasto nativo y por la época de estiaje 

en el cual la cantidad de forraje disponible es mínimo, esto repercute directamente 

con la condición corporal de las hembras que llega a ser regular en la mayoría de los 

casos, haciendo un reto el poder encontrar un protocolo de sincronización de celo e 
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inseminación artificial a tiempo fijo que pueda ajustarse a estas condiciones y 

obtener un retorno económico favorable. 

1.1 Antecedentes 

En el sistema de explotación y el uso de las tecnologías aplicadas en la ganadería 

refieren que el 90% de productores optan por la crianza extensiva tradicional, siendo 

apenas un 10% de los productores que prefieren un sistema de crianza extensiva 

mejorado y Semi-intensiva (Moreno, 2000). 

La ganadería de Bolivia no muestra una bonanza económica, pero esta representa 

una fuente de generación económica muy importante, los mayores productores de 

carne bovina son los departamentos de Santa Cruz y Beni (Valencia, 2014), siendo la 

principal forma de explotación la ganadería extensiva, este sistema si bien es el más 

económico ya que no existe la necesidad de inversión en la incorporación de 

infraestructura, mano de obra y provisión de alimento, tiene desventajas como 

cualquier otro sistema de explotación ganadera.  

El departamento de Beni cuenta con una explotación de bovinos de 3 millones de 

cabezas. En cuanto al sistema de explotación ganadera se refiere que aún sigue 

siendo empírico y rudimentario en muchos casos (Moreno, 2000). 

El Beni es el mayor centro de producción de ganado bovino de carne de Bolivia, y 

extrae anualmente hacia los departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa cruz e 

incluso a otros departamentos más distantes una cantidad aproximada de 350.000 

animales anualmente. Por otra parte existe el consumo interno de 88.000 cabezas 

aproximadamente con el 72% del consumo en población y el 28% en las estancias 

ganaderas (Aguilera, 2004). 

La región beniana en promedio mueve alrededor de 150 millones de dólares al año 

por la crianza y comercio de ganado bovino, convirtiéndose en el pilar económico 

que impulsa el crecimiento del departamento (Valencia, 2014). 

1.2 Justificación 

Uno de los principales problemas que aqueja a las grandes explotaciones ganaderas 

es el índice de fertilidad, esto no es ajeno en las ganaderías locales de San Borja – 

file:///E:/TESIS/INTRODUCCIÓN%2028-%2009%20-18.docx%23_ENREF_27
file:///E:/TESIS/INTRODUCCIÓN%2028-%2009%20-18.docx%23_ENREF_27
file:///E:/TESIS/INTRODUCCIÓN%2028-%2009%20-18.docx%23_ENREF_1
file:///E:/TESIS/INTRODUCCIÓN%2028-%2009%20-18.docx%23_ENREF_46
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Beni, teniendo como resultado bajos retornos en las utilidades obtenidas en este tipo 

de producción, con el uso en la actualidad de tecnologías reproductivas como la 

inseminación artificial, trasplante de embriones por citar los más difundidos, se 

lograron subsanar de cierta manera dichos problemas. 

La implementación de programas de sincronización de celo e inseminación artificial a 

tiempo fijo en la explotación ganadera extensiva se ve afectada por la condición 

corporal pobre del ganado debido a factores nutricionales por el pastoreo, es por ello 

que se trata de buscar un protocolo de IATF que obtenga buenos resultados para el 

productor ganadero.   
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Evaluar el efecto de la GnRH en diferentes etapas del protocolo de 

Sincronización de Celo con Progestágenos e Inseminación Artificial a Tiempo 

Fijo en vacas mestizas cebú. 

2.2  Objetivos Específicos 

 Determinar el porcentaje de celo manifiesto de los protocolos de 

Sincronización de Celo e Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en vacas 

mestizas cebú. 

 Determinar el porcentaje de preñez por ultrasonografía de los protocolos de 

Sincronización de Celo e Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en vacas 

mestizas cebú.  

 Comparar el porcentaje de preñez entre los protocolos de Sincronización de 

Celo e Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en vacas mestizas cebú. 

 Estimar el costo por vaca preñada de cada protocolo de Sincronización de 

Celo e Inseminación Artificial a Tiempo Fijo. 

2.3  Hipótesis 

Ho: No hay diferencia estadística en los porcentajes de preñez entre los 

protocolos de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1  Morfofisiología del Aparato reproductor de la hembra bovina 

Konig & Lievich (2005), indican que los órganos genitales femeninos, se dividen en 

segmentos que producen, transportan y almacenan los gametos femeninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aparato reproductor de la hembra bovina. A. Vagina, B. Cérvix, C. Cuerpo 

del útero, D. Cuerno del útero, E. Ligamento intercornual dorsal, 1. Oviducto, 

2. Ovario, 3. Arteria útero-ovárica, 4. Arteria uterina media, 5. Arteria uterina 

caudal, 6. Abertura de la glándula vestibular mayor, 7. Divertículo suburetral, 

8. Orificio de la uretra, 9. Clítoris.                                                                                                         

Fuente: (Gloobe,1989)                                                                                        
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La formación de células germínales femeninas tiene lugar en los ovarios. Los 

órganos que transportan y almacenan los gametos, el oviducto o trompa uterina y la 

matriz o útero. Estas estructuras terminan en el órgano de la cópula la vagina, que 

además cumple funciones en el parto y en su última porción desemboca la uretra. 

También Hafez (1989) menciona que los órganos del aparato reproductor femenino, 

incluyen ovarios, oviductos, el útero, cuello uterino, la vagina y los genitales externos. 

Los órganos internos están sostenidos por el ligamento ancho. Este ligamento consta 

del mesoovario, que sostiene el ovario; el mesosálpinx, que sostiene al oviducto; y el 

mesometrio, que sostiene al útero.  

3.1.1 Ovarios 

Gloobe (1989), afirma que los ovarios son dos, en forma elíptica, aplanados, 

consistentes y muy pequeños en relación al tamaño del animal. Están situados en la 

región sublumbar, a media altura. Sujetos por el mesovario que arranca en el 

peritoneo. Los ovarios producen óvulos y elaboran hormonas. Están cubiertos por un 

tejido fibroso llamado túnica albugínea, que presenta en su superficie muchas 

cicatrices y folículos a punto de romperse, o cuerpos lúteos. 

Tambien señala que el tamaño de los ovarios varia mucho, según la edad y la fase 

del ciclo estral . Asimismo, durante los primeros meses de gestacion, el ovario en el 

cual se encuentra el cuerpo lúteo es mucho más voluminoso que el ovario del lado 

opuesto. Después del parto y el termino del ciclo estral, el ovario se reduce poco a 

poco a sus dimensiones ordinarias.   

 Los ovarios de la vaca miden normalmente de 3,5 a 4 cm de longitud, 2,5 cm de 

ancho y tiene alrededor de 1,5 cm de grueso en su porción mayor. Desde la abertura 

vulvar hasta el ovario existen unos 40 a 45 cm en las vacas de tamaño mediano 

(Sisson & Grossman, 2001).  

3.1.1.1 Estructura 

Gloobe(1989), indica lo siguiente. En el ovario se distinguen dos zonas: Una medular 

interna y otra cortical superficial. Según Quintela Arias et al.(2006), la medula ovárica 

se localiza en la región central del ovario, formada por tejido conectivo y que contiene 
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numerosos vasos arteriales, venosos y linfáticos, asi como fibras nerviosas. La 

región cortical contiene folículos en diferentes fases de desarrollo (primarios, 

secundarios, antrales, atresicos y otros) Igualmente se observan cuerpos lúteos en 

desarrollo, maduros y cuerpos blancos.  

3.1.1.2 Función 

Las funciones primordiales del ovario son la produccion de los gametos femeninos 

(ovocitos) y la produccion de determinadas hormonas: estrogenos, progesterona, 

relaxina, inhibina, oxitocina, factores de crecimiento y otros (Quintela Arias et al., 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquematización del ovario de la vaca con formaciones de diferentes etapas 

funcionales del ciclo. 

Fuente: (Konig & Lievichen, 2005) 

3.1.2 Oviducto 

Konig & Lievichen (2005), describen que las trompas uterinas u oviductos son 

estructuras pares y de luz estrecha que presentan un trayecto contorneado en el 

mesosálpinx, el extremo del lado ovárico de la trompa uterina tiene forma de embudo 

y capta el óvulo luego de la ovulación. 
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Existe una íntima relación anatómica entre el ovario y el oviducto. En los mamíferos 

domésticos, el ovario se encuentra en una bolsa ovárica abierta, a diferencia de lo 

que ocurre en otras especies, en las que se halla en un saco cerrado. En los 

animales domésticos dicha bolsa consiste en un delgado pliegue peritoneal del 

mesosálpinx, que está unido a un asa suspendida en la porción superior del oviducto. 

En bovinos, la bolsa ovárica es ancha y abierta (Hafez, 1989). 

3.1.2.1 Estructura 

El oviducto está constituido por tres regiones especializadas y funcionalmente 

diferentes que son el infundíbulo, la ampolla y el istmo, aunque no existen 

estructuras anatómicas que definan claramente los límites de cada una de estas tres 

regiones (Quintela Arias et al., 2006). 

Además Galina & Valencia (2008), afirman que la pared del oviducto se compone por 

tres capas concéntricas: la capa serosa, es delgada de tejido conectivo cubierta por 

una capa simple de epitelio plano; la capa muscular está constituida por dos capas 

de fibras musculares lisas, circulares internas y longitudinales externas; la mucosa 

del oviducto forma pliegues primarios y secundarios. 

3.1.2.2 Función 

Quintela Arias et al.(2006), indican que la función primordial de la capa muscular del 

oviducto es la de transportar los ovocitos y los espermatozoides hasta la ampolla, 

donde se producirá la fecundación. La mucosa del oviducto secreta sustancias 

necesarias para crear el ambiente optimo que permita la vitalidad de los gametos 

hasta que ocurra la fecundación. Tras la fecundación, el zigoto recién formado debe 

residir en el oviducto durante algunos días antes de entrar en el útero y, por tanto, la 

composición del fluido que secretan las células que tapizan el oviducto es esencial 

para crear el ambiente adecuado, capaz de mantener el embrión viable hasta que el 

útero esté preparado para recibirlo. 

3.1.3 Útero 

La matriz o útero se forma en el embrión, como la trompa uterina y la vagina, a partir 

de los conductos de Müller, que permanecen en la región craneal en gran parte sin 
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fusionarse. De esta manera se constituye el típico útero bicorne (Konig & Lievich, 

2005). 

Según Quintela Arias et al.(2006), el útero conecta los oviductos y la vagina, el útero 

está constituido por los cuernos, el cuerpo y el cuello. Los cuernos uterinos son 

relativamente cortos y se curvan craneoventralmente. Se pueden distinguir una 

bifurcación uterina externa y otra interna.  

También indican que las principales funciones del útero son; participar en el 

transporte de los espermatozoides; regular la funcionalidad del cuerpo lúteo a través 

de la secreción de prostaglandina F2α; producir sustancias necesarias para la 

nutrición del embrión; modificar su tamaño y estructura para adaptarse a las 

necesidades del feto; contractibilidad para la expulsión del feto y de la placenta en el 

momento del parto.  

3.1.3.1 Cuernos 

De acuerdo a Gloobe (1989), los cuernos tienen una longitud de 34-45 cm, el 

diámetro disminuye hacia la extremidad libre y se encurva en forma espiral. En lugar 

de divergencia, los dos cuernos se unen por medio del ligamento intercornual dorsal 

y ventral. 

De igual forma señala que los cuernos uterinos poseen más de cien formaciones 

mucosas de forma oval, llamadas carúnculas, estas se ponen en contacto con 

formaciones similares en la membrana fetal, llamadas cotiledones. El cotiledón y la 

carúncula forman el placentoma, el conjunto de placentomas forman la placenta. 

3.1.3.2 Cuerpo 

El cuerpo del útero es cilíndrico, parece mayor de lo que es en realidad, debido a que 

las porciones caudales de los cuernos están cubiertas por un peritoneo común. Su 

longitud mide cerca de 4 cm. El fondo del cuerpo uterino es la porción craneal, de la 

cual divergen los cuernos uterinos, y se comunican cada uno independientemente, 

por una abertura (Gloobe, 1989). 

3.1.3.3 Cuello o cérvix  

El cérvix es tubular de pared relativamente gruesa y rígida, que separa el cuerpo 

uterino de la vagina, que se caracteriza por presentar un canal cervical formado por 
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múltiples pliegues o anillos que protruyen hacia la luz. El cérvix constituye una 

barrera para el transporte espermático, y además mantiene al útero aislado del 

ambiente externo durante la gestación, formando un tapón mucoso (Quintela Arias et 

al., 2006). 

3.1.4 Vagina 

Se denomina vagina a la porción del órgano de la copula que se extiende desde el 

orificio externo del útero hasta la desembocadura de la uretra u orificio externo de la 

uretra. En la vaca el segmento craneal de la luz de la vagina se reduce a un espacio 

de forma anular por la protrusión de la parte vaginal del cuello uterino (Konig & 

Lievich, 2005). 

La longitud de la vagina en la vaca ingrávida, es de unos 25 a 30 cm, pero en la 

preñez la longitud se incrementa considerablemente (Sisson & Grossman, 2001). 

3.1.4.1 Estructura 

La pared vaginal consta de epitelio superficial, una capa muscular y una serosa. Su 

capa muscular no está bien desarrollada como las partes externas del útero. La capa 

muscular es rica en vasos sanguíneos, paquetes nerviosos, grupos de células 

nerviosas y tejido conectivo laxo y denso (Hafez, 1989). 

3.1.4.2 Función 

La vagina es el órgano copulatorio en el que se deposita el semen y coagula el 

semen hasta que los espermatozoides son transportados a través de las 

macromoléculas de la columna de moco cervical. Los pliegues vaginales y la 

disposición romboide a manera de valla de la musculatura permiten la distensión del 

órgano durante el apareamiento y el parto (Hafez, 1989). 

3.1.5 Vulva 

Según Gloobe (1989), la vulva se extiende desde el meato uretral externo hasta el 

exterior, y está compuesta por el vestíbulo y los labios. La uretra desemboca en el 

meato uretral externo y allí se establece el límite entre la vagina y el vestíbulo. 

La vulva tiene unos labios gruesos y comisuras. La ventral es aguda y provista de 

bastantes pelos largos; asienta a unos 5 cm caudal y a la misma distancia ventral del 

nivel del arco isquiático. El orificio uretral externo está a unos 10 cm de la comisura 
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ventral; tiene la forma de una raja longitudinal, de unos 2,5 cm de largo (Sisson & 

Grossman, 2001). 

En el ángulo ventral se encuentra el clítoris. Esta estructura, en forma análoga al 

pene, está compuesta por dos pilares que se originan en el arco isquiático, por el 

cuerpo y por el glande. El clítoris se oculta en la fosa del vestíbulo de la vagina 

(Konig & Lievich). 

3.2  Fisiología reproductiva de la hembra  

En los mamíferos, el proceso reproductivo está controlado por dos sistemas 

reguladores. El sistema endocrino y el nervioso tienen, cada uno, un papel 

específico, y es esencial una interacción sutil entre ambos para que se desarrollen de 

forma exitosa los eventos necesarios para un nacimiento y cría de una descendencia 

sana (Intervet, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación endocrina – neuroendocrina entre el hipotálamo, la hipófisis y 

gónada (ovario – testículo).  

Fuente: (Hafez, 1989) 
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Hafez (1989) indica que el hipotálamo une los dos sistemas a través del sistema 

porta hipotalámico - hipofisario para coordinar las funciones de las gónadas, también 

se descubrió mensajeros químicos y la presencia de sistemas de regulación 

autocrina / paracrina dentro de las gónadas. De la misma manera afirma que el 

sistema endocrino y el sistema nervioso funcionan para iniciar, coordinar o regular 

las funciones del sistema reproductor, el sistema nervioso controla las funciones del 

cuerpo a través de impulsos nerviosos electrónicos rápidos, el sistema endocrino 

utiliza mensajeros químicos u hormonas para regular procesos corporales lentos, 

como el crecimiento y la reproducción. 

Para una mejor comprensión de la fisiologia reproductiva de la hembra bovina, es 

importante conocer el ciclo estral y la endocrinologia reproductiva. 

3.3  Endocrinología reproductiva 

Galina & Valencia (2008), aseguran que la endocrinología es la rama de las ciencias 

biológicas que estudia las hormonas y sus receptores. Al mismo tiempo sostiene que 

la hormona es una sustancia fisiológica orgánica producida por ciertas células 

especializadas que pasa por el torrente sanguíneo para su transporte con el objeto 

de estimular o inhibir la actividad funcional del órgano o tejido blanco. 

3.3.1 Hormonas reproductivas 

Las hormonas son productos químicos sintetizados en órganos endocrinos 

específicos, transportados por el sistema vascular y capaces de actuar sobre 

órganos diana distantes a bajas concentraciones (G. Cunningham & G. Klein, 2009). 

Según Hafez (2002), las hormonas que intervienen en la reproducción se dividen en: 

- Primarias: forman parte directa de varios aspectos de la reproducción como la 

espermatogénesis, ovulación, comportamiento sexual y materno, fecundación, 

implantación y mantenimiento de la gestación, parto y lactancia. 

- Metabólicas: comprende aquellas hormonas necesarias para el bienestar 

general y estado metabólico adecuado del animal, que permitirán de este 

modo, que ocurra la reproducción. 
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Las hormonas reproductivas se derivan primordialmente de cuatro sistemas u 

órganos principales: varias areas del hipotálamo, lóbulos anterior y posterior de la 

hipófisis, gónadas, útero y la placenta. 

3.3.1.1 Homonas hipotálamicas liberadoras/inhibidoras 

De acuerdo a Hafez (2002), el hipotálamo se encuentra en la región del tercer 

ventrículo del cerebro, existen conexiones neuronales entre el hipotálamo y el lóbulo 

posterior de la hipófisis a través del tracto hipotalámico-hipofisario y conexiones 

vasculares entre el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis.  

Asi mismo afirma que las hormonas del hipotálamo que regulan la reproducción son 

la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), ACTH y el factor inhibidor de 

prolactina. El hipotálamo también es fuente de oxitocina y vasopresina, que están 

almacenadas en la neuro – hipófisis. 

3.3.1.1.1 Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). 

Es una hormona liberada por el hipotálamo cuyo centro de acción es la hipófisis. Es 

un decapéptido que estimula la liberación de gonadotrofina (hormona luteinizante o 

LH y folículo estimulante o FSH) por parte de la adenohipófisis. La secreción está 

regulada por un oscilador neural, liberándose episódicamente a las venas portales 

hipofisarias imponiéndole un patrón de liberación pulsátil a la secreción hipofisaria de 

gonadotropinas que está más marcado en LH que en FSH. Se utiliza para inducir y 

sincronizar ovulaciones, para tratar quistes ováricos (Becaluba, 2017). 

La secreción de las hormonas liberadoras hipotalámicas es modulada por los niveles 

de las hormonas secretadas en los órganos blanco primarios y secundarios. En el 

caso del GnRH, el control de la secreción es hecho por las propias gonadotropinas 

hipofisarias LH y FSH, como por la progesterona y el estradiol (en la hembra) y la 

testosterona (en el macho) (Gutiérrez Añes, 2017). 

3.3.1.2 Hormonas adenohipófisarias 

Gutiérrez Añes (2017), indica que el lóbulo anterior de la hipófisis, además de la 

prolactina que tiene que ver con la fisiología de la lactación, secreta dos hormonas 

gonadotrópicas, FSH y LH. Ambas son glucoproteínicas con un peso molecular de 

alrededor 32.000 daltons.   
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También señala que la secreción de las gonadotropinas hipofisarias está bajo control 

de la GnRH hipotalámica, obedeciendo a una modulación o feedback negativo por 

parte de los esteroides gonadales (estrógeno y progesterona en la hembra, 

testosterona en el macho). La inhibina, hormona glicoproteica secretada por las 

células de Sertoli del testículo y por las células de la granulosa del ovario, causa 

inhibición específica sobre la secreción de FSH de la hipófisis. 

3.3.1.2.1 Hormona foliculostimulante (FSH). 

La hormona foliculostimulante promueve el crecimiento y la maduración del folículo 

ovárico o folículo de Graaf. La FSH no causa la secreción de estrógeno del ovario 

por sí sola, sino que necesita de la presencia de LH para estimular la producción de 

estrógeno. En el macho, la FSH actúa en las células germinales de los túbulos 

seminíferos de los testículos y es responsable de la espermatogénesis hasta el 

estado de espermatocito secundario; posteriormente, andrógenos de los testículos 

apoyan las etapas finales de la espermatogénesis (Hafez, 1989). 

3.3.1.2.2 Hormona luteinizante (LH). 

La hormona luteinizante es una glicoproteína, con características químicas y tamaño 

molecular muy similar a la FSH, producida por las células basofilas de la 

adenohipófisis, su vida media es de 30 minutos. La liberación de LH de la glándula 

hipófisis es regulada por la producción pulsátil de la hormona liberadora de 

gonadotrofinas (GnRH) proveniente del hipotálamo. Estos impulsos a su vez, están 

sujetos a la retroalimentación del estrógeno proveniente de las gónadas (Becaluba, 

2017). 

3.3.1.2.3 Prolactina. 

La prolactina es una hormona polipeptídica, no es una glucoproteína como otras 

gonadotropinas. La prolactina inicia y mantiene la lactancia. Es conocida como una 

hormona gandotrópica debido a sus propiedades luteotrópica (Mantenimiento del 

cuerpo amarillo) en roedores, pero en animales domésticos es de menor importancia 

ya que la principal hormona luteotrópica es la LH. La prolactina puede mediar los 

efectos estacionales y de la lactancia sobre la reproducción de animales domésticos 

(Hafez, 1989). 
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3.3.1.3 Hormonas neurohipofisarias 

Las hormonas llamadas de la hipófisis posterior (neurohipófisis) difieren de las 

hormonas adenohipófisarias en que no se originan en la hipófisis, donde únicamente 

se almacenan hasta su utilización. Las dos hormonas, oxitocina (secreción de leche y 

parto) y vasopresina (hormona antidiurética o ADH), se originan en el hipotálamo y 

son transferidas a la hipófisis posterior siguiendo la vía de los axones del sistema 

nervioso (Gutiérrez Añes, 2017). 

3.3.1.3.1 Oxitocina. 

Gutiérrez Añes (2017), señala que La hormona oxitocina es sintetizada en el núcleo 

supraóptico del hipotálamo es transportada por los axones de los nervios 

hipotalámicos. Además, se produce en el cuerpo lúteo. La secreción de oxitocina es 

estimulada vía neurogénica por el amamantamiento, ordeño, parto, dilatación cervical 

o vaginal o el estímulo clitoriano, siendo la acetilcolina el modulador estimulante y la 

adrenalina y la noradrenalina los agentes inhibidores. 

También indica que la acción principal de la oxitocina es la secreción de leche 

mediante contracción de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos mamarios. 

Además, se le atribuye un papel importante en la estimulación de las contracciones 

uterinas, que facilitan el transporte del espermatozoide en las vías genitales de la 

vaca. También se secreta durante el parto produciendo las contracciones uterinas 

necesarias para la expulsión del feto. 

Igualmente afirma que el cuerpo lúteo también secreta oxitocina, estando involucrada 

en el proceso de luteólisis en la mayoría de mamíferos. La oxitocina ovárica tiene 

receptores en el endometrio y su acción estimula la biosíntesis de PGF2α.  

3.3.1.4 Hormonas esteroides gonadales 

Los ovarios y los testículos secretan primordialmente hormonas esteroides 

gonadales. También los órganos no gonadales como las glándulas suprarrenales y la 

placenta, secretan hormonas esteroides en cierta medida. Estas son de cuatro tipos: 

andrógenos, estrógenos, progestinas y relaxina. Los tres primeros tipos son 

esteroides, mientras que el cuarto es una proteína. Los ovarios producen dos 

hormonas esteroides, estradiol y progesterona, y una hormona proteica, la relaxina; 

los testículos secretan una sola hormona, la testosterona (Hafez, 1989). 
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3.3.1.4.1 Estradiol (E2). 

El estradiol, procede de la actividad secretora del folículo y actúa sobre el sistema 

nervioso central. Alcanza su máxima concentración después de producirse la 

luteolisis y al coincidir esta con bajos niveles de progesterona, induce los cambios de 

comportamiento típicos del celo y la descarga preovulatoria de LH. Durante la fase 

luteal del ciclo estral, la concentración de estradiol permanece baja, pero sufre 

ligeras elevaciones que son el reflejo de la formación de folículos dominantes en las 

sucesivas oleadas de crecimiento folicular (Quintela Arias et al., 2006).  

Gutiérrez Añes (2017), asegura que existen diferentes preparados comerciales de 

estrógenos, que se diferencian en cuanto a su efecto farmacológico principalmente a 

su vida media o duración. Dentro de estos se pueden citar: 

• 17 Beta-Estradiol (17βE). Estrógeno natural, vida media muy corta (24-36 

hras) 

• Benzoato de Estradiol (BE). Se caracteriza por ser de vida media corta (3 

días) 

• Valerato de Estradiol (VE). Tiene vida media larga, variando entre 7 a 9 días 

• Cipionato de Estradiol (ECP®). Posee vida media muy larga, entre 10 a 12 

días 

3.3.1.4.2 Progesterona (P4). 

Producida en el cuerpo lúteo del ciclo estral o de la gestación, aunque en algunas 

especies, se produce también en la placenta y en las glándulas adrenales. Su acción 

es mantener la gestación en las hembras preñadas (en la vaca casi durante toda la 

gestación, pues la placenta bovina secreta escasos niveles de progesterona). En una 

vaca cíclica, su acción principal es regular la duración del ciclo gracias a su efecto 

inhibidor del celo y de la ovulación. La progesterona natural tiene una vida media 

muy corta, apenas entre 3-4 minutos, lo que implica la necesidad de utilizar altas 

dosis. Una alternativa es imitar la fase luteal del ciclo, utilizando progestágenos o 

análogos de la progesterona, los cuales requieren dosis menores, sin producir 

efectos secundarios (Gutiérrez Añes, 2017). 

La progesterona deriva de la actividad secretora del cuerpo lúteo, órgano endocrino 

temporal que se forma tras la ovulación por la proliferación de las células de la teca y 
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de la granulosa estimuladas por la LH. Esta hormona prepara al útero para el inicio 

de una posible gestación e inhibe la ovulación y el comportamiento de celo. La 

progesterona alcanza niveles detectables 3-4 días después del celo, alcanza sus 

niveles máximos entre los días 8 y 12 del ciclo y, en ausencia de gestación, 

descienden bruscamente entre los días 16 y 18 como consecuencia de la secreción 

de PGF2α (Quintela Arias et al., 2006). 

3.3.1.4.3 Relaxina. 

La relaxina es una hormona polipeptídica, secretada principalmente por el cuerpo 

amarillo durante el embarazo. En algunas especies, la placenta y el útero también 

secretan relaxina. La principal acción biológica de la relaxina es la dilatación del 

cuello uterino y la vagina antes del parto. También inhibe las contracciones uterinas y 

causa mayor crecimiento de la glándula mamaria si se administra junto con estradiol 

(Hafez , 1989). 

3.3.1.5 Hormonas placentarias 

La placenta secreta varias hormonas, ya sea idénticas, o con una actividad biológica 

similar a la de hormonas de la reproducción en los mamíferos: gonadotropina 

coriónica equina (eCG), gonadotropina coriónica humana (hCG), Lactógeno 

placentario (PL), y proteína B (Hafez, 1989). 

3.3.1.5.1 Gonadotropina coriónica equina (eCG).  

El útero equino secreta esta gonadotropina placentaria. Las copas endometriales son 

la fuente de origen de la eCG. La eCG tiene las acciones biológicas de la FSH y de la 

LH, siendo dominantes las acciones de la FSH. La sección de eCG estimula el 

desarrollo de los folículos ováricos. Algunos folículos ovulan, pero la mayor parte se 

vuelven folículos luteinizados, debido a la acción de loa eCG parecida a la de LH. 

Estos cuerpos amarillos accesorios producen progestágenos, que mantienen la 

preñez en la yegua (Hafez, 1989). 

3.3.1.5.2 Gonadotropina coriónica humana (hCG). 

La hCG es una glucoproteína, es principalmente luteinizante y luteotrópica y tiene 

poca actividad de FSH. La hCG es sintetizada por las células sincitiotrofoblasticas en 

la placenta de los primates; se encuentra en la sangre como en la orina. Su 
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presencia en la orina durante las primeras etapas de la preñez es la base de varias 

pruebas de embarazo en humanos (Hafez, 1989). 

3.3.1.6 Hormonas uterinas. 

3.3.1.6.1 Prostaglandina F2α (PGF2α). 

Gutiérrez Añes (2017), afirma que la PGF2α se produce en el endometrio, siendo 

transportada por un mecanismo de contracorriente desde la vena uterina hasta la 

arteria ovárica, ejerciendo su acción específica o luteolisis sobre el cuerpo lúteo del 

ovario. También provoca contracciones uterinas favoreciendo el transporte de 

espermatozoides y el parto. 

También indica que se han producido análogos de PGF2α natural o análogos 

sintéticos (tiaprost, cloprostenol, fenprostaleno), responsables de inducir la luteolisis 

hacia el final del diestro o durante la gestación. La única actividad útil que desarrolla 

la PGF2α o sus análogos es la de inducir una luteolisis prematura y, en 

consecuencia, una caída de los niveles de progesterona; al desaparecer el feed back 

negativo se reanuda una secuencia de eventos hormonales y ováricos que deben 

culminar en un celo ovulatorio.  

3.4  Ciclo estral del bovino 

Durante su vida reproductiva, las hembras de las especies domesticas presentan 

ciclos estrales. Estos comprenden una serie de eventos ováricos endocrinos y 

conductuales recurrentes que tiene la finalidad de que ocurra la ovulación, el 

apareamiento y la gestación (Galina & Valencia, 2008). 

El ciclo reproductivo se relaciona con diversos fenomenos: pubertad y madurez 

sexual, estacion reproductiva, ciclo estrual, actividad sexual posparto y 

envejecimiento. Estos componentes son regulados por factores ambientales, 

geneticos, fisiologicos, hormonales, conductuales y psicosociales (Hafez, 1989). 

3.4.1 Pubertad  

Es el comienzo de la función o capacidad reproductiva. Es la mínima edad biológica 

para la reproducción. Caracterizada en la hembra por la presencia del primer celo. 

Se manifiestan en la pubertad el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 

La edad de aparición de la pubertad en una especie es muy variable, generalmente 
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es menor en las hembras que en los machos, y está influenciada por la raza, clima, 

estación, nutrición, etc. (Becaluba, 2017). 

Una hembra ha llegado a la pubertad cuando es capaz de liberar gametos y mostrar 

un comportamiento sexual. El inicio de la pubertad está regulado por la madurez del 

eje hipotalámico – adenohipófisario más que por la incapacidad de la hipófisis para 

producir gonadotropinas o por una insensibilidad ovárica a sus efectos (Hafez, 1989).  

3.4.2 Fases del ciclo estral 

La hembra bovina presenta ciclos estrales a intervalos de 19 a 23 días, los cuales 

solo son interrumpidos por la gestación o debido a alguna patología. El estro es el 

periodo de aceptación de la copula y tiene una duración de 12 a 18 horas. Durante el 

metaestro ocurre la ovulación y se desarrolla el cuerpo lúteo a partir del folículo 

ovulatorio. Si la gestación no se establece, el endometrio secreta prostaglandina F2α 

(PGF2α) lo que resulta en la regresión del cuerpo lúteo, reiniciándose un nuevo ciclo  

(Hernández Cerón, 2016). 

Según Galina & Valencia (2008), el ciclo estral consta de dos grandes etapas, 

dependiendo de las estructuras ovaricas predominantes: la fase folicular y la fase 

lutea. La fase folicular inicia con la regresion del cuerpo luteo y finaliza con la 

ovulacion. La fase lutea se refiere a la etapa del ciclo en la que se forma y tiene su 

mayor funcionalidad el cuerpo luteo. Estas dos etapas pueden ser subdivididas en: 

 Fase folicular: proestro y estro. 

 Fase lútea: metaestro y diestro. 

3.4.2.1 Proestro 

El proestro se caracteriza por la ausencia de un cuerpo lúteo funcional y por el 

desarrollo y maduración del folículo ovulatorio. El proestro en la vaca dura en 

promedio de 2 a 3 días. Un incremento de la frecuencia de los pulsos de secreción 

de LH que conducen a la maduración final del folículo ovulatorio, lo cual se refleja en 

un incremento de las concentraciones de estradiol. Cuando los niveles de estradiol 

alcanzan su nivel máximo provocan el estro y desencadenan el pico preovulatorio de 

LH, completándose asi el ciclo estral (Hernández Cerón, 2016). 
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La creciente producción de estrógenos foliculares inicia la preparación del aparato 

reproductivo para el apareamiento. El útero se aprecia agrandado y edematoso, y las 

glándulas endometriales aumenta de tamaño. En la vagina, el número de capas 

celulares del epitelio comienza a incrementarse y las capas superficiales se vuelven 

cornificadas (Galina & Valencia, 2008). 

3.4.2.2 Estro 

En el ovario, el o los folículos en desarrollo alcanzan la madurez y tamaño 

preovulatorio, induciéndose las máximas concentraciones de estradiol. Ejerciéndose 

una retroalimentación positiva entre el estradiol y la LH, de modo que se produce el 

pico preovulatorio de LH que será responsable de la ovulación. Los estrógenos 

inducen la secreción de GnRH y por lo tanto el pico preovulatorio de LH (Galina & 

Valencia, 2008). 

El aumento en los niveles de estrógeno, con muy bajos niveles de progesterona 

circundante inducen en el sistema nervioso modificaciones en la conducta animal 

característica del periodo de receptividad sexual o celo. La duración del estro es de 

12 a 18 h y es afectada por el tipo de ganado y por las condiciones ambientales. La 

PGF2α produce contracciones ováricas, produce la rotura del folículo y expulsión del 

oocito (Becaluba, 2017). 

3.4.2.3 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 y 

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

de formación (Hernández Cerón, 2016). 

Durante esta fase, el ovario contiene al cuerpo lúteo que se desarrolló, llamado 

cuerpo hemorrágico, principalmente bajo influencia de la LH. Para la formación del 

cuerpo lúteo, las células de la granulosa y de la teca del folículo que ovulo inician 

inmediatamente sus latinización y diferenciación en células esteroidogénicas lúteas 

grandes y chicas. Las cuales secretan progesterona y oxitocina (Galina & Valencia, 

2008). 
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3.4.2.4 Diestro 

El diestro es la etapa de mayor duración del ciclo estral (12 a 14 días). Durante esta 

etapa el cuerpo lúteo mantiene su plena funcionalidad, lo que se refleja en niveles 

sanguíneos de progesterona altos. Además, en esta fase se observan las ondas de 

desarrollo folicular, por lo cual se pueden observar folículos de diferente tamaño. 

Después de 12 – 14 días de exposición a progesterona el endometrio comienza a 

secretar PGF2α en un patrón pulsátil, el cual termina con la vida del cuerpo lúteo y el 

diestro. En esta etapa la LH se secreta con una frecuencia muy baja, y la FSH tiene 

incrementos que coinciden con el inicio de las ondas de desarrollo folicular 

(Hernández Cerón, 2016). 

La progesterona estimula la actividad secretora del endometrio con la finalidad de 

albergar una posible gestación; adicionalmente, el cérvix se cierra y se reduce la 

secreción de moco cervical y vagina, el cual adopta una apariencia pegajosa y opaca 

para impedir el paso de microorganismos al útero (Galina & Valencia, 2008). 

3.4.3 Dinámica folicular 

Una cantidad muy pequeña de los folículos presentes en la pubertad se desarrollarán 

y ovularán. Los folículos protegen y nutren a los ovocitos en desarrollo; secretan 

hormonas esteroides que regulan la conducta en el celo y proporcionan las células 

que darán lugar al cuerpo lúteo después de la ovulación (Fernández Sánchez, 2008). 

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

tres olas foliculares consecutivas por ciclo estral. Cada ola implica el reclutamiento 

de una 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. Se pueden distinguir tres fases 

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

(Intervet, 2007). 

3.4.3.1 Reclutamiento 

Es el inicio de la onda de crecimiento folicular. Tiene una duración de 2 a 4 días, y se 

caracteriza por que un grupo de folículos antrales con un diámetro de 4 mm., son 

reclutados por acción de las gonadotrofinas (Becaluba, 2017). 
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La hormona clave para el reclutamiento es la FSH, su principal efecto es inducir la 

actividad aromatosa en las células de la granulosa, determinando que los folículos 

adquieran la capacidad de producir estradiol. Además, estimula la secreción de 

inhibina y folistatina, la LH no juega ningún papel destacable durante el reclutamiento 

(Quintela et al., 2006). 

3.4.3.2 Selección 

Solo es seleccionado un folículo dominante de la cohorte reclutada por el pequeño 

pico de FSH. 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 (Intervet, 2007). 

3.4.3.3 Dominancia 

 

El folículo dominante logra sobrevivir en un ambiente pobre en FSH gracias al 

desarrollo de receptores para LH en las células de la granulosa lo cual se observa en 

folículos de 8 a 9 mm de diámetro y a que su dependencia cambia hacia esta 

hormona, asi el folículo dominante se mantiene principalmente gracias a la LH, pero 

requiere niveles basales de FSH. Adicionalmente, este folículo produce mayores 

concentraciones de estradiol debido a una mayor expresión de receptores de 

gonadotropinas, enzimas esteroidogénicas (Galina & Valencia, 2008). 

Los plazos de vida de un folículo dominante son controlados por el patrón de pulsos 

de la LH. Así, cualquier cambio en el patrón de secreción de la GnRH y, por tanto, en 

el de la LH, tendrá un marcado efecto sobre el crecimiento continuo del folículo 

dominante y su ovulación (Intervet, 2007). 

3.4.4 Ovulación 

La ovulación ocurre en promedio 30 horas después del pico preovulatorio de LH; esta 

hormona regula los cambios a nivel de las paredes foliculares que conducen a la 

ruptura folicular. Después de la ovulación, las células de la teca interna y de la 

granulosa migran, distribuyéndose en las paredes del folículo. Las células de la teca 

interna se multiplican y diferencian en células lúteas chicas mientras que las células 



23 

de la granulosa se hipertrofian y dan origen a las células lúteas grandes. Estos 

cambios son facilitados por la ruptura de la membrana basal que separa la capa de 

células de la granulosa de la teca interna. Concomitantemente comienza la formación 

de una amplia red de capilares que se distribuyen en todo el cuerpo lúteo en 

formación, y llegan a constituir hasta 20 %del volumen del cuerpo lúteo maduro 

(Hernández Cerón, 2016). 

3.4.5 Cuerpo lúteo 

Después de la ovulación la pared de la cavidad folicular se pliega debido a la caída 

de la presión. La activación de los vasos sanguíneos que generan los procesos 

ulteriores de reconstrucción y proliferación lleva a la formación del cuerpo amarillo o 

cuerpo lúteo (Konig & Lievich, 2005). 

El cuerpo lúteo es uno de los órganos que muestran uno de los mayores índices de 

crecimiento. Asi, en el segundo día después de la ovulación las concentraciones de 

progesterona en sangre comienzan a incrementarse, y en el quinto día ya se 

detectaron concentraciones mayores de 1mg/ml, lo que indica que el cuerpo lúteo ha 

adquirido su plena funcionalidad. La progesterona es el principal producto de 

secreción del cuerpo lúteo; esta hormona actúa básicamente sobre los órganos 

genitales de la hembra, siendo responsable de la preparación del útero para el 

establecimiento y mantenimiento de la gestación (Fernández Sánchez, 2008). 

3.5  Sincronización del estro 

La sincronización es un proceso mediante el cual se busca que un grupo de animales 

presenten calor u ovulación al mismo tiempo. Con la sincronización se disminuyen 

costos de manejo, se aumenta la eficiencia en la detección de calores y se disminuye 

las pérdidas de peso de madres y crías producidas por el continuo movimiento de 

lotes. Existen diferencias en el comportamiento estral a la respuesta de la 

sincronización entre individuos de la misma especie y entre diferentes especies (Bos 

Taurus y Bos indicus). (Ruiz et al., 1998). 

Los tratamientos para sincronizar el estro se basan en la destrucción del cuerpo 

lúteo, mediante la administración de prostaglandina F2, o en la inhibición de la 

ovulación a través de la administración de progestágenos (Hernández Cerón, 2016). 
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Mediante la utilización de esta técnica es factible realizar inseminación artificial en 

vacas con cría a pie (al menos 60 días posparto). Tradicionalmente esta categoría no 

era incluida en programas de inseminación artificial debido a la gran proporción de 

animales en anestro (es decir que no manifiestan celo). Finalmente, es factible 

aumentar la cantidad de animales preñados en el primer día de servicio, es decir se 

aumenta significativamente la “cabeza de parición” y esto indudablemente va a 

impactar sobre el peso final de los terneros al destete (Las Lilas Genetica S.A., 

2012). 

3.5.1 Importancia de la sincronización del estro en la ganadería 

En las últimas décadas biotecnologías como la Inseminación artificial (IA) y la 

Transferencia de Embriones han sido muy utilizadas en los sistemas productivos, 

según Galina & Valencia (2008), citan, que a pesar de la incorporación de estas 

tecnologías el porcentaje de bovinos nacidos por dichos métodos siguen siendo 

bajos en toda Latinoamérica, principalmente por las dificultades técnicas, una de 

ellas y la más importante la detección del celo. 

Las Lilas Genetica S.A. (2012), asegura que la actual situación de la ganadería exige 

a los productores máxima eficiencia para garantizar el retorno económico. En este 

contexto, la optimización de la eficiencia reproductiva es uno de los principales 

factores que contribuyen para mejorar las ganancias. 

Asi mismo afirma que la inseminación artificial (IA) es la técnica más apropiada para 

acelerar el avance genético, el porcentaje del rodeo bovino incluido en estos 

esquemas en el mundo continúa siendo bajo. Las principales limitaciones para el 

empleo de la IA, en el ganado manejado en condiciones pastoriles, son fallas en la 

detección de celos, anestro posparto y pubertad tardía.  

3.5.2 Factores que influyen en la sincronización de celo 

Uno de los factores que más afecta los resultados es la condición corporal en la que 

se encuentran los animales al momento del inicio del tratamiento y el plano 

nutricional en que se encuentren. Los animales deben estar ganando peso para 

lograr los resultados esperados (Las Lilas Genetica S.A., 2012). 

Es importante que los animales estén en el peso y condición corporal adecuados, 

ciclando y suplementados desde el momento en que entran al programa de 
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inseminación y hasta que se detectan preñadas 40 a 50 días después del servicio 

(Ruiz et al., 1998). 

3.5.2.1 Intervalo parto – tratamiento 

Las vacas deben de tener por lo menos 45 días de paridas para iniciarlas en un 

protocolo de IATF, esto nos asegura que su aparato reproductor está completamente 

recuperado de su última gestación. Hay que tener en cuenta que el proceso de 

involución uterina dura aproximadamente un mes, y durante este tiempo el útero se 

encuentra en proceso de recuperación de su tamaño y funcionalidad (Peña, 2017). 

3.5.2.2 Condición corporal 

Se debe de evaluar la condición corporal de los animales antes de iniciar cualquier 

protocolo. Se recomienda que los animales se encuentren en una condición de por lo 

menos 2.5 puntos en una escala de 1 al 5 (anexo 1), para poder iniciarlos en algún 

protocolo de IATF. La condición corporal nos da también una estimación de la 

cantidad de hembras que pudieran encontrarse ciclando o en anestro (Peña, 2017). 

3.5.2.3 Sanidad  

Los animales para ingresar a los programas de IATF deben estar sanos, libres de 

enfermedades infecciosas o que afecten la reproducción, y sin antecedentes de 

abortos o problemas relacionados con la fertilidad. Se Debe evitar incluir en los 

programas hembras que son repetidoras o que no han logrado quedar gestantes 

después de haber estado en servicio con toros (Peña, 2017). 

3.5.3 Métodos de sincronización del estro 

La utilización de la ultrasonografía para estudiar el efecto de distintos tratamientos 

hormonales sobre la dinámica folicular en el bovino, llevó al desarrollo de protocolos 

que permiten manipular eficientemente el ciclo estral y la ovulación. Existen hoy 

numerosos protocolos de sincronización de celo y ovulaciones, y cada uno presenta 

ventajas y desventajas. Por esto, se debe tener un conocimiento profundo de la 

fisiología reproductiva del bovino, para determinar cuál es el método más adecuado 

para los distintos ambientes y animales con los que debe trabajar (Galina & Valencia, 

2008). 
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De acuerdo a Intervet (2007), en el bovino con unos ovarios activos, el ciclo estral 

puede ser manipulado de tres formas: 

 Mediante el uso de prostaglandinas, para inducir una regresión precoz del 

cuerpo lúteo. 

 Mediante el uso secuencial de prostaglandinas y de análogos de la GnRH 

para obtener un desarrollo folicular sincronizado tras una luteolisis inducida.                                        

 Mediante el uso de progestágenos que actúen como un cuerpo lúteo 

“artificial”. 

3.5.3.1 Sincronización con prostaglandina F2α 

La prostaglandina F2α (PGF2α) es una hormona producida en el endometrio, la cual 

provoca la regresión del cuerpo lúteo (CL), proceso que marca el fin del diestro y el 

inicio del proestro. La administración de PGF2α entre los días 6 y 17 del ciclo estral 

produce la regresión del CL, lo que resulta en la presentación del estro en las 

siguientes 48 a 144 horas (Hernández Cerón, 2016). 

La respuesta a un tratamiento de sincronización de celo con PGF2 va a depender de 

la ciclicidad del hato, solo es efectiva en vacas con un CL funcional y del estado de 

desarrollo del folículo dominante en el momento del tratamiento (Galina & Valencia, 

2008). 

A pesar de la rápida luteolisis, el intervalo hasta el inicio del estro tras el tratamiento 

con PGF2α es variable y depende de la etapa del desarrollo folicular del animal al 

recibir el tratamiento. Los animales con un folículo dominante funcional están en celo 

al cabo de 2-3 días, ya que el folículo dominante ovula en el momento de la luteolisis 

inducida. Sin embargo, los animales que se encuentran en la fase de pre dominancia 

de la ola necesitarán 2-4 días para formar un folículo dominante y, por tanto, su 

intervalo hasta el inicio del celo será más largo y variable (Intervet, 2007). 

3.5.3.2 Protocolos con GnRH y PGF2α 

El tratamiento a base de GnRH y PGF2α, conocido con el nombre de Ovsynch, es un 

protocolo desarrollado para controlar el desarrollo folicular y la ovulación. El 

tratamiento consiste en la administración de un análogo de la GnRH para sincronizar 

el desarrollo folicular, seguido de una inyección de PGF2α 7 días más tarde para 
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inducir la luteolisis, una inyección de GnRH 36 a 48 horas después de la PGF2α para 

sincronizar la ovulación e IATF a las 15 horas de la segunda GnRH (Galina & 

Valencia, 2008).                

La primera administración de GnRH es proporcionada en un momento aleatorio del 

ciclo estral y provoca la ovulación o la luteinización de un folículo dominante, si está 

presente, en alrededor del 85% de las vacas. La administración de prostaglandina 

provoca la regresión de cualquier cuerpo lúteo accesorio o folículo luteinizado 

inducido por la GnRH, o de cualquier cuerpo lúteo presente tras una ovulación 

espontánea anterior. En las vacas en las que se alteró el destino de la ola folicular 

actual, debería estar presente un nuevo folículo dominante en el ovario en el 

momento del segundo tratamiento con GnRH. Las vacas que reciban GnRH en la 

etapa de pre-dominancia de su ciclo de ola folicular no deberían ver alterada dicha 

ola folicular y también se debe esperar que tengan un folículo dominante en el 

momento del segundo tratamiento con GnRH. La respuesta ovulatoria en el vacuno 

lechero ha sido sincronizada, dándose en un intervalo de tiempo muy corto, y se da, 

aproximadamente, 26-32 horas tras la segunda inyección de GnRH (Intervet, 2007). 

El protocolo Ovsynch resulta en aceptables tasas de preñez en vacas de leche, pero 

no así en vacas de carne que se encuentran en sistemas de pastoreo extensivo 

debido al alto porcentaje de hembras que se encuentran en anestro (Peña, 2017). 

3.5.3.3 Protocolos con progestágenos y estrógenos 

Según Galina & Valencia (2008), el nombre de los progestágenos incluye un grupo 

de compuestos que son similares a la P4, entre los cuales se pueden mencionar 

progestágenos de administración oral, como el acetato de melengestrol (MGA), los 

implantes subcutáneos de norgestomet, y los dispositivos intravaginales con P4.  

Asi mismo indican que es posible evitar el problema de los folículos persistentes en 

los tratamientos con progestágenos mediante la administración de inyecciones de 

estrógenos y P4, que, a través de una retroalimentación negativa sobre las 

gonadotropinas circulante, inducen la regresión del folículo dominante. La regresión 

del folículo dominante resulta a su vez, en el crecimiento de una nueva onda folicular 

3 a 8 días después. De esta manera, todos los animales tratados tendrán un folículo 
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dominante nuevo, con un ovocito viable en el momento de la remoción del dispositivo 

con P4.  

3.5.3.3.1 Tratamientos con implantes de norgestomet. 

Norgestomet (N) es un progestágeno sintético utilizado en productos comerciales, 

estos se colocan en forma subcutánea en la oreja y se retiran 9 días después. 

Además, se aplica una inyección de 5 mg de valerato de estradiol (EV), y 3 mg de N 

en el mismo momento en que se coloca el implante (día 0). Se puede realizar IA a 

celo detectado dentro de los 5 días posteriores a la remoción del implante, o IATF a 

las 48 horas de la remoción en novillas, o a las 56 horas en las vacas (Intervet,2007). 

El propósito original de la porción inyectable de este tratamiento es inducir la 

luteolisis con el EV, y obtener altos niveles inmediatos de progestágeno con el N, que 

luego serían mantenidos con la liberación lenta del implante subcutáneo (Galina & 

Valencia, 2008). 

3.5.3.3.2 Tratamientos con dispositivos intravaginales de P4. 

Actualmente existen varios dispositivos intravaginales con P4 en el mercado. El 

tratamiento más utilizado consiste en administrar 2 mg de BE al momento de la 

inserción del dispositivo (día 0; para sincronizar el desarrollo folicular), remover el 

dispositivo y administrar PGF2 en el día 7 (para inducir la luteólisis), y 0.75 o 1 mg de 

BE en el día 9 (para sincronizar la ovulación). Se realiza la IATF entre las 50 y 56 

horas de la remoción del dispositivo (Hernández Cerón, 2016). 

El benzoato de estradiol aplicado al inicio del tratamiento tiene como función principal 

producir la regresión folicular y sincronizar la emergencia de una nueva onda folicular 

4 días más tarde. Con esto se asegura la presencia de un nuevo folículo dominante, 

así como de un ovocito viable al momento de ser retirado el dispositivo con 

progesterona. Por su parte, la progesterona del dispositivo, suprime el crecimiento 

del folículo dominante y evita su ovulación. Al momento de retirar el dispositivo con 

progesterona (día 7 u 8) se administra una dosis de PGF2α que provocara la 

regresión del CL que pudiera estar presente. Una segunda dosis de benzoato de 

estradiol 24 horas después del retiro del dispositivo, producirá la ovulación del 

folículo dominante presente en las hembras tratadas (Peña, 2017). 
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3.5.3.3.3 Sincronización de la ovulación con BE o GnRH en tratamientos con 

dispositivos con P4. 

El éxito del programa de IATF consiste en la sincronización del desarrollo folicular, 

pero también en una efectiva sincronización de la ovulación. Es posible que los 

tratamientos de 8 días sean más benéficos que los de 7 días en vacas en anestro 

posparto. Además del tratamiento con BE, se puede sincronizar la ovulación 

utilizando GnRH en el momento de la IATF (Intervet, 2007). 

En vacas en lactancia, con cría o en mala condición corporal, una alternativa es la 

adición de la Gonadotrofina Coriónica equina (eCG) al tratamiento. La eCG es una 

glicoproteína de larga vida media que tiene en la vaca un efecto similar a la FSH, y 

que puede ser utilizada para estimular el crecimiento de los folículos en el posparto 

(Galina & Valencia, 2008). 

3.6  Inseminación artificial 

Podemos definir a la inseminación artificial como un método reproductivo que 

consiste en la introducción de semen en el aparato genital de la hembra mediante 

instrumental adecuado, en el lugar indicado y en el momento oportuno. Con esta 

técnica sustituimos la cópula o apareamiento natural entre el macho y la hembra, por 

un método instrumental. (Las Lilas Genetica S.A., 2012) 

La inseminación artificial es la biotécnica de más amplia difusión y la de mayor 

impacto en el mejoramiento genético animal de los últimos años. Al mismo tiempo, se 

han desarrollado programas de manejo reproductivo que son utilizados cada vez más 

ampliamente en las explotaciones ganaderas bovinas. La técnica de congelación y 

manipulación del semen no han sufrido mayores cambios al pasar los años. El 

principal problema sigue siendo la detección de calores en las vacas. (Ruiz, Rivera, & 

Ruiz, 1998) 

Permite un uso más amplio del potencial genético del animal ya que puede servir a 

un número mayor de hembras reproductoras. Un macho bovino, en monta natural o 

dirigida puede preñar anualmente hasta 80 hembras, gracias a la inseminación 

artificial, de un macho es teóricamente posible obtener hasta 14.600 crías anuales, 

diseminando sus genes en todos ellos (Becaluba, 2017). 
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3.6.1 Historia de la Inseminación artificial 

También se cuenta que un árabe, deseando obtener descendiente de su yegua con 

un caballo extraordinario que pertenecía a una tribu enemiga, ocultándose en la 

oscuridad de la noche llegó al caballo, aprovechando el momento en que copulaba a 

una hembra obtuvo semen de este, recogiéndolo con un paño de la vagina de la 

yegua, que acababa de copular y lo coloco en la vagina de su yegua que estaba en 

celo consiguiendo la fecundación y un magnifico ejemplar (Sequeira, 2013). 

En 1780, el fisiólogo italiano Lorenzo Spalanzani, logró fecundar artificialmente a una 

perra con semen sin diluir. Desde entonces comenzaron, en forma vertiginosa, 

numerosos trabajos de investigación en otras especies. En 1914 se inventó la vagina 

artificial, con lo que se facilitó la correcta extracción de semen. En 1940 la utilización 

de la yema de huevo y luego la posibilidad de congelar el semen, facilitó un rápido 

crecimiento de la técnica. Actualmente se estima que alrededor de 80 millones de 

vacas son inseminadas anualmente en el mundo (Las Lilas Genetica S.A., 2012). 

3.6.2 Ventajas de la inseminación artificial 

Según Montero Domínguez (2013), la IA ha contribuido al desarrollo mundial de la 

ganadería como ninguna otra técnica de reproducción asistida, por la gran cantidad 

de ventajas que confiere su uso, entre las que se encuentran:  

 Mejoramiento genético: permite que genes superiores de toros seleccionados 

se esparzan en el hato.  

 Optimiza el uso de los sementales: permite alargar la vida productiva de toros 

de alto valor genético ya que las pajillas congeladas permanecen viables por 

tiempo indefinido, además sementales incapacitados para la monta, pueden 

seguirse utilizando, incluso puede usarse el semen de toros de otros países.  

 Rentabilidad: un toro puede ser caro y siempre está el riesgo de que presente 

problemas reproductivos que no serán detectados hasta que pasen meses 

con un grupo de vacas, tiempo en el que se abrirán los períodos entre partos.  

 Permite apareamientos difíciles: debido a diferencias de conformación entre 

vacas y toros, apareamientos naturales peligrosos, pueden ser llevados a 

cabo fácilmente por inseminación artificial.  
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 Control de enfermedades: realizada correctamente puede evitar la 

propagación de enfermedades venéreas entre el ganado.  

 Seguridad: cualquier toro, es potencialmente peligroso, con el uso de la IA 

esto puede evitarse.  

 Manejo de la Fertilidad: el momento de cada IA puede ser controlado y 

recordado, lo que permite predecir cosas como el momento de secado de una 

vaca, utilizando la monta natural esto se puede estimar con otros métodos, 

pero representa un trabajo extra que debe ser realizado por personal 

debidamente capacitado, incrementando costos. 

3.6.3 Limitaciones de la inseminación artificial 

Montero Domínguez (2013), afirma que como toda técnica, también tiene algunos 

defectos, pero la mayoría vienen de realizarla incorrectamente, entre las limitaciones 

de la IA encontramos:  

 El costo inicial de equipo  

 La tasa de gestación es menor que en la monta natural.  

 Debe realizarse por personal capacitado y responsable.  

 Debe ser dirigida por un Médico Veterinario especializado.  

 Se deben detectar celos. 

 Se debe estar seguro de que características son las que se desea mejorar; el 

mejoramiento genético es un proceso lento por lo que se debe elegir 

cuidadosamente el semen a utilizar, además al utilizar pocos toros 

genéticamente superiores se reduce la diversidad hereditaria pudiéndose 

presentar características no deseadas como defectos y/o enfermedades 

genéticas. 

 

3.7  Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) 

 

La inseminación artificial a tiempo fijo, se puede definir como una técnica que nos 

permite mediante tratamientos hormonales, poder sincronizar la ovulación y dar 
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servicio a varios animales en un momento determinado sin la necesidad de detección 

de celos (Vargas, 2013).  

El mismo autor señala como ventajas: 

 Permite la incorporación de animales con mérito genético superior para 

lograr el tipo de animal que el mercado demanda. Esta es una gran ventaja 

para la estancia que no pueden costear la compra y el mantenimiento de 

un toro de buena genética. 

 Evita la propagación de enfermedades venéreas 

 Elimina el gasto que genera comprar y mantener toros. 

 Efectúa un control riguroso y benéfico de la reproducción del ganado, al 

llevar registros de servicios además de identificar y eliminar animales con 

algún problema.  

 Facilita el manejo de los cruzamientos. 

El autor (Vargas, 2013) señala como  desventajas: 

 Es imprescindible conocer la sanidad, el poder fecundante y la capacidad 

de mejorar genéticamente del reproductor. Es por esto que lo ideal es 

escoger el reproductor en casas de semen autorizadas, según la prueba de 

progenie y el acoplamiento debe ser realizado por personal capacitado. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1  Área de investigación 

El trabajo de investigación se realizó en la Estancia Ganadera “El Chaparral”, situado 

a 42 Km. del Municipio de San Borja, de la provincia José Ballivián, departamento del 

Beni. El municipio cuenta con una superficie de 13.350 km² (Campos, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación Geográfica del Municipio de San Borja e Imagen Satelital de la Estancia el 
Chaparral. 
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4.2  Ubicación geográfica 

El Municipio de San Borja se encuentra ubicado al Suroeste de la Provincia Ballivián 

del departamento de Beni, en el área de transición de los valles interandinos y la 

sabana amazónica. La ciudad de San Borja se encuentra situada a 230 Km.  de 

Trinidad y a 371 Km. de la ciudad de La Paz. Latitud Sur 14º15´ Longitud Oeste 

66º30, su altitud es de 220 y 235 msnm (CICO-BENI, 2011). 

4.3  Características ecológicas de la región  

Presenta un clima tropical húmedo durante todo el año, la vegetación original es de 

la selva tropical, la temperatura media es de 26°C, pudiendo llegar hasta los 35°C, y 

con una precipitación fluvial de 1800 mm, al noroeste limita con Reyes, al oeste con 

Rurrenabaque, al suroeste con el departamento de La Paz, al sur con la provincia 

Moxos. Presenta 16.237 habitantes (Palma, 2016). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales. 

5.1.1 Semovientes 

Los materiales biológicos que se emplearon en el trabajo de investigación fueron: 

120 bovinos cebuinos mestizos, vacas valoradas como sanas mayores a cuatro años 

que se encontraban en un ciclo estral regular, con una condición corporal de 2.5, el 

grupo experimental fue seleccionado del hato de la Estancia “El Chaparral”. 

5.1.2 De Campo 

 Ecógrafo 

 Gel ecogénico 

 Termo de crio conservación 

 Fundas desechables 

 Aplicador minitub 

 Aplicador de dispositivo 

intravaginal 

 Guantes de látex 

 Guantes de palpación 

 Jeringas descartables de 3ml 

 Agujas descartables n°18 

 Linterna 

 Pinza  

 Papel absorbente 

 Tijera 

 Termómetro tipo tarjeta 

 Termo descongelador 

 Termo isoform 

 Batería de automóvil 

 Mesa 

 Mantel de Tela 

 Baldes  

 Cámara fotográfica 

 Mandil 

 Registros  

 

 

5.1.3 Insumos 

 Selade®   Yodacalcio® 

 Cupohormone®  Dectomax® 

 Primer® (DIV- Progesterona)  

 Gestar® (GnRH) 

 Novormon® (eCG) 

 Dextrogenol® (PGF2α) 

 E.C.P.® (cipionato de estradiol) 

 DG-6® 

 Nitrógeno liquido 

 Hielo 



36 

 Bioestrol® (benzoato de estradiol)  Agua  

 

5.1.3.1 Insumos biológicos 

 Pajuelas con semen congelado 

 

5.2  Métodos 

Para la realización de la investigación se dividieron los métodos en trabajo de campo 

y gabinete. 

5.2.1 Trabajo en Campo 

El trabajo de campo se inició en la estancia El Chaparral con la selección del grupo 

de experimentación. 

5.2.1.1 Selección del grupo experimental 

El grupo experimental fue seleccionado del hato ganadero, bajo criterios como; 

condición corporal mínimo de 2.5, ciclo estral regular, no gestantes para lo cual se 

realizó el diagnóstico por ultrasonografía. Cada vaca representó una unidad 

experimental. 

5.2.1.1.1 Diagnóstico por ecografía 

Para el diagnóstico por ultrasonido se usó un ecógrafo (Mindray DP 10 Vet), con un 

transductor lineal el cual se cubrió con el gel ecogénico introduciéndolo a un guante 

de palpación para evitar el derrame del gel y llenar con estiércol, sumergido en un 

balde con agua. 

Las hembras bovinas fueron retenidas en el brete, sujetando el transductor lineal se 

realizó el diagnóstico por el método trans rectal del estado fisiológico reproductivo de 

cada vaca. Por este método sólo se puede diagnosticar una preñez igual o mayor a 

30 días. 

5.2.1.1.2 Identificación y registro del grupo experimental  

Posterior al diagnóstico del estado fisiológico reproductivo por ecografía 120 vacas 

que cumplieron con los criterios mencionados en el punto (5.2.1.1), fueron 
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identificadas con caravanas (anexo 10) que tenían un número correlativo y 

registradas en planillas (anexo 2). 

5.2.1.2 Preparación del grupo experimental 

Culminando la identificación del grupo experimental, se realizó la preparación de 

cada unidad experimental, la cual consistió que 40 días antes de la sincronización del 

celo se administró 5 ml de Selade® (selenio, fosforo, vit. A, D y E), 4 ml de 

Cupohormone® (cobre, cobalto), 10 ml de Yodacalcio® (minerales y vitaminas) y 5 

ml de Dectomax® (doramectina). A los diez días antes de la sincronización se volvió 

a administrar 5 ml de Selade® y 4 ml de Cupohormone®. 

Cuadro 1. Días y dosis para la preparación de cada unidad experimental  

Día 0 Día 30 Día 40 

 5 ml Selade® 

 4 ml Cupohormone® 

 10 ml Yodacalcio® 

 5 ml Dectomax® 

 5 ml Selade® 

 4 ml Cupohormone® 

 Sincronización de 

celo 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3 Sincronización de celo 

Las hembras bovinas seleccionadas se dividieron en tres grupos completamente al 

azar que luego fueron sincronizadas con tres protocolos, los protocolos se describen 

a continuación. 

5.2.1.3.1 Protocolo 1 

En un grupo de 40 vacas se experimentó el protocolo 1, el cual comenzó con la 

aplicación del dispositivo intravaginal (DIV) (PRIMER®) impregnado con 

progesterona 0.5 g (P4), para la operación primero se desinfectó el aplicador del DIV 

con DG-6®. Posteriormente se lavó y secó la vulva, luego se introdujo el aplicador 

con el DIV en la vagina para depositar el dispositivo. 

Además, se inyectó por vía intramuscular 2 ml (2 mg) de benzoato de estradiol (BE) 

(Bioestrol®), todo esto el día cero. 
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El día 7 se realizó el retiro del DIV y se inyectó 2ml (0.16 mg) de prostaglandina F2α 

(PGF2α) (Dextrogenol®) + 2 ml (400 UI) de gonadotropina coriónica equina (eCG) 

(Novormon®) por vía intramuscular cada una de manera separado. 

El día 8 se inyectó BE (Bioestrol®), a razón de 1ml (1 mg) por vía intramuscular. 

El día 9 se realizó la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) a las 52 – 56 horas de 

retirado el dispositivo y cuya metodología está descrita más adelante, así mismo se 

inyecto 2 ml (8.4 µg) de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) (Gestar®) 

por vía intramuscular. 

Cuadro 2. Protocolo 1 de Sincronización de Celo e Inseminación Artificial A Tiempo Fijo  

Día 0 Día 7 Día 8 Día 9 

 DIV P4 

 2 ml BE 

 RET-DIV P4 

 2ml PGF2α 

 2 ml eCG 

 1 ml 

BE 

 IATF 

 2 ml GnRH 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3.2 Protocolo 2 

Se aplicó el protocolo 2 en otro grupo de 40 vacas seleccionadas, el día cero se 

realizó la aplicación del DIV (PRIMER®) P4 0.5 g, con la metodología ya descrita en 

el protocolo 1, de la misma manera se aplicó 2 ml (2 mg) de BE (Bioestrol®) por vía 

intramuscular. 

El día 8 se realizó el retiro del DIV, también se inyectó 2 ml (0.16 mg) de PGF2α 

(Dextrogenol®) + 2 ml (400 UI) de eCG (Novormon®) + 1ml (2 mg) de cipionato de 

estradiol (E.C.P.®), todo por vía intramuscular y separados. 

El día 10 se realizó la IATF a las 52 – 56 horas post retiro del DIV y la aplicación de 2 

ml (8.4 µg) de GnRH (Gestar®) por vía intramuscular. 
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Cuadro 3. Protocolo 2 de Sincronización de Celo e Inseminación Artificial A Tiempo Fijo 

Día 0 Día 8 Día 10 

 DIV P4 

 2 ml BE 

 RET-DIV P4 

 2ml PGF2α 

 2 ml eCG 

 1 ml ECP 

 IATF 

 2 ml GnRH 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.2.1.3.3 Protocolo 3 

A otro grupo de 40 vacas se aplicó el protocolo 3, la aplicación del DIV (PRIMER®) 

0.5 g P4 se realizó el día 0, además se inyecto 2 ml (8.4 µg) de GnRH (Gestar®) por 

vía intramuscular. 

El día 8 se retiró el DIV, también se aplicó 2 ml (0.16 mg) de PGF2α (Dextrogenol®) 

+ 2 ml (400 UI) de eCG (Novormon®) por vía intramuscular y separados. 

El día 9 se inyecto 1 ml (1 mg) de BE (Bioestrol®) por vía intramuscular. 

El día 10 se realizó la IATF a las 56 – 56 horas después del retiro del DIV y se aplicó 

2 ml (8.4 µg) de GnRH (Gestar®) por vía intramuscular. 

Cuadro 4. Protocolo 3 de Sincronización de Celo e Inseminación Artificial A Tiempo Fijo  

Día 0 Día 8 Día 9 Día 10 

 DIV P4 

 2 ml 

GnRH 

 RET-DIV P4 

 2ml PGF2α 

 2 ml eCG 

 1 ml 

BE 

 IATF 

 2 ml GnRH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.4 Inseminación artificial  

Todas las vacas de los tres protocolos fueron inseminadas artificialmente el día 9 en 

el protocolo 1 y el día 10 en los otros dos protocolos, posteriormente de haber 

iniciado la sincronización, primero se preparó todos los materiales que se usaron en 

la actividad, con una pinza se sacó una pajuela del termo de crio conservación, 

inmediatamente se introdujo en baño maría a 37°C por 40 segundos, luego se secó 
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con papel absorbente, inmediatamente se colocó la pajuela en el aplicador minitub y 

se cortó la parte superior, previamente este aplicador se desinfecto con alcohol al 

70%, se cogió una funda y se introdujo en el aplicador con la pajuela. 

Con la vaca en el brete inmovilizada, se lavó y secó la vulva, seguidamente se 

introdujo la mano izquierda con un guante de palpación en el recto del animal, la 

mano derecha cogió el aplicador con la funda y se introdujo en la vagina hasta pasar 

el cuello uterino y depositar el semen a nivel del cuerpo uterino. Esta operación se 

realizó con cada unidad experimental. 

5.2.1.5 Diagnóstico de preñez 

El diagnóstico de preñez se realizó el día 35 post IATF, la metodología empleada fue 

por ultrasonografía trans rectal descrita en el punto (5.2.1.1.1 Diagnostico por 

ecografía), así se evidencio el estado de gestación de cada unidad experimental. 

5.2.1.6 Registro de datos  

Todos los datos obtenidos de los tres tratamientos fueron registrados en fichas 

individuales y almacenados en tablas, luego fueron sometidos a análisis estadísticos. 

5.2.2 Trabajo de gabinete 

5.2.2.1 Tratamientos  

En base a la estructuración de protocolos en el inciso 5.2.1.3 se definieron los 

siguientes tratamientos: 

Tratamiento 1 (T1): Protocolo 1 

Tratamiento 2 (T2): Protocolo 2 

Tratamiento 3 (T3): Protocolo 3 

5.2.2.2 Distribución experimental 

La distribución de tratamientos se realizó de acuerdo al principio del diseño 

completamente al azar, como se observa en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Distribución de vacas por protocolo de sincronización 

Protocolo de Sincronización 

T1 T2 T3 Total 

40 vacas 40 vacas 40 vacas 120Vacas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.3 Variables de respuesta 

Las variables de respuesta que se evaluaron son las siguientes: 

 Porcentaje de animales con celo manifiesto 

 Porcentaje de preñez 

5.2.2.3.1 Porcentaje de animales con celo manifiesto 

Esta variable fue evaluada mediante la observación directa de las unidades 

experimentales 12 a 18 horas antes de la IATF, se observó si presentaron signos de 

estro como: Inquietud, presencia de secreción mucosa hialina, edematización de la 

vulva y monta entre ellas. 

5.2.2.3.2 Porcentaje de preñez  

Se evaluó la preñez en cada unidad experimental como una variable dicotómica (1 

preñada, 0 no preñada), por medio del diagnóstico de gestación, que se realizó por 

ultrasonografía trans rectal el día 35 post IATF. 

Para determinar el porcentaje de preñez de cada tratamiento se utilizó la ecuación 

descrita por Rojas (2012). 

   
                    

                              
 

Dónde: 

IC = Índice de Concepción 
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5.2.2.4 Modelo estadístico 

Se aplicó el siguiente modelo estadístico basado en la distribución binomial del 

porcentaje de preñez: 

                                                         ᵑij= ᵑ + ᵗ + e 

ᵑij = proporción observada como variable binomial en el j esimo animal que 

recibió el i esimo protocolo 

ᵑ = Media general de la población (logit p/1-p) 

ᵗ = efecto fijo del i esimo protocolo o tratamiento 

e = efecto aleatorio de residuales (˷ᵪ2)   

5.2.2.5 Análisis estadístico 

Todos los datos obtenidos en el trabajo de investigación fueron sometidos al 

procedimiento Genmod de SAS 9.2 mediante la estadística de Chi cuadrada (X2). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados y discusiones se observan a continuación, de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados al comienzo del trabajo de investigación. 

6.1  Determinación del porcentaje de celo manifiesto de los protocolos de 

sincronización de celo  

Tras la observación y conteo de vacas que mostraron signos clásicos de celo como: 

inquietud, edematización de la vulva, presencia de secreción mucosa hialina y monta 

entre ellas 12 a 18 horas antes de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo, se obtuvo 

el porcentaje de celo manifiesto de cada protocolo, como se observa en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Porcentaje de celo manifiesto de los tres protocolos de sincronización de celo 

PROTOCOLO N° VACAS CELO NO CELO % DE CELO 

1 40 40 0 100 % 

2 40 40 0 100 % 

3 40 40 0 100 % 

 

En el cuadro 6 podemos apreciar que de 40 vacas que fueron parte del protocolo 1 

de sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo, las 40 vacas 

presentaron signos de celo, dando un porcentaje de celo manifiesto de 100. Se da la 

misma figura para los protocolos 2 y 3, por lo tanto, en los tres protocolos existió un 

100 % de celo manifiesto.  

En el trabajo realizado por Romero (2012), obtuvo un porcentaje de presentación del 

celo de 100 % cuyo dato coincide con el nuestro, Romero realizo el trabajo con vacas 

mestizas con una condición corporal de 3 a 4, donde no uso GnRH y eCG. 

Carosso et al. (2016), Reportan un porcentaje de celo manifiesto del 95 %, quienes 

realizaron la investigación en vaquillonas Aberdeen Angus con una condición 

corporal promedio 3.1, además varia en los días de retiro del DIV e IATF. Este dato 

es similar al obtenido en nuestro trabajo. 
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6.2  Determinación del porcentaje de preñez de los protocolos de IATF 

6.2.1 Protocolo 1 de IATF 

Mediante el conteo de vacas que fueron parte del protocolo 1 de IATF y quedaron 

preñadas, se obtuvo el porcentaje de preñez, reflejado en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Porcentaje de preñez del protocolo 1 de IATF 

N° DE VACAS PREÑADAS VACIAS % DE PREÑEZ 

40 23 17 57.5 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 7 establece que de 40 vacas que fueron parte de las unidades 

experimentales del protocolo 1 de sincronización de celo e inseminación artificial a 

tiempo fijo, 23 vacas quedaron preñadas. Tras haberse realizado el diagnóstico por 

ultrasonografía el día 35 post IATF, estableciendo un porcentaje de preñez del 

57.5%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1. Distribución porcentual de preñez del protocolo 1 de IATF 

Los valores expuestos en el gráfico 1, muestran cuales fueron los porcentajes de 

vacas vacías y vacas preñadas, en el protocolo 1 de IATF. Siendo el 42,5% vacas no 

gestantes y 57,5% vacas gestantes. 
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Según el dato reportado por Poma (2017), quien obtuvo un porcentaje de preñez del 

56,3%, tras realizar la investigación en vacas mestizas cebú con una condición 

corporal de 2.5, en San Borja – Beni. El resultado obtenido en nuestro trabajo es 

similar, pero existe una variación en los días de retiro del DIV y la IATF, además de 

la adición de GnRH en la IATF.  

Silva Quiroz (2014), reportó un porcentaje de preñez de 60% en vacas mestizas 

cebuinas (cruce Bos indicus x Bos taurus), con una condición corporal de 3.5 a 4, 

quien no aplicó eCG y GnRH en el protocolo de sincronización, este resultado es 

parecido al obtenido en el presente trabajo. 

El resultado obtenido en nuestro trabajo es inferior al reportado por Cartagena 

(2015), quien obtuvo un porcentaje de preñez de 68.75%, realizando el estudio en 

vacas Brown Swiss en el Altiplano, donde varió el día de retiro del Dispositivo 

intravaginal (día 8) e IATF (día 10), asi mismo no administró GnRH en el protocolo de 

sincronización. 

El resultado de Palma (2008), es superior al reportado en nuestro trabajo, habiendo 

obtenido el 72.5 de porcentaje de preñez en vacas mestizas cebuinas con una 

condición corporal de 3 a 3.5 y variando el protocolo en los días de retiro del DIV e 

IATF, asi mismo no sé aplico eCG y GnRH. 

Romero (2012), obtuvo un resultado del 30 % de preñez, tras realizar su trabajo de 

investigación con vacas mestizas las cuales tenían una condición corporal de 3 a 4, 

dentro del protocolo probado existieron variaciones en la administración de eCG y 

GnRH, el dato reportado es inferior al nuestro. 

6.2.2 Protocolo 2 de IATF 

Tras realizar el conteo de vacas preñadas, que fueron parte de las unidades 

experimentales del protocolo 2, se obtuvo el porcentaje de preñez que se muestra en 

el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Porcentaje de preñez del protocolo 2 de IATF 

N° DE VACAS PREÑADAS VACIAS % DE PREÑEZ 

40 19 21 47.5 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 8, indica que de 40 vacas que ingresaron al protocolo 2 de sincronización 

de celo e inseminación artificial a tiempo fijo, tras el diagnóstico de gestación por 

ultrasonografía al día 35 post IATF, 19 vacas se encontraban gestando y 21 vacas no 

presentaron gestación, dando un porcentaje de preñez del 47.5%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Distribución porcentual de preñez del protocolo 2 de IATF 

En el gráfico 2, se exponen los valores de cuales fueron los porcentajes de vacas 

preñadas y vacas vacías del protocolo 2 de IATF. Teniendo el 47.5% de vacas 

preñadas y el 52.5% de vacas no gestantes. 

El resultado obtenido es superior al reportado por Zabala (2012), quien obtuvo un 

porcentaje de preñez de 44%,  realizando el estudio en vacas Braford, con una 

condición corporal promedio de 2.6, en plano de aumento de peso, también existe 

una ligera variación, ya que no utilizó GnRH dentro del protocolo de sincronización. 
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En el estudio realizado por Tschopp (2013), obtuvo un porcentaje de preñez de 

54.30%, quien trabajó con vacas lecheras Holando argentino, con una condición 

corporal promedio de 2.8. Este resultado reportado es superior al que se consiguió 

en este trabajo. 

Massad et al. (2012), reportaron un porcentaje de preñez de 56.67%, en vacas cruza 

brangus con una condición corporal de 3 a 3.5, este resultado es superior al obtenido 

en nuestro trabajo. 

También Cuervo (2017), reporto un 58.13 % de vacas preñadas siendo superior al 

expresado en este trabajo, quien realizó la investigación en hembras Hereford con 

una condición corporal de 3, difiriendo con nuestro trabajo en los días de retiro del 

DIV e IATF. 

Asi mismo Pari (2016), tras realizar un trabajo de sincronización de celo e 

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en vacas mestizas, pudo obtener un 

porcentaje de preñez del 60%, este resultado es superior al que se obtuvo en este 

trabajo. El protocolo que empleó en la investigación varía porque no sé administró 

eCG, GnRH y el día de retiro del DIV e IATF son distintos. 

6.2.3 Protocolo 3 de IATF 

Se realizó la cuantificación de vacas preñadas, que fueron parte del grupo 

experimental del protocolo 3, obteniéndose el porcentaje de preñez que se refleja en 

el cuadro 9. 

Cuadro 9. Porcentaje de preñez del protocolo 3 de IATF 

 

N° DE VACAS PREÑADAS VACIAS % DE PREÑEZ 

40 14 26 35 % 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 9, expone que 40 vacas fueron parte del protocolo 3 de sincronización de 

celo e inseminación artificial a tiempo fijo, 14 vacas quedaron preñadas y 26 vacas 
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no se encontraban en gestación tras la realización del diagnóstico de preñez por 

ultrasonografía el día 35 post IATF, obteniendo un porcentaje de preñez del 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 3. Distribución porcentual de preñez del protocolo 3 de IATF  

Los valores expuestos en el gráfico 3, muestran los porcentajes de vacas vacías y 

vacas preñadas, en el protocolo 3 de IATF. Siendo el 65% vacas no gestantes y 35% 

vacas gestantes. 

Se reporta un porcentaje de preñez del 52.2%, que fue obtenido por Diaz & Galindo 

(2010), tras la realización de la investigación en vacas Angus y Brangus, con una 

condición corporal de 3 a 3.5, quienes variaron el protocolo en los días del retiro del 

DIV, sin usar eCG y la IATF.  

En el trabajo realizado por Molina (2017), reporta un porcentaje de preñez del 54%, 

posterior a la realización de la investigación en vaquillonas Bos Taurus cruza, con 

una condición corporal de 2.5 a 3, el protocolo empleado varia en los días de retiro 

del DIV, la no administración de eCG y la aplicación de GnRH 24 horas antes de la 

IATF. 

De la Mata (2011), en su trabajo realizado en vaquillonas Bos taurus cruza, de 16 a 

17 meses de edad, con una condición corporal de 3 a 3.5, reportó un porcentaje de 

preñez del 57%, existieron variaciones en el protocolo empleado como el día de 

retiro del DIV y la IATF, asi mismo no se administró eCG y BE. 
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Tras el trabajo realizado por Esperanza (2012), reportó un porcentaje de preñez del 

52.9 %, quien empleó vaquillonas de 24 meses de edad, Bos taurus, con una 

condición corporal de 3 a 3.5, el protocolo probado varió el día de retiro del DIV y la 

IATF, también no se administró eCG y BE. 

Cartagena (2015), reportó un porcentaje de preñez del 66.67%, tras realizar la 

investigación en el Altiplano con vacas Brown Swiss, con una condición corporal de 

3.3 a 3.5, donde varió el día de retiro del DIV y la IATF, asi mismo no utilizó BE, ni 

GnRH el día de la IATF. 

Como se puede apreciar, en todos los datos reportados por los distintos autores, 

todos los porcentajes de preñez obtenidos son superiores al expresado en nuestro 

trabajo. 

6.3  Análisis del porcentaje de preñez entre los tres protocolos de 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo 

Mediante el conteo de animales que quedaron preñadas en los distintos protocolos 

de sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo, se realizó el siguiente 

análisis entre tratamientos como se observa en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Análisis de variancia para los porcentajes de preñez de los protocolos 

 Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi) 

CONSTANTE   119 165.82  

TRATAMIENTO 2 4.13 117 161.70 0.1271NS 

NS: No Significativo 

 El cuadro 10 establece datos estadísticos, de acuerdo a estos resultados no existe 

un efecto significativo de tratamientos ya que el p-valor es 0.1271. 

Cuadro 11. Prueba de comparación de medias de Fisher 

TRATAMIENTO PredLin E.E. Media E.E.  

T1 0.30 0.32 0.58 (58%) 0.08   A 

T2 -0.10 0.32 0.48 (48%) 0.08 AB 

T3 -0.62 0.33 0.35 (35%) 0.08    B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el cuadro 11 podemos apreciar la comparación de medias de los porcentajes de 

preñez de cada protocolo de sincronización de celo, el cual nos indica que el 

porcentaje de preñez al día 35 post IATF fue para el Protocolo 1 (T1) del 58% y para 

el Protocolo 2 (T2) del 48%, no siendo la diferencia entre ellas estadísticamente 

significativa. Por otro lado, los protocolos 2 (T2) y 3 (T3) tienen respectivamente un 

porcentaje de preñez del 48% y 35%, no siendo la diferencia estadísticamente 

significativa. Al contrario de lo visto anteriormente, existe una diferencia significativa 

entre los porcentajes de preñez del protocolo 1 y 3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. Distribución de medias del porcentaje de preñez de cada protocolo de IATF 

En el gráfico 4, se muestra la distribución de medias de los porcentajes de preñez de 

cada protocolo de sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo, donde 

el protocolo 1 (T1) tiene 58%, el protocolo 2 (T2) 48% y por último el protocolo 3 (T3) 

35%. Asi mismo muestra la diferencia estadística significativa que existe entre el T1 y 

T3. 

En el trabajo de Prieto (2016) quien realizo la investigación en vaquillas donde evaluó 

el reemplazo de BE por GnRH al inicio del protocolo de sincronización de celo e 

IATF, obtuvo un resultado en el que la diferencia en el porcentaje de preñez no fue 
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estadísticamente significativa entre tratamientos (BE=58%; GnRH=43%). Sin 

embargo, el grupo que recibió BE al inicio de la sincronización arrojo 15 puntos más 

de preñez que el que recibió GnRH, en este trabajo no se utilizó eCG. 

Cuervo (2017), realizo un trabajo donde evaluó el efecto de la aplicación de una 

dosis de GnRH en el momento de la IATF, quien trabajo con vacas Hereford con una 

condición corporal de 3, donde la tasa de preñez no fue diferente entre las vacas que 

recibieron o no GnRH en el momento de la IATF (57 % no GnRH; 58.6 % GnRH). 

También Barrionuevo & Franeveo (2013), reportan porcentajes de preñez obtenidos 

en vacas Hereford con condición corporal de 3 a 3.5, tratadas con GnRH (45,5%) al 

momento de la inseminación no difieren significativamente con las del grupo control 

(46,3). 

Castillo (2010), reporto que la aplicación de GnRH al momento de la inseminación 

artificial resultó en un mayor porcentaje de preñez que el control (GnRH=69.2%; 

Control=33.0%). Quien trabajo con vacas mestizas con condición corporal de 3 a 4.  

6.4  Estimación del costo por vaca preñada de cada protocolo de 

Inseminación Artificial a Tiempo Fijo  

En cuanto a costo por vaca preñada para cada uno de los tratamientos, se tomó en 

cuenta el costo total individual por protocolo dividiendo entre el número de vacas 

preñadas. El cuadro 12 muestra el comportamiento de estos valores. 

Cuadro 12. Costo en Bs. por vaca preñada de los tres protocolos de IATF 

PROTOCOLO P1 P2 P3 

N° DE VACAS 40 40 40 

N° DE VACAS 

PREÑADAS 

23 19 14 

COSTO TOTAL 

Bs. 

4561.40  4586.40 4662.40 

COSTO * VACA 

PREÑADA  Bs. 

198.33 241.39 333.03 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro 12, nos expresa en el protocolo 1 que, de 40 vacas 23 quedaron preñadas 

teniendo un costo total de 4561.40 Bs, dando un costo por vaca preñada de 198.33 

Bs. Para el protocolo 2 de 40 vacas 19 quedaron gestando, dando un costo total de 

4586.40 Bs por lo tanto el costo por vaca preñada fue de 241.39 Bs. De la misma 

manera en el protocolo 3, 14 vacas quedaron preñadas de 40 donde el costo total fue 

de 4662.40 Bs, y el costo por vaca preñada fue de 333.03 Bs. 

De acuerdo a los resultados del cuadro 12, se puede observar claramente que el 

protocolo 1 de sincronización de celo e inseminación artificial, es el eficiente al tener 

el costo por vaca preñada inferior a los demás, con 198.33 bs y 23 vacas gestantes 

de 40.  

Se puede observar en el gráfico 5 la distribución del costo por vaca preñada de cada 

protocolo de sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo. La 

diferencia entre P1 y P2 es de 43.06 Bs; entre P1 y P3 es 134.70 Bs; y entre P2 y P3 

es 91.64 Bs. Por todo esto y lo visto en el cuadro 11 el protocolo 1 es el más barato y 

con mejores resultados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Distribución del costo por vaca preñada de los tres protocolos de IATF 
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Romero (2012), en un trabajo realizado con vacas mestizas obtuvo un costo de 95.54 

Bs por vaca preñada, dentro del protocolo probado no se administró eCG, BE y 

GnRH, el dato reportado es inferior al nuestro 

Pérez De La Ossa (2007) obtuvo un costo de 269.70 Bs por vaca preñada, quien 

trabajo con vacas cruza B. taurus y B. indicus con una condición corporal 3 a 4, en el 

protocolo probado no se administró BE, comparado con el costo del protocolo 3 de 

nuestro trabajo es inferior. 

Según lo reportado por Castillo (2010) quien trabajo con vacas mestizas B. taurus 

con una condición corporal de 3 a 3.5 obtuvo 168.53 Bs de costo por vaca preñada, 

comparado con el costo del protocolo 1 del presente trabajo es inferior. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de la realización de la investigación, de acuerdo a los objetivos específicos y 

después de efectuar el análisis de los resultados obtenidos de las variables de 

respuesta en la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Tras la observación de signos de celo antes de la inseminación artificial a 

tiempo fijo, el porcentaje de celo manifiesto de vacas mestizas cebuinas de los 

protocolos de sincronización de celo fue; 100 % ya que de 120 vacas (P1=40, 

P2=40 y P3=40) todas mostraron celo en los tres protocolos.    

 El porcentaje de preñez en vacas mestizas cebuinas, tras el diagnóstico de 

gestación en el día 35 post IATF para los protocolos de sincronización de celo 

e inseminación artificial a tiempo fijo fue; el protocolo 1 con 57.5%, donde 23 

vacas quedaron preñadas de 40 (23/40); protocolo 2, 47.5 % (19/40) y 

protocolo 3, 35.0 % (14/40). Siendo el de mayor porcentaje el protocolo 1. 

 El análisis estadístico de los porcentajes de preñez de los tres protocolos de 

sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo lanzó, que no 

existe un efecto significativo de tratamientos ya que el p-valor es 0.1271. Asi 

mismo la diferencia entre tratamientos es estadísticamente significativa entre 

el protocolo 1 (58%) y protocolo 3 (35%). Por lo que, el mejor tratamiento fue 

el protocolo 1. 

 El costo por vaca preñada de cada protocolo de sincronización de celo e 

inseminación artificial a tiempo fijo fue: 198.33 Bs en el protocolo 1 donde 23 

vacas preñaron de 40 (23/40); protocolo 2, 241.39 Bs (19/40) y protocolo 3, 

333.03 Bs (14/40). La mayor diferencia existente es de 134.70 Bs entre el 

protocolo 1 y protocolo 3, por lo tanto, el protocolo 1 es el más económico, 

contemplando con el porcentaje de preñez el protocolo 1 es eficiente. 
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8. RECOMENDACIONES 

Tras de la realización del presente trabajo “Efecto de tres protocolos en programas 

de sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo en vacas mestizas 

cebuinas” en base a los resultados obtenidos y conclusiones expresadas, se hacen 

las siguientes recomendaciones: 

 Manejar registros reproductivos a nivel colectivo e individual del hato 

ganadero de la estancia, para poder tener antecedentes de problemas 

reproductivos y otros. 

 Emplear el protocolo 1 en programas de sincronización de celo e 

inseminación artificial a tiempo fijo, en un mayor número de animales y en 

otras estancias ganaderas de la región, para comparar resultados. 

 Realizar investigaciones con el protocolo 1, variando los días de 

sincronización de celo e inseminación artificial a tiempo fijo y en razas Bos 

taurus. 

 Tomar en cuenta para futuras investigaciones variables como: número de 

partos, grupos etarios y condición corporal. 
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Anexo 1. Niveles para determinar la condición corporal 

 

 

Fuente: Wattiaux, 2001 
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Anexo 2. Planilla de Registro y Preparación de animales 

PLANILLA DE PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES 

DATOS DEL PROPIETARIO 

Nombre: …………………………………………….……. Fecha: ……………………. 

Estancia: ……………………………………………… Telf.: …………………………. 

 

DATOS DEL ANIMAL 

N° de registro: …………………………....……… Edad: …………………………….. 

Raza: ……………………………………...….. Condición corporal: ………………… 

Fecha ultimo parto: ………………………………….. 

 

PREPARACIÓN DEL ANIMAL  

DESPARASITACIÓN 

Producto: ……………………………… Vía: …… Dosis: …........ Fecha: ……………… 

Producto: ……………………………… Vía: …… Dosis: …........ Fecha: ……………… 

RECONSTITUYENTES (VIT./MIN.) 

Producto: ……………………………… Vía: …… Dosis: …........ Fecha: ……………… 

Producto: ……………………………… Vía: …… Dosis: …........ Fecha: ……………… 

Producto: ……………………………… Vía: …… Dosis: …........ Fecha: ……………… 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Planilla de Sincronización 

PLANILLA DE SINCRONIZACIÓN 

N° de registro: …………………………………………… Fecha: ………………………... 

Protocolo a seleccionar: ………………………………. 

 

APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN DE CELO 

Producto: ……………………………….. Dosis: …………... Vía: ………. Día: ………… 

Producto: ……………………………….. Dosis: …………... Vía: ………. Día: ………… 

Producto: ……………………………….. Dosis: …………... Vía: ………. Día: ………… 

Producto: ……………………………….. Dosis: …………... Vía: ………. Día: ………… 

Producto: ……………………………….. Dosis: …………... Vía: ………. Día: ………… 

 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO  

Fecha: ……………………………….                        Hora: ………………… 

 

DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ 

Método: ……………………………………… Fecha: ……………………….. 

Gestación:        Si                   No 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4. Base de datos en Excel 

ARETE TRATAMIENTO CELO  GESTACIÓIN 

33 1 SI NO 

14 1 SI NO 

120 1 SI SI 

70 1 SI NO 

19 1 SI NO 

97 1 SI NO 

46 1 SI NO 

36 1 SI NO 

23 1 SI SI 

102 1 SI NO 

64 1 SI NO 

112 1 SI SI 

85 1 SI NO 

51 1 SI SI 

22 1 SI NO 

2 1 SI SI 

43 1 SI SI 

66 1 SI SI 

12 1 SI SI 

94 1 SI SI 

59 1 SI NO 

45 1 SI SI 

118 1 SI SI 

100 1 SI SI 

44 1 SI SI 

50 1 SI SI 

49 1 SI SI 

80 1 SI SI 

52 1 SI SI 

113 1 SI SI 

73 1 SI SI 

10 1 SI SI 

109 1 SI SI 

82 1 SI NO 

13 1 SI NO 

77 1 SI SI 

40 1 SI NO 

20 1 SI NO 

116 1 SI SI 

28 1 SI NO 
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ARETE 

 
TRATAMIENTO 

 
CELO  

 
GESTACIÓN 

5 2 SI SI 

76 2 SI NO 

106 2 SI NO 

42 2 SI NO 

114 2 SI NO 

56 2 SI SI 

30 2 SI SI 

53 2 SI NO 

8 2 SI NO 

95 2 SI NO 

74 2 SI SI 

57 2 SI NO 

69 2 SI SI 

9 2 SI NO 

41 2 SI SI 

68 2 SI SI 

103 2 SI NO 

119 2 SI NO 

4 2 SI NO 

47 2 SI SI 

3 2 SI NO 

93 2 SI SI 

83 2 SI SI 

62 2 SI SI 

89 2 SI SI 

27 2 SI NO 

7 2 SI NO 

38 2 SI NO 

29 2 SI NO 

54 2 SI SI 

35 2 SI SI 

101 2 SI SI 

75 2 SI NO 

58 2 SI SI 

63 2 SI SI 

18 2 SI NO 

84 2 SI SI 

98 2 SI NO 

21 2 SI NO 

71 2 SI SI 
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ARETE TRATAMIENTO CELO  GESTACIÓN 

26 3 SI SI 

11 3 SI NO 

60 3 SI NO 

96 3 SI NO 

1 3 SI NO 

88 3 SI NO 

117 3 SI NO 

110 3 SI SI 

81 3 SI NO 

48 3 SI SI 

91 3 SI NO 

99 3 SI NO 

25 3 SI NO 

115 3 SI NO 

87 3 SI NO 

17 3 SI SI 

55 3 SI NO 

90 3 SI SI 

78 3 SI SI 

108 3 SI NO 

24 3 SI NO 

72 3 SI NO 

6 3 SI NO 

34 3 SI SI 

105 3 SI NO 

32 3 SI SI 

111 3 SI NO 

104 3 SI NO 

86 3 SI SI 

16 3 SI NO 

61 3 SI SI 

31 3 SI NO 

37 3 SI SI 

107 3 SI NO 

39 3 SI SI 

65 3 SI SI 

67 3 SI SI 

15 3 SI NO 

79 3 SI NO 

92 3 SI NO 
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Anexo 5. Detalle de costos de los protocolos de sincronización de celo e iatf. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Productos para la preparación 

 

 

 

DETALLE P1 P2 P3 

N liquido 100 100 100 
GnRH 176 176 352 

Pajuela de semen  1400 1400 1400 
Fundas 39.20 39.20 39.20 

Pack hormonal 2240 2260 2160 
Fármacos 611.20 611.20 611.20 
Costo total (Bs.) 4561.40 4586.40 4662.40 
Costo *vaca 
preñada (Bs.) 

198.33 241.39 333.03 
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Anexo 7. Productos para la sincronización 

 

Anexo 8. Dispositivos intravaginales 
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Anexo 9. Diagnóstico del estado fisiológico mediante ultrasonografía y 

selección 

 

 

Anexo 10. Identificación de unidades experimentales 
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Anexo 11. Preparación de unidades experimentales 

 

Anexo 12. Aplicación de dispositivos intravaginales 
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Anexo 13. Administración de Hormonas 

 

 

Anexo 14. Retiro de dispositivos intravaginales 
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Anexo 15. Inseminación artificial 
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Anexo 16. Diagnóstico de preñez por ultrasonografía día 35 post IATF 
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