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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 evaluación del efecto de benzoato de 

estradiol y cipionato de estradiol en la sincronización del celo y preñez de vaquillas 

cebuinas, inseminadas a tiempo fijo, para ello se utilizó  150  vaquillas cebús , 

valoradas como sanas sometidas a una primera asistencia de inseminación , con 

una condición corporal de 3 (escala 1-5), se preparó al grupo experimental  45 días 

antes de la sincronización bajo mineralización y vitaminizacion;  3 grupos de 50 

individuos, identificadas y enumeradas, el día cero de la sincronización 2 ml  

Benzoato de estradiol (RIC-BE) junto al dispositivo intravaginal DIV (PRIMER),  

progesterona 0,5 g (P4),También el día cero se aplicó Cipionato de estradiol 

(CRONI-CIP), a otro grupo de 50 vaquillas,  por vía intramuscular 1,5 ml junto a la 

aplicación del dispositivo intravaginal DIV (PRIMER). Al Grupo control o testigo, no 

se aplicó ningún tratamiento. Al día ocho se retiró el dispositivo intravaginal + 2 ml 

(0.16 mg) de prostaglandina F2α (PGF2α) (Cloprostenol®) + 2 ml (400 UI) (eCG) 

(ECEGON®) + 1.5 ml de Cipionato de estradiol (CRONI-CIP) IM.El día diez  se 

realizó la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) a las 52– 56 horas de retirado el 

dispositivo. 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 

tratamientos. El porcentaje de preñez entre los promedios de las interacciones; el 

Tratamiento Cipionato de estradiol con la Condición corporal 3 con 66% (8% EE) es 

estadísticamente similar a la preñez del Benzoato de estradiol con la Condición 

corporal 3  con 64% (8% EE), asimismo es igual al Testigo con la condición corporal 

3 con 53% (11% EE); el Tratamiento Cipionato de estradiol con la Condición corporal 

3 es superior al Tratamiento Cipionato de estradiol con la Condición corporal 2.5 con 

33% (11% EE), al Benzoato de estradiol con la Condición corporal 2.5 con 12% (8% 

EE) y al Testigo con la condición corporal 2.5 con 1% (5% EE); los tratamientos 

Cipionato de estradiol, Benzoato de estradiol y Testigo con 2.5 de Condición 

corporal son inferiores a los tratamientos Benzoato de estradiol y Testigo con 

Condición corporal 3. El Tratamiento Cipionato de estradiol es el más eficiente en 

costo con Bs. 85.3 y  la interacción entre Tratamientos por la Condición corporal, los 

que mejor obtuvieron porcentajes de preñez fueron  el Tratamiento Cipionato de 

estradiol con la Condición corporal 3 con 66% (8% EE). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción ganadera depende de un factor muy importante que es la parte 

reproductiva, en ella existen los controles de cruzamientos, porcentajes de preñez, 

tratamientos de sincronización, técnicas de asistencia y para la mejora de estos, se 

ha implementado la biotecnología animal  en las últimas décadas, con buenos 

resultados en la ganadería boliviana; asistencias como tratamientos de 

sincronización y técnicas de inseminación artificial a tiempo fijo.  

 

Con la finalidad de mejorar la respuesta cuando se sincroniza el estro, se ha 

implementado la aplicación de otras hormonas como la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH), la gonadotropina coriónica equina (eCG) y el estradiol, en 

sus diferentes presentaciones (benzoato de estradiol, cipionato de estradiol, valerato 

de estradiol). El estradiol tiene dos funciones principales. Cuando se aplica al inicio 

del tratamiento con progestágenos, tiene la finalidad de provocar la atresia de los 

folículos existentes, para así inducir el surgimiento de una nueva oleada folicular 

entre tres y cinco días después de su aplicación. 

 
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  

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 
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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 
 
El departamento del Beni es el mayor centro de producción de ganado bovino de 

carne de Bolivia. Por otra parte existe el consumo interno de 88.000 cabezas 

aproximadamente de 350.000 animales anualmente. 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  

 

El uso del cipionato de estradiol,  tiene dos funciones principales. Cuando se aplica 
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al inicio del tratamiento con progestágenos, tiene la finalidad de provocar la atresia 

de los folículos existentes, para así inducir el surgimiento de una nueva oleada 

folicular entre tres y cinco días después de su aplicación, de esta manera se vería 

reflejada una mejor sincronización del celo (Martinez, 2007). 

 

Por esta razón, se quiere generar diferentes tratamientos hormonales que mejoren 

el porcentaje de preñez y de esta manera se obtenga buenos resultados para el 

productor  viéndose reflejado en el retorno económico. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

• Evaluar el efecto del Benzoato de estradiol y Cipionato de estradiol en la 

sincronización del celo y preñez con diferente condición corporal en 

vaquillas cebuínas inseminadas a tiempo fijo. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar el efecto del Benzoato de estradiol y Cipionato de estradiol en la 

sincronización del celo y preñez en vaquillas cebuínas inseminadas a 

tiempo fijo. 

• Evaluar el efecto del Benzoato de estradiol y Cipionato de estradiol en la 

sincronización del celo y preñez con diferente condición corporal en 

vaquillas cebuínas inseminadas a tiempo fijo. 

• Estimar los costos de los Tratamientos de sincronización del celo para 

Inseminación Artificial  a Tiempo Fijo en vaquillas cebuínas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
 

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. 

Los órganos que transportan y almacenan los gametos son el oviducto o trompa 

uterina y el útero, la vagina el órgano de la copula que a su vez cumple funciones en 

el parto y desemboca la uretra, la formación de las células germinales femeninas 

ocurre en los ovarios.  

2.1.1. Ovarios  

Son dos en forma elíptica, aplanados, consistentes muy pequeños, en relación al 

tamaño del animal miden 3 cm. de longitud, 2 cm de ancho. Están sujetos por el 

mesovario que arranca del  peritoneo (Gloobe, 1989). 

En animales multíparas la superficie del ovario tiene diversos folículos maduros, en 

el caso de las vacas solo desarrolla un folículo maduro: el folículo es redondo, liso 

presenta elevación en la superficie del ovario, dimensiones de 1 a 2.5 cm., siendo 

palpable. 

2.1.1.1. Estructura ovarios 

Hafez (1989) menciona que el ovario está constituido por la medula y corteza, 

rodeada por el epitelio superficial, comúnmente llamada epitelio germinal. La medula 

ovárica consiste en tejido conectivo fibroso elástico; la corteza ovárica contiene 

foliculos ováricos, cuerpos amarillos en diferentes etapas de desarrollo o regresión. 

 

2.1.1.2. Función ovarios 

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

(ovocitos) y la producción de determinadas hormonas: estrogenos, progesterona, 
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relaxina, inhibina, oxitocina, factores de crecimiento y otros (Quintela Arias et al., 

2006). 

2.1.2. Oviducto 

En los mamíferos domésticos el ovario se encuentra en una bolsa ovárica, ancha y 

abierta que consiste en el pliegue peritoneal mesosalpinx,  además existe una íntima 

relación anatómica entre el ovario y oviducto. 

Las trompas uterinas u oviductos son estructuras pares, siendo que tiene una 

conexión al extremo del lado ovárico en forma de embudo y además es considerado 

un medio de transporte y capacitación espermática. 

2.1.2.1. Estructura oviducto 

El oviducto puede dividirse en cuatro segmentos funcionales: las fimbrias, el 

infundíbulo, la ampolla, el istmo. La mucosa del oviducto está constituida por 

pliegues primarios, secundarios  y terciarios, células secretorias que ejecutan 

biosíntesis liberación y distribución de material secretorio por ejemplo el líquido 

luminal , células ciliadas la de la ampolla está dispuesta en pliegues elevados y 

ramificados. 

 

2.1.2.2. Función oviducto 

 

El epitelio que posee brinda la actividad secretoria, la contractibilidad del oviducto 

gracias a sus paredes y musculatura, actúa sobre el sistema nervioso identificando 

así los receptores adrenérgicos y colinérgicos, el epitelio de los oviductos captan las 

proteínas. 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 óptimo 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, por tanto, la composición 

del fluido que secretan las células que tapizan el oviducto es esencial para crear el 
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ambiente adecuado, capaz de mantener el embrión viable hasta que el útero esté 

preparado para recibirlo. 

2.1.3. Útero 

Consta de dos cuernos uterinos, un cuerpo y un cuello. El epitelio uterino en 

rumiantes tiene carúnculas, ambos lados del útero están unidos por ligamento ancho 

el útero conecta los oviductos y la vagina, el útero está constituido por los cuernos, 

el cuerpo y el cuello. En el caso de los rumiantes el útero es bipartido. 

Los cuernos uterinos son relativamente cortos y se curvan craneoventralmente. Se 

pueden distinguir una bifurcación uterina externa y otra interna. Las principales 

funciones del útero son; participar en el transporte y capacitación de los 

espermatozoides; regular la funcionalidad del cuerpo lúteo a través de la secreción 

de prostaglandina F2α; producir sustancias necesarias para la nutrición e 

implantación  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. 

2.1.3.1. Cuernos  

De acuerdo a (Gloobe, 1989) Los cuernos se encorvan en forma espiral, tienen una 

longitud promedio de 34-45 cm, dependiente de la especie, ambos cuernos se unen 

por el ligamento intercornual dorsal y ventral. Cuentan con carúnculas, formación de 

mucosas de forma oval, que se conectan a la membrana fetal llamados cotiledones; 

ambas forman un conjunto de placentomas formando así la placenta. 

2.1.3.2. 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). 

2.1.3.3. Cuello o cérvix 

Es una porción caudal estrecha que se une con la vagina, mide 10 cm de longitud, 

que generalmente esta tapada por secreción de mucosas. El canal cervical, se abre 
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en el periodo de celo y en el momento del parto, está formada por pliegues en forma 

de anillos que varían según la especie. El cérvix es palpable por vía rectal debido a 

las paredes rígidas por las que está compuesta, alrededor del cuello de la vagina 

existe un espacio llamado fornix: es un saco de fondo ciego (Liebich, 2005). 

Una de las funciones en el proceso reproductivo del cuello o cérvix  es facilitar el 

transporte de los espermatozoides por el moco cervical hacia la luz del útero, 

selecciona espermatozoides no viables y defectuosas impidiendo su transporte; la 

penetración de las células espermáticas depende de su viabilidad, movimiento 

rectilíneo, de las propiedades del moco cervical (Gloobe, 1989). 

 

El cuello uterino durante la preñez se forma un moco turbio espeso, viscoso este 

actúa como barrera ante bacterias, impidiendo infecciones, transporte de 

espermatozoides; el tapón cervical es licuado y el cuello uterino se dilata al momento 

del parto de esta manera expulsar el feto.  

2.1.4. Vagina 

Es el órgano de la copulación y es el canal de parto, se extiende desde la abertura 

éxterna del cérvix hasta el meato uretral externo, su longitud es de 20 a 30 cm. se 

relaciona con el recto  y la vejiga. La pared vaginal consta de epitelio superficial, 

capa muscular, rica en vasos sanguíneos y paquetes nerviosos, y una serosa 

(Hafez, 1989). 

También menciona las diferencias interespecificas en los cambios vaginales del ciclo 

estrual, las cuales reflejan distintas tasas de secreción de estrógenos, progesterona 

y gonadotropinas. La morfología y disposición de los microbordes de las paredes de 

la vagina pueden variar en el trascurso del ciclo reproductivo. 

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). 

2.1.4.1. Función de la vagina   

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

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

 

2.1.5. Vulva  

La uretra desemboca en el meato uretral externo y allí se establece el límite entre 

vagina y el vestíbulo, que es parte de la vulva junto a  los labios. Los labios forman 

porción caudal del tracto genital, estos no son tan prominentes, varían según  la 

edad y la obstetricia de la vaca.  

 

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) 

 

2.2. Fisiología reproductiva de la hembra  
 

El control de la reproducción en mamíferos está regulado por dos sistemas 

separados, el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Debido a que el 

hipotálamo une dos sistemas a través de la interacción porta hipotalámica-

hipofisaria, para coordinar la función de las gónadas, junto a mensajeros químicos 

(factores de crecimiento u hormonas) que regulan procesos corporales lentos 

(Mendoza, 2012). 

 

También menciona que son tres órganos esenciales para la reproducción: la 

glándula pineal, capta la información del mundo externo del animal por  la secreción 

de hormonas (melatonina), quien controla el funcionamiento del hipotálamo, glándula 

neuroendocrina, como tercer órgano menciona a la glándula pituitaria o hipófisis esta 

secreta varias hormonas que regulan procesos corporales, algunos de eventos 

reproductivos otras regulan el crecimiento, metabolismo y balance hídrico.  
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Para el conocimiento anatómico fisiológico reproductivo de la hembra es  necesario 

conocer el ciclo estral y la endocrinología reproductiva. 

2.2.1. Endocrinología reproductiva 

La endocrinología es la rama de las ciencias biológicas que estudia las hormonas y 

receptores. La hormona es de estructura bioquímica de origen proteico ( LH y FSH), 

esteroides derivadas del colesterol (testosterona), ácidos grasos, aminas 

(melatonina).  

Estas hormonas  se regulan a través de un feedback positivo y negativo 

(retroalimentación entre dos glándulas u órganos blancos)  y se comunican entre 

ellas por mensajeros químicos (aminas polipéptidos, aminoácidos) por la circulación 

sanguínea, líquidos extra celulares, neurotransmisores entre las hendiduras 

sinápticas (Cunningham & Klein, 2009). 

 

2.2.2. Hormonas primarias de la  reproducción  

Según Hafez (2002), las hormonas primarias de la reproducción regulan  los 

diferentes procesos reproductivos: espermatogénesis, ovulación, comportamiento 

sexual, fertilización, implantación, mantenimiento de la gestación, parto, lactancia y 

comportamiento materno. 

2.2.2.1. Hormonas hipotalámicas liberadoras/inhibidoras 

Según  Hafez (2002),el hipotálamo se encuentra en el tercer ventrículo del cerebro, 

exiten conexiones vasculares y neurales, a través del tracto hipotálamo hipófisis. En 

ente medio existen   hormonas, que regulan la reproducción,  liberadora de 

gonadotropina (GnRH o LH). La GnRH es el enlace entre sistema neural y 

endocrino. Además menciona que el hipotálamo también es fuente de oxitocina 

vasopresina, el factor inhibidor de prolactina, almacenadas en la neurohipofisis. 

2.2.2.2. Hormonas adenohipofisarias 

El lóbulo anterior de la hipófisis secreta tres hormonas gonadotropicas: FSH, LH 

(hormonas glucoproteínicas) y prolactina. Los esteroides gonadales y la GnRH  

regulan la secreción de gonadotropinas, junto algunos péptidos gonadales, 

estimulan e inhiben la secreción de FSH y LH (Hafez, 1989). 
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También menciona 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. 

2.2.2.3. Hormona luteinizante (LH) 

Esta hormona es una glucoproteína con un peso molecular de 30 000 daltons y una 

actividad biológica de 30 min. Esta hormona actúa de manera conjunta con la FSH 

para inducir la secreción de estrógeno del folículo ovárico grande. La oleada 

preovulatoria de LH es efecto de la ruptura de la pared folicular y de la ovulación: la 

LH estimula las células intersticiales del ovario y testículos. En el macho las células 

de Leydig producen andrógenos después de la estimulación  con LH para continuar 

la espermatogénesis en la etapa de espermatocito secundario  

2.2.2.4. Hormona Foliculostimulante 

La FSH es la responsable del proceso de esteroideogénesis ovárica, crecimiento y 

maduración folicular, la FSH no causa la secreción de de estrogenos por sí sola, 

sino que necesita de la presencia de LH que  interviene en el proceso de 

esteroideogénesis ovárica, ovulación, formación y mantenimiento del cuerpo lúteo. 

En el macho actua en las células germinales de los tubulos seminíferos, 

responsables de la espermatogénesis hasta el estado de espermatocito secundario. 

2.2.2.5. 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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2.2.3. Hormonas esteroides gonadales  

Los ovarios y 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). 

2.2.3.1. Estradiol  

El estradiol es el estrógeno biológicamente activo, tanto en el reino animal como en 

el vegetal, producido por el ovario en pequeñas cantidades de estrona. Las  

hormonas esteroideas, son producidos por el folículo ovárico y tiene acciones sobre 

los distintos órganos blanco como son las trompas de Falopio, el útero, la vagina, la 

vulva y el sistema nervioso central, en el cuál estimulan la conducta de celo y el 

hipotálamo donde ejercen un "feed back" negativo sobre el centro tónico y positivo 

sobre el centro cíclico (Becaluba , 2007) 

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

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

su vida media o duración, esta respuesta debe ser considerada cuando se 

administran en combinación con progestágenos en los programas de inseminación 

artificial a tiempo fijo (IATF , ya que la respuesta en la dinámica folicular variará de 

acuerdo al tipo de estrógeno utilizado, la dosis aplicada y el momento de la 

aplicación (al comienzo o al fin del tratamiento). Dentro de los diferentes tipos de 

estrógenos disponibles en el mercado se pueden citar: 

• 17 Beta-Estradiol (17E). 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 día 

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

días. 
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2.2.3.2. Progesterona 

Producida en el cuerpo lúteo del ciclo 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 (Gutierrez Añez , 2017). 

También menciona, que los progestágenos actúan inhibiendo la secreción de LH de 

la hipófisis. La hormona se puede dar en el alimento o insertarse en la vagina como 

un dispositivo intravaginal por un periodo, al suspender el tratamiento, los animales 

mostraran estro y ovulación 48 a 72 h. más tarde. 

 

2.2.3.3. 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). 

2.2.3.4. 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). 

2.2.3.5. 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 
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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 la eCG parecida a la de LH. 

Estos cuerpos amarillos accesorios producen progestágenos, que mantienen la 

preñez en la yegua (Hafez, 1989). 

 

2.2.3.6. 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 18 

presencia en la orina durante las primeras etapas de la preñez es la base de varias 

pruebas de embarazo en humanos (Hafez, 1989). 

2.2.3.7. Lactogeno Placentario  

Esta hormona es más importante por sus propiedades de hormona de crecimiento 

que por sus propiedades de prolactina. Es importante en la regulación de los 

nutrientes maternos para el feto y quizá interviene en el crecimiento del feto, también 

desempeña la función de producción de leche. 

 

2.2.4. Hormonas uterinas. 

2.2.4.1. Prostaglandina F2 alpha (PGF). 

Estructuralmente es un ácido graso insaturado compuesto por 20 átomos de 

carbono, esta hormona 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 

(Gutiérrez Añez, 2017). 

También menciona que esta hormona provoca contracciones uterinas favoreciendo 

el transporte de espermatozoides y el parto. La única actividad útil que desarrolla la 

PGF 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 
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reanuda una secuencia de eventos hormonales y ováricos que deben culminar en un 

celo ovulatorio.  

2.2.4.2. Hormonas secundarias de la reproducción  

También llamadas metabólicas influyen en la reproducción de manera 

indirecta, son necesarias para el bienestar general y estado metabólico 

adecuado del animal. 

2.3. Ciclo estral del bovino  
 

Durante la 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. El ciclo estral se puede dividir en tres fases:1) Fase 

folicular o de regresión lútea (proestro), 2) Fase periovulatoria (estro y metaestro) y 

3) Fase luteal (diestro) (Becaluba , 2007). 

2.3.1. 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  

es menor en las hembras que en los machos, y está influenciada por la raza, clima, 

estación, nutrición, etc (Becaluba , 2007). 

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). 

2.3.2. 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 
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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 

(Hernandez Ceron, 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.  

El ciclo estral  se puede dividir en tres fases:  

• Fase folicular o de regresión del cuerpo luteo (proestro) 

• Fase preovulatoria (estro y metaestro) 

• Fase luteal  (Diestro) 

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

se considera el día del comienzo del nuevo ciclo; sin embargo, y para efectos de 

mejor entendimiento, la descripción se realizara a partir de la destrucción del cuerpo 

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

 

2.3.2.1. Fase folicular o Proestro  

Gutierrez Añez (2017), afirma que la fase del proestro inicia con  la regresión del 

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

alrededor de dos o tres dias, y que la  destrucción del cuerpo luteo ocurre gracias a 

la acción de la PGF2α de origen uterino. Es así que  la caída de los niveles de 

progesterona, hace que el efecto de retroalimentación negativa que ejercía a nivel 

hipotalámico, desaparezca  y comienza a aumentar la frecuencia pulsátil de las 

hormonas FSH y LH las cuales estimulan el crecimiento folicular. 

También menciona que durante el proestro o fase folicular ya existe un folículo 

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

apariencia de una ampolla llena de líquido folicular y el ovulo que será ovulado. 

Muchos folículos pueden llegar a desarrollarse durante el proceso de dinámica 

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

dominante seleccionado para ser ovulado. 
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Además  que el folículo dominante se diferencia de los demás en que es estimulado 

coordinadamente por las hormonas FSH y LH para producir estrógenos. La pared 

del folículo consta de dos filas de células: una interna que esta en contacto con el 

ovulo, llamada células de la granulosa, y otra más externa llamada células de la 

teca; entre las dos hay una membrana llamada membrana basal. Estos dos tipos de 

células trabajan coordinadamente durante el desarrollo del folículo para producir 

estrógenos.  

El incremento en los niveles de estrógenos del folículo preovulatorio, llamada oleada 

preovulatoria de LH y FSH,  alcanzan los centros nerviosos del hipotálamo reguladas 

por un feedback positivo. Aquí se inicia la fase de celo o estro. 

 

2.3.2.2. Fase periovulatoria (ESTRO-METAESTRO) 

Gutierrez Añez (2008) explica que el  estro se define como un periodo de actividad y 

receptividad sexual en donde el signo principal es que el animal se mantiene en pie 

y quieto al ser montado por otro. También se observa, entre otros signos, inquietud, 

inflamación de la vulva, secreción de moco claro y transparente que sale por la vulva 

Gutierrez, Añez (2008); el olor del moco atrae y excita al toro debido a la presencia 

de feromonas. La duración de celo es muy variable entre grupos de animales 

variando entre 30 minutos a más de 30 horas, pero se considera que 16 ± 4 horas es 

el tiempo promedio.  

Los signos de estro ocurren gracias a la presencia de los estrógenos provenientes 

del folículo. En cierto momento los niveles de estrógenos son lo suficientemente 

altos en concentración y duración como para inducir los síntomas de celo o calor, así 

como para incrementar las contracciones del tracto reproductivo facilitando el 

transporte del esperma y del ovulo; estos altos niveles de estrógenos afectan 

también a centros endocrinos en el hipotálamo que controlan la liberación de GnRH 

del hipotálamo y esta a su vez la liberación de FSH y LH de la adeno-hipófisis 

(Hernandez Ceron, 2016). 

Becaluba (2017),asegura  que el incremento de LH se inicia después de que se 

hayan iniciado los signos de celo e inicia el proceso de ovulación y que la LH es 

generalmente considerada como la gonatropina primaria responsable de la 
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ovulación, sin embargo, la FSH también ha sido observada como causante de 

ovulación y de formación de tejido luteal. 

A su vez menciona que  los niveles de FSH se incrementaran en amplitud unas 

horas después del pico de LH, relacionándose con el inicio de la primera oleada 

folicular. De 12 a 24 horas desde el comienzo del celo , el sistema nervioso central 

del animal se hace refractario a los estrógenos y todas las manifestaciones de celo o 

calor desaparecen. Inmediatamente después de finalizado el celo se inicia el 

metaestro que puede durar de 3 a 5 días.  

Durante el metaestro ocurre la ovulación, que tiene lugar entre 28 a 32 horas 

después de haberse iniciado el celo, o entre 10 a 15 horas de haber cesado los 

signos de celo en respuesta al pico preovulatorio de LH. Después de la ovulación se 

produce una hemorragia y el folículo se llena de sangre, convirtiéndose en una 

estructura conocida como cuerpo hemorrágico (Hernandez Ceron, 2016). 

De la misma manera menciona que el proceso siguiente es la luteinización de las 

células foliculares que se transformaran en células luteales; estos cambios ocurren 

entre el día 5 a 7 del ciclo, finalizando así la fase de metaestro e iniciándose la fase 

lútea o diestro. 

2.3.2.3. Fase Luteal o Diestro 

Esta fase se caracteriza por la presencia y dominio del cuerpo luteo y la producción 

del progesterona, esta regulada por secreciones de la glándula pituitaria anterior, 

utero, ovario, y presencia del embrión. El mantenimiento del cuerpo lúteo, así como 

la síntesis de progesterona está ligada a la hormona LH que es progesterotrófica y 

luteotrófica (Becaluba , 2007). 

 

También menciona, otras hormonas que intervendrían en la síntesis de 

progesterona, son la FSH y la PGI2 . La FSH se uniría a receptores ubicados en el 

cuerpo lúteo y provocaría un aumento en la secreción de progesterona. En lo 

referente a PGI2 además de estimular a las células luteales para producir 

progesterona, aumentaría el flujo sanguíneo a nivel ovárico con el efecto positivo 

que esto significa sobre la síntesis y secreción de progesterona.  
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Si el huevo no es fecundado, el cuerpo lúteo permanece funcional hasta el día 15-20 

después del cuál comienza la regresión en preparación para un nuevo ciclo estral. 

2.3.3. Dinámica folicular 

La dinámica folicular es el proceso de crecimiento y regresión de los folículos 

antrales que conllevan al desarrollo de un folículo preovulatorio. el desarrollo folicular 

ocurre en forma de ondas, entre  1 a 4 ondas que se hacen evidentes 

ultrasonograficamente ,  se observa tanto en animales jóvenes como adultos . Se 

pueden distinguir tres fases distintas en el desarrollo folicular: reclutamiento, 

selección y desviación o dominancia (D'Enjoy, Cabrera, Vivas, & Diaz, 2012). 

2.3.3.1. Reclutamiento  

Es el inicio del crecimiento de la  primera onda folicular, una cohorte de folículos de 

aproximadamente 3 mm. de diámetro, permiten avanzar hacia la ovulacion. Por un 

periodo  de 2 a 4 días el crecimiento folicular es estimulado por el aporte de 

gonadotropinas y el aumento transitorio de la hormona FSH (Becaluba , 2007). 

 

2.3.3.2.  Selección  

Lopez Ordaz, Castillo Juarez, & Montaldo (2009), explica que en  este proceso, el 

folículo es elegido para ser dominante y evita la atresia, los demás folículos se 

vuelven atrésicos, talvez por la disminución en los niveles de FSH. El folículo 

dominante hace disminuir el apoyo crucial para los folículos subordinados, al mismo 

tiempo, se beneficia de los niveles decrecientes de FSH y los crecientes de LH. 

 

2.3.3.3. 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 
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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 (Lopez Ordaz, Castillo Juarez, & Montaldo, 2009). 

 
2.4. Inseminación artificial a tiempo fijo 

 

Uno de los objetivos de un programa de manejo reproductivo en un establecimiento 

ganadero está orientado a obtener óptimos parámetros reproductivos, entre ellos 

una reducción del intervalo entre partos, buscando obtener una máxima eficiencia 

para garantizar el retorno económico. La búsqueda de elevados índices de 

producción asociados con una alta eficiencia reproductiva, deben ser las metas 

fijadas por los productores para mejorar su productividad y un satisfactorio retorno 

económico (Huanca W. , 2001). 

 

La práctica de IA, es manejada directamente con la detección del celo y con 

diferentes técnicas de biotecnología , las vacas que sean vistas en estro en la 

mañana, deben ser inseminadas durante la tarde del mismo día, y las vacas vistas 

en celo en la tarde, deben ser inseminadas después del amanecer del siguiente día 

(Marizancén Silva M.A., 2017), lo cual no determina con exactitud una gestación ya 

que se pueden presentar variaciones en el ciclo estral de cada hembra, el ambiente 

y el manejo. La técnica de la IA, según las experiencias se han ido mejorando en el 

tiempo, para evitar pérdidas económicas y disminuir los intervalos entre partos 

(IEP) en las ganaderías, a través del método IATF, el cual consiste en la 

sincronización del estro de la hembra con la aplicación de hormonas, respetando 

las horas y tiempo de los diferentes protocolos (L., 2017) 

 

2.4.1. Importancia de la Sincronización del celo en la ganadería  

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 
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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 Bosindicus) (Ruíz, Rivera, & Ruíz, 2002). 

 

La sincronización ha sido una técnica diseñada para facilitar los procesos de 

inseminación artificial y disminuir los costos de control de celo (Pedroza 1992). La 

necesidad de reducir las deficiencias en la detección de celo ha llevado a diseñar 

protocolos de I.A. a tiempo fijo y aun cuando puede existir variabilidad de 

resultados, es claro que se puede contar con una alternativa para contribuir a 

disminuir las deficiencias reproductivas, si bien los costos de administración de 

protocolos de I.A. a tiempo fijo pueden parecer elevados, las deficiencias en la 

detección de celos es un problema importante y que puede afectar la productividad 

de un hato (Huanca W. , 2001). 

 
 

Según        existen tres enfoques básicos para la sincronización del estro en los 

bovinos: 

 

• Provocar regresión sincrónica del cuerpo lúteo usando PGF2. 

• Sincronización de la onda folicular usando estradiol para la caída de la onda 

folicular usando luego PGF2 cuando un folículo dominante está presente. 

• Administración de progesterona/progestágenos para regular el tiempo de 

ovulación. 

La sincronización de la ovulación es la técnica que utiliza la aplicación de hormonas 

que pueden ser estimulantes de la liberación de otras hormonas implicadas 

directamente en el proceso de la ovulación, o que pueden actuar reemplazando las 

hormonas que se liberan en dicho proceso. La aplicación de esta técnica permite 

realizar la I.A. a tiempo fijo sin la necesidad de observar los celos, lo cual sirve 

como herramienta a los criadores en la optimización del uso de biotecnologías 

reproductivas como la transferencia de embriones y monta dirigida (Alex Angulo, 

2004). 
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La selección de un tratamiento correcto de sincronización está ligada a 

circunstancias específicas relacionadas con: los objetivos del productor, aplicación 

de una buena técnica de inseminación, el grupo de individuos a quienes se los 

someterá, costos de la asistencia. 

 

Uno de los factores para la sincronización del celo,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 (Ruíz, Rivera, & Ruíz, 

2002). 

 

El peso  y la condición corporal adecuada es  muy importante en los animales,  a 

quienes se los trataracon una sincronización con uso de suplementos desde el 

inicio  del programa de inseminación hasta la respectivo diagnóstico de preñez 40 o 

50 días después del servicio (Ruíz, Rivera, & Ruíz, 2002). 

 

El peso y la edad son los factores determinantes de la aparición de la pubertad en 

las novillas, aunque estos dos factores obviamente varían según la raza. Si se trata 

de una novilla de aptitud de carne, se desea que para los dos años, debería ser 

cíclica y fértil; sin embargo, muchas novillas no llegan a alcanzar la pubertad a esa 

edad. En determinadas circunstancias nutricionales, se puede presentar anestro en 

novillas, aunque ya hayan alcanzado la edad de la pubertad 

 
2.4.2. Hormonas reproductivas  

Las hormonas son productos químicos sintetizados en órganos endocrinos 

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

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

 
 

2.4.3. Hormonas hipotalámicas 

 
 
El hipotálamo se encuentra en el tercer ventriculo del cerebro, donde existen conexiones 

neuronales entre el hipotálamo y el lóbulo posterior de la hipófisis a través del tracto 
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hipotalámico-hipofisiario (G. Cunningham& G. Klein, 2009). 

A su vez menciona que las hormonas del hipotálamo que regulan la reproducción so la 

hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) y el factor lliberador de prolactina. 

Considera también que el hipotálamo es fuente de oxitacina y vasopresina que están 

almacenadas en la neur – hipófisis. 

 
 

2.4.4. 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). 

 

a) Estradiol  

 
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, 2006). 

 

Existen diferentes preparados comerciales de estrógenos, que se diferencian en 

cuento a su efecto farmacológico como ser la duración o vida media. Podemos 

mencionar: 
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• 17 Beta-Estradiol:Estrogeno 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, entre10 a 12 

días. 

El  tratamiento hormonal más común es aquel que usa estradiol , benzoato de 

estradiol  o cipionato de estradiol combinado con progesterona inyectados en el 

mismo momento de la inserción de un dispositivo  intravaginal de liberación de P4 

(Mogollón-Waltero EM, 2013). 

 
2.5. Porcentaje de preñez  

 

Callisaya (2016), en su estudio de inseminación artificial a tiempo fijo, encontró 

diferencias estadísticas entre los tratamientos de inseminación artificial con 58 y 

52% frente al testigo con 36% porcentaje de preñez, al igual que en el presente 

trabajo. 

Mamani (2018), en su trabajo Evaluación de la aplicación de ECG post inseminacion 

artificial a tiempo fijo como coadyuvante del mantenimiento de la preñez en hembras 

Bovinas Nelore San Borja – Beni, menciona que el Tratamiento 2 (400 UI eCG) 

aplicada el día 14 post inseminación artificial a tiempo fijo obtuvo 52% de preñez, en 

hembras bovinas Nelore obtuvo mayor porcentaje de preñez entre los promedios, 

seguido el Tratamiento 1 (200 UI eCG) aplicada el día 11  con 40% de preñez  y 

último el Testigo con 37% de preñez.  

Se utilizaron 76 vacas encastadas con Brahman gris con condición corporal entre 5 y 

7. Todos los animales fueron sincronizados con DIV-Bl, al momento del implante 

recibieron 2 ml de Benzoato de Estradiol (BE) y la mitad de ellas recibió 10 ml de 

Catosal. Se retiraron los implantes al día 8 y se les aplicó 2 ml de Ciclase, 2 ml de 

Novormón y 1 ml de BE. Del día 9 al 11 se realizó la inseminación artificial a celos 

detectado y se aplicó 2 ml de Gonasyn. El Porcentaje de Preñez a Primer Servicio  

en 38 vacas  lactantes cebuinas, DIV-B + Catosal, en la finca Monte Carlos, 
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obtuvieron un 50% de preñez y en el testigo de 38 vacas también obtuvieron un 50 

% de preñez (Azueto & Caceres, 2014). 

 

En otro trabajo se utilizaron 53 vacas Holstein, Pardo Suizo, Jersey y sus encastes 

con una condición corporal entre 2.5 y 4, El estudio se realizó en la Finca Santa 

Elisa. En el primer tratamiento se utilizó 25 vacas, en el día 0 se aplicó DIV-B + 2mg 

BE y el día 8  Retirar DIV-B + 500μg PGF2α + 500 UI eCG  + 1mg BE + 10 ml 

Catosal y el dia 9 a10 se aplicó 100 μg Gonadorelina + 10 ml Catosal , se utilizó 

inseminación artificial a celo detectado y el Porcentaje de Preñez al Primer Servicio 

fue de 53 % de vacas preñadas con 20 ml  de catosal (Guerrero & Fuentes, 2016). 

 

En el segundo tratamiento se utilizó 28 vacas, en el día 0 se aplicó DIV-B + 2mg BE 

y el día 8  Retirar DIV-B + 500 μg PGF2α + 500 UI eCG  + 1 mg BE + 10 ml Catosal 

y el día 9 a 10 se aplicó 100 μg Gonadorelina y el porcentaje de  Preñez al Primer 

Servicio fue de 35 % de vacas preñadas con 10 ml  de catosal (Guerrero & Fuentes, 

2016). 

 

Se utilizaron vacas con cría al pie, con una condición corporal entre 1.5 y 3 (escala 

del 1 al 5). Las vacas fueron ubicadas aleatoriamente en dos grupos: el primer  

Grupo que recibieron 10 ml de Catosal en los Días 0 y 8; y el segundo grupo control 

que no recibió Catosal. En el Día 0, todos los animales recibieron un dispositivo 

intravaginal con progesterona  junto con la aplicación de 2 mg de BE. En el Día 8 se 

retiraron los dispositivos intravaginales con progesterona y en ese mismo momento, 

todos los animales recibieron 500 μg de cloprostenol y 400 UI de eCG y 1 mg de 

ECP y se realizó la IATF (Bó, 2015). 

 

El porcentaje de Preñez en vacas con cría al pie tratadas con  catosal en los días 0 y 

8  en diferentes condiciones corporales. Obtuvieron  de 23 vacas  CC 1,5 un 21,7% 

de vacas preñadas y en el testigo  26 vacas fue de 26,9% de preñez, de  272 vacas  

CC 2 un 44.1% de vacas preñadas y en el testigo de 228 vacas obtuvieron un 45,2% 

de preñez,  de 229 vacas  CC 2.5 un 54.1% de preñez y en el testigo obtuvieron un 

44.9 de preñez  y de 128 vacas CC 3 un 52,3 % de vacas preñadas y en el testigo 

obtuvieron un 60,3% de vacas preñadas (Bó, 2015). 
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Se utilizaron 51 vacas cebuinas y cruces con ternero al lado. El día 0 se Insertó DIV-

B +2 mg Benzoato de estradiol, día 8 Retirar DIV-B + 500 μg Cloprostenol +400 UI 

eCG +1 mg Benzoato de estradiol, el día 8 a 9 Inseminación Artificial a Celo 

Detectado +100 μg Gonadoralina y el día 10 IATF 56 horas de retirado el DIV-B 

+100 μg Gonadoralina Los animales se dividieron en 2 grupos, DIV-B + 10 ml de 

Catosal  de 23 vacas obtuvieron 43 % de preñez. Y en  DIV-B + 10 ml de Catofos de 

28 vacas obtuvieron 71 % de preñez (Gonzales, 2010). 

 
 
 

2.6. Condición corporal 
 

Son medidas visuales que se toman en cuenta en los animales para determinar el 

estado físico, donde se evalúa la cobertura de grasa, que sirve como reservas 

corporales, que se mide en una escala de 1-5 (escala ESCA) donde 1 es flaca y 5 

demasiado gorda, es importante que los animales tengan una condición corporal de 

3 antes de entrar al servicio (Callejas, 2015).  

 

Al respecto Callisaya (2016), en su estudio con dos Condiciones corporales  

encontró como resultado, en la  Condición corporal de 2.5 el 52% de preñez y en la   

Condición corporal  2.0 el 45% de preñez. Siendo inferiores a los encontrados en el 

presente trabajo. Probablemente se deba a que las hormonas influyen más en 

condiciones corporales altos. 

Mamani (2018), en su trabajo con la aplicación de ECG post inseminación artificial a 

tiempo fijo como coadyuvante del mantenimiento de la preñez en hembras Bovinas 

en lo referente a la Condición corporal 2.5 logro mayor porcentaje de preñez (65%) 

en hembras bovinas Nelore, con relación a la Condición corporal 2,0 (25%), siendo 

superior en la Condición corporal 2.5, al encontrado en la presente investigación. 

 

Diversos estudios en donde se evaluó la preñez a la IATF en función de la condición 

corporal se sugieren que las vacas deben estar de estar en una condición corporal 

(CC) mínima de 2.5 puntos (en una escala de 1 al 5) para obtener bueno resultados 

de preñez. Se ha podido observar que cuando las vacas se encuentran con menos 

de 2.5 puntos de CC, la preñez comienza a disminuir, por el contrario cuando las 
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vacas se encuentran demasiado gordas, también la preñez puede verse afectada 

(Cutai, 2003). 

 

 

 

 

Cuadro 1. Condición corporal por áreas del animal  

Áreas del 
animal 

Condición corporal 

1 2 3 4 5 

Lomo  
Apófisis 
espinosas  
Apófisis 
transversas  

Muy 
prominentes  
al tacto.  
Fácilmente 
palpables.  

Pueden 
palparse, pero 
no son tan 
prominentes. 
Son aún 
fácilmente 
palpables.  

No son visibles,  
pero pueden 
palparse.  
Son bien 
cubier- tas, 
pero pueden 
ser pellizcadas  

Son bien 
cubiertas.  
Pueden ser solo  
palpadas bajo 
fuerte presión.  

Apariencia 
redondeada 
por grandes 
áreas de  
tejido 
graso.  

Huesos de 
cadera  

Muy 
prominentes.  

Prominentes, 
pero algo 
cubiertos.  

Visibles, pero 
no prominentes 
y bien 
cubiertos.  

No visibles y 
bien cubiertos.  

No visibles 
y muy bien 
cubiertos.  

Base de 
cola  Áreas 
anexas.  
Estructuras 
óseas  

Están muy 
hundidas.  
Prominentes  

No son huecas. 
Visibles, pero 
no  
prominentes.  

Ligeramente 
redondeadas. 
Cavidades a los 
lados de cola 
han 
desaparecido. 
Tejido graso 
visible.  

Área redondeada  
por tejido graso a 
ambos lados de 
la cola, que se 
mueve al 
caminar el 
animal.  

Polizones a 
ambos 
lados de la 
cola.  

Costillas  Prominentes. 
Pueden 
palparse  
individualmente.  

Ligeramente 
prominentes. 
Pueden 
palparse 
individualmente  

Pueden ser 
individualmente 
distinguidas. 
Capas de tejido 
graso palpable 

Difícil de 
separar. Los 
flancos tienen 
aspecto 
esponjoso.  

Costillas no 
palpables. 
Flancos 
muy 
esponjosos  

Estado 
general  

Emaciado.  Delgado, pero 
saludable.  

Condición 
media.  

Ligeramente 
gordo. Tejidos 
grasos se 
mueven al 
caminar  

Marcha 
ondulante.  

   Cada grado equivale aproximadamente a unos 50 - 70 kg, dependiendo del tamaño del animal. 

   Fuente: Bavera , 2005, citado por (Callisaya, 2016). 

 

 

Buena condición corporal de las vacas/novillas: si estimamos la condición corporal 

en una escala de 1 a 5, las vacas listas para la inseminación tienen que estar por 

encima de 2,5. Lo ideal es entre 3 y 3,5. No es bueno que estén delgadas, pero 

también es muy perjudicial que estén excesivamente gordas (Santos, 2013). 
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Factor que afecta el crecimiento folicular es la nutrición específicamente la perdida 

de la condición corporal del animal, cuando se pierde de 22 a 24 % de Peso 

Corporal, los animales que pierden condición y entran en anestro (Campos, 2008).  

 

3. LOCALIZACIÓN 

 
3.1. Características de la zona 

 

Presenta un clima tropical húmedo durante todo el año, la vegetación original  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  (Dávila, 2016). 

3.1.1. Ubicación 

El trabajo de investigación se realizará 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 

(EDUCA, 2016).Como se observa en la figura 1. 



29 

 

 
Figura 1. Ubicación Geográfica del Municipio de San Borja e Imagen Satelital 

de la Estancia. 

 
3.2. Características ecológicas de la región 

 

3.2.1. Clima 

El Clima de San Borja es cálido con dos periodos; Época lluviosa, donde se registra 

hasta 880 mm de precipitación pluvial total haciendo un 76% y se presenta desde 

octubre a marzo. Época seca, con el 22% de precipitación del total va de abril a 

septiembre (Cabrera, 2013). 

El mismo autor menciona que tiene una temperatura promedio de 26.2 °C y una 

temperatura mínima promedio de 18.0 °C.  

3.2.2. Flora  

La diversidad de la flora de la región es variada, en el bosque Chimanes existen 90 

especies por hectárea, y la Estación Biológica del Beni, posee 40 especies por 

hectárea. En la actualidad se tienen registradas más de 590 especies de plantas 

colectadas. La región a la que pertenece el Municipio de San Borja tiene dos 

regiones ecológicas (Cabrera, 2013). 

3.2.3. Fauna  

En el Municipio la fauna es abundante, las especies amazónicas son las de 

importancia. Los bosques húmedos montanos y pre montanos de la región andina y 

las sabanas albergan una particular biodiversidad que se debe a la abundante 

segregación altitudinal de especies emparentadas y a la presencia de numerosas 

formas locales, las especies que existen son; mamíferos, aves, reptiles, anfibios e 

invertebrados y peces (Cabrera, 2013). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Material biológico 
 

Se realizó el experimento con 150  vaquillas cebús, vaquillas  valoradas como sanas  

quienes  no fueron  sometidas a una primera asistencia de inseminación , con una 

condición corporal de 3, el grupo experimental fue   seleccionado del hato de la 

Estancia “El Chaparral” .  

 

4.2. Material experimental 
 

Se trabajó en investigación el efecto de  las 2 hormonas, Benzoato de estradiol y 

Cipionato de estradiol, además de eso otras hormonas para la respectiva 

sincronización. 

 

4.2.1. Material de campo 

• Ecógrafo 

• Gel ecogénico 

• Termo de crioconservacion 

• Fundas desechables 

• Aplicador minitub 

• Aplicador intravaginal 

• Jeringas descartables de 3 ml 

• Agujas descartables n 18  

• Termómetro tipo tarjeta 

• Termo descongelador 

• Baldes  

• Registro  

• Tijera  

• Papel absorbente  
 
 

4.2.1.1. Insumos  

• Primer® (DIV- Progesterona) 

• Novormon® (eCG) 

• Croni-Cip ( cipionato de estradiol) 

• EstronClopestrenol 

• Ric- Be( Benzoato de Estradiol) 

• Primer® (DIV- Progesterona) 

• Butrofina ( GnRH) 

• Nitrógeno Liquido 

• Hipoclorito de sodio  
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• Hielo 

• Agua  
 

4.2.1.2. Insumo biológico  

• Pajuelas con semen congelado  

 
4.3. Metodología 

 
La investigación tuvo una duración de 90 días, inicialmente se preparó al grupo 

experimental, la etapa de inicio de sincronización es la que fue asistida con el  

efecto del cipionato de estradiol, posterior  a ello se realizó el diagnostico por 

ultrasonido.  

 
4.3.1. Trabajo de campo  

Se realizó  el trabajo de campo en la estancia El Chaparral con la selección del 

grupo de experimentación. 

 

 
4.3.2. Selección del grupo experimental  

La selección del grupo experimental del hato ganadero fué bajo criterios como 

condición corporal mínima de 2,5, ciclo estral regular, no gestantes para ello se 

realizara el diagnostico por ultrasonido.  

 
4.3.3. División de las unidades experimentales 

Todo  el grupo experimental fue preparado  45 días antes de la sincronización bajo 

mineralización y vitaminizacion; se consto  de 12  unidades experimentales, 

respectivamente identificadas y enumeradas, en los cuales se evaluó a todas las 

vaquillas por unidad experimental. 

 
4.3.4. Fase Experimental 

4.3.4.1. Sincronización del celo 

Para este trabajo de investigación,  se dividió en tres grupos completamente al azar 

de 150 vaquillas, que luego fueron sincronizadas con los tratamientos, la 

sincronización se describe a continuación: 
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Al día cero de la sincronización se aplicó sobre 50 vaquillas por vía intramuscular 2 

ml  Benzoato de estradiol (RIC-BE) junto a la aplicación del dispositivo intravaginal 

DIV (PRIMER), que segrega progesterona 0,5 g (P4), con la respectiva 

desinfección del aplicador y la correcta asepsia de la vulva. 

También el día cero se aplicó Cipionato de estradiol (CRONI-CIP), a otro grupo de 

50 vaquillas,  por vía intramuscular 1,5 ml junto a la aplicación del dispositivo 

intravaginal DIV (PRIMER), que segrega progesterona 0,5 g (P4), con la respectiva 

desinfección del aplicador y la correcta asepsia de la vulva. 

Al Grupo control o testigo, no se aplicó ningún tratamiento, a diferencia de los dos 

tratamientos, solo se insemino en cada unidad experimental de 50 vaquillas. 

Al día ocho se retiró el dispositivo intravaginal  más la inyección de 2 ml (0.16 mg) 

de prostaglandina F2α (PGF2α) (Cloprostenol®) + 2 ml (400 UI) de gonadotropina 

coriónica equina (eCG) (ECEGON®) + 1.5 ml de Cipionato de estradiol (CRONI-

CIP) por vía intramuscular cada una de manera separada. 

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

horas de retirado el dispositivo. 

 

4.3.5. Diseño de investigación 

El presente trabajo es de tipo observacional cualitativo. Para la evaluación de este 

trabajo se utilizará el modelo de un Diseño Completamente al azar (DCA) con 

arreglo bifactorial. 

 

4.3.5.1. Factores de Estudio 

Los factores de estudio que se utilizaron son: 

 

✓ Factor A =  Hormonas:  

- Hormonas Benzoato de estradiol  

- Hormonas Cipionato de estradiol   

- Testigo  

✓ Factor B = Condición corporal  de las vaquillas: 
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- Condición corporal  3.0 

- Condición corporal   2.5 

4.3.5.1.1. Modelo Lineal: 

 

Yijk = μ + θi + αj + (θα)ij + εεij 

Donde: 

Yijk  = Cualquier observación 

μ         = Media de la población 

θi         = Efecto del i-ésimo  Tratamiento 

αj         = Efecto del j-ésimo Condición Corporal  

(θα)ij    =  Interacción entre i-ésimo nivel de la Condición Corporal con el j-

ésimo tratamiento. 

 

4.3.5.1.2. Análisis Estadístico 

 
 
Modelo establecido, para ajustar modelos de efectos fijos entre los tratamientos y la 

condición corporal, en una distribución de Chi cuadrado. 

El análisis estadístico se realizó con “Modelos lineales generalizados mixtos” de la 

familia Binaria en una distribución de Chi cuadrado, en el Software InfoStat. 

 

4.3.6. Variables de respuesta 

Las variables de respuesta son: 

 

4.3.6.1. Porcentaje de animales con celo manifiesto  

El porcentaje de animales con celo manifiesto se observara de manera directa de las 

unidades experimentales 15   a  18 horas antes de la IATF, se observara el 

comportamiento propio  de las vaquillas en etapa de estro, signos como ser: monta 

entre ellas, vulva edematizada, inquietud, mucosa secretada: Los signos 

secundarios son características del comportamiento que acompañan al celo, antes, 
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durante y después de producido el mismo (Rodero, 2003). Ellos son: 

 

• Actividad de monta 

• Inquietud 

• Mugidos 

• Nerviosismo 

• Rozamiento de cabeza y cuello 

• Olfateo y lamido de genitales 

• Actitud de topar, apoyo del mentón en la grupa o reflejo de papada 

• Aumento en la frecuencia de micción, disminución del consumo y disminución 
de la producción 
 

4.3.6.2. Porcentaje de preñez  

Se evaluo el porcentaje de preñez en cada unidad experimental como una 

variable dicómica (1 preñada, 0 no preñada), a través del diagnóstico de 

gestación que se realizo por ultrasonido trans rectal al día 40 post IATF. 

IC= N de vacas gestando 

 

Total de vacas del tratamiento 

Dónde: 

IC = Índice de concepción  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     

En el presente trabajo los datos obtenidos por observación se muestran en el Anexo 

1, y los resultados en su totalidad del análisis del InfoStat se observan en el Anexo 

2. 

5.1. Porcentaje de preñez acumulada en bovinos de carne de raza mestiza 
cebú. 

 

En la Figura 2, se observa el porcentaje de preñez total de las vacas inseminadas 

con hormonas más el Testigo, obteniéndose el 42% de vacas preñadas, las que no 

se preñaron fueron el 58%. Al respecto Callisaya (2016), en su trabajo con 

inseminación artificial a Tiempo Fijo determino el 49% de preñez en vacas mestizas 

cebuinas.  

Por otro lado Averanga (2018), encontró en su trabajo de inseminación artificial el 

57.5% de vacas preñadas. Asimismo, Gonzales (2014) citado por Callisaya (2016) 

en su trabajo menciona que el 50% se preñaron las vacas tratadas con inseminación 

artificial. En promedio los porcentajes de preñez están en el 50% (±10%), lo que 

hace que el presente trabajo se encuentre entre esos rangos de preñez. 

 

 

Figura 2. Porcentajes de preñez acumulada. 

 

 

58

42

Negativo Positivo
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5.2. Porcentaje de preñez en bovinos de raza cebuina 

De acuerdo a la prueba de hipótesis secuenciales para los efectos fijos del 

porcentaje de preñez ajustados (Cuadro 2) se tiene:   

Entre la Fuente de variación de Tratamientos un efecto significativo (Pr<0.05), en la 

Fuente de variación Condición corporal existe diferencias altamente significativas 

(Pr<0.01), y entre la Fuente de variación interacción Tratamiento por Condición 

corporal no existe diferencias estadísticas (Pr>0.05). 

Cuadro 2. Análisis de efectos fijos del porcentaje de preñez. 

Fuente de variación GL Deviance Resid. GL Resid. Dev Pr(>Chi) 

NULL (modelo)                            149 204.09          

Tratamiento                  2 8.79 147 195.29 0.0123 * 

Condición Corporal           1 27.82 146 167.47 <0.0001 ** 

Tratamiento: Condición. Corp. 2 1.8 144 165.67 0.4067 ns 

Devianse= desvió estándar; Redid. GL Residuos de grados de libertad; Resid. Dev.=Residuos de Desviación. 
Pr(>Chi)= probabilidad de la distribución de Chi cuadrado. 

 

Para establecer los patrones de diferencia entre promedios ajustados, se realizó una 

prueba de comparaciones de medias, la que se utilizó es la prueba de LSD de Fisher 

(5% para efecto binario). 

En el Cuadro 3 y la Figura 3, se observan los promedios de la relación del porcentaje 

de preñez entre los tratamientos. El tratamiento Cipionato de estradiol con 49% 

(31% EE) de preñez es igual estadísticamente al Tratamiento Benzoato de estradiol 

con 33% (42% EE) de preñez; El tratamiento Cipionato de estradiol es superior 

estadísticamente al Testigo con 26% (38% EE) de preñez; el Tratamiento Benzoato 

de estradiol con el tratamiento Testigo son estadísticamente similares. 

Cuadro 3. Comparación de medias de preñez entre tratamientos 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E. 

Cipionato   -0.02 0.31 0.49 0.08   A 

Benzoato    -0.73 0.42 0.33 0.09  AB 

Testigo     -1.06 0.38 0.26 0.07   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Es importante distinguir que los resultados obtenidos con el análisis del modelo, son 

ajustados estadísticamente y que representan a las observaciones encontradas.  

 

Figura 3. Promedios de porcentaje de preñez entre los tratamientos. 

 

Callisaya (2016), en su estudio de inseminación artificial a tiempo fijo, encontró 

diferencias estadísticas entre los tratamientos de inseminación artificial con 58 y 

52% frente al testigo con 36% porcentaje de preñez, al igual que en el presente 

trabajo. 

 

Mamani (2018), en su trabajo Evaluación de la aplicación de ECG post inseminacion 

artificial a tiempo fijo como coadyuvante del mantenimiento de la preñez en hembras 

Bovinas Nelore San Borja – Beni, menciona que el Tratamiento 2 (400 UI eCG) 

aplicada el día 14 post inseminación artificial a tiempo fijo obtuvo 52% de preñez, en 

hembras bovinas Nelore obtuvo mayor porcentaje de preñez entre los promedios, 

seguido el Tratamiento 1 (200 UI eCG) aplicada el día 11  con 40% de preñez  y 

último el Testigo con 37% de preñez.  

Guerrero y Fuentes (2014) en su trabajo utilizaron 53 vacas Holstein, Pardo Suizo, 

Jersey y sus encastes con una condición corporal entre 2.5 y 4, El estudio se realizó 

en la Finca Santa Elisa. En el primer tratamiento se utilizó 25 vacas, en el día 0 se 

aplicó DIV-B + 2 mg BE y el día 8  Retirar DIV-B + 500 μg PGF2α + 500 UI eCG  + 1 

Cipionato Benzoato Testigo

Tratamiento

0.24
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0.59
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mg BE + 10 ml Catosal y el día 9 a 10 se aplicó 100 μg Gonadorelina + 10 ml 

Catosal, se utilizó inseminación artificial a celo detectado y el Porcentaje de Preñez 

al Primer Servicio fue de 53 % de vacas preñadas con 20 ml  de catosal. En el 

segundo tratamiento se utilizó 28 vacas, en el día 0 se aplicó DIV-B + 2 mg BE y el 

día 8  Retirar DIV-B + 500 μg PGF2α + 500 UI eCG  + 1mg BE + 10 ml Catosal y el 

día 9 a 10 se aplicó 100 μg Gonadorelina y el porcentaje de  Preñez al Primer 

Servicio fue de 35 % de vacas preñadas con 10 ml  de catosal. 

El porcentaje de Preñez en vacas con cría al pie tratadas con  catosal en los días 0 y 

8  en diferentes condiciones corporales.  Obtuvieron  de 23 vacas  CC 1,5 un 21,7% 

de vacas preñadas y en el testigo  26 vacas fue de 26,9% de preñez, de  272 vacas  

CC 2 un 44.1% de vacas preñadas y en el testigo de 228 vacas obtuvieron un 45,2% 

de preñez,  de 229 vacas  CC 2.5 un 54.1% de preñez y en el testigo obtuvieron un 

44.9 de preñez  y de 128 vacas CC 3 un 52,3 % de vacas preñadas y en el testigo 

obtuvieron un 60,3% de vacas preñadas (Bó et al. 2015). 

Se utilizaron 51 vacas cebuinas y cruces con ternero al lado. El día 0 se Insertó DIV-

B +2 mg Benzoato de estradiol, día 8 Retirar DIV-B + 500 μg Cloprostenol +400 UI 

eCG +1 mg Benzoato de estradiol, el día 8 a 9 Inseminación Artificial a Celo 

Detectado +100 μg Gonadoralina y el día 10 IATF 56 horas de retirado el DIV-B 

+100 μg Gonadoralina Los animales se dividieron en 2 grupos, DIV-B + 10 ml de 

Catosal  de 23 vacas obtuvieron 43 % de preñez. Y en  DIV-B + 10 ml de Catofos de 

28 vacas obtuvieron 71 % de preñez (Gonzales, 2014). 

El Porcentaje de Preñez a Primer Servicio  en 38 vacas  lactantes cebuinas, en la 

finca Monte Carlos, obtuvieron un 50% de preñez y en el testigo de 38 vacas 

también obtuvieron un 50 % de preñez (Anzueto y Caceres, 2014). Estos 

porcentajes encontrados utilizando tratamientos, son similares a los encontrados en 

el presente trabajo.  

De acuerdo al Cuadro 4 y la Figura 4, la Condición corporal 3 obtuvo 61% (23% EE) 

de preñez, siendo superior estadísticamente a la Condición corporal 2,5 que obtuvo 

16 % (36% EE) de preñez. 
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Cuadro 4. Comparación de medias de preñez en la condición corporal. 

Condición corporal PredLin E.E. Media E.E.  

Condición Corporal 3 0.44 0.23 0.61 0.06 A 

Condición Corporal 

2.5 
-1.65 0.36 0.16 0.05 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Figura 4. Promedios de porcentaje de preñez en condición corporal. 

 

Al respecto Callisaya (2016), en su estudio con dos Condiciones corporales  

encontró como resultado, en la  Condición corporal de 2.5 el 52% de preñez y en la   

Condición corporal  2.0 el 45% de preñez. Siendo inferiores a los encontrados en el 

presente trabajo. Probablemente se deba a que las hormonas influyen más en 

condiciones corporales altos. 

(Mamani, 2018), en su trabajo con la aplicación de ECG post inseminación artificial a 

tiempo fijo como coadyuvante del mantenimiento de la preñez en hembras Bovinas 

en lo referente a la Condición corporal 2.5 logro mayor porcentaje de preñez (65%) 

en hembras bovinas Nelore, con relación a la Condición corporal 2,0 (25%), siendo 

superior en la Condición corporal 2.5, al encontrado en la presente investigación. 
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En diversos estudios, donde se evaluó la preñez a la IATF en función de la condición 

corporal, sugieren que las vacas deben estar en una condición corporal (CC) mínima 

de 2.0 puntos (en una escala de 1 al 5) para obtener bueno resultados de preñez, en 

el presente trabajo se consideró 2.5 y 3 de categoría de Condición corporal. 

Cutaia (2003) ha podido observar que cuando las vacas se encuentran con menos 

de 2.5 puntos de CC, la preñez comienza a disminuir, por el contrario cuando las 

vacas se encuentran demasiado gordas también la preñez puede verse afectada. La 

condición corporal de 2.0 en el presente trabajo obtuvo 45% de preñez, coincidiendo 

con lo que afirma Cuitaia (2003). 

En el Cuadro 5 y Figura 5, se observan los promedios de la relación del porcentaje 

de preñez entre la interacción Tratamiento por Condición corporal, existiendo 

diferencias estadísticas entre los promedios de las interacciones; el Tratamiento 

Cipionato de estradiol con la Condición corporal 3 con 66% (8% EE) es 

estadísticamente similar a la preñez del Benzoato de estradiol con la Condición 

corporal 3  con 64% (8% EE), asimismo es igual al Testigo con la condición corporal 

3 con 53% (11% EE); el Tratamiento Cipionato de estradiol con la Condición corporal 

3 es superior al Tratamiento Cipionato de estradiol con la Condición corporal 2.5 con 

33% (11% EE), al Benzoato de estradiol con la Condición corporal 2.5 con 12% (8% 

EE) y al Testigo con la condición corporal 2.5 con 1% (5% EE); los tratamientos 

Cipionato de estradiol, Benzoato de estradiol y Testigo con 2.5 de Condición 

corporal son inferiores a los tratamientos Benzoato de estradiol y Testigo con 

Condición corporal 3. 

 

Cuadro 5. Comparación de medias del porcentaje de preñez entre la 

interacción tratamientos y Condición corporal. 
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Tratamiento 
Condición 

 corporal 
PredLin E.E. Media E.E.    

Cipionato   3 0.65 0.37 0.66 0.08 A 

Benzoato    3 0.56 0.36 0.64 0.08 A 

Testigo     3 0.11 0.46 0.53 0.11 AB 

Cipionato   2.5 -0.69 0.5 0.33 0.11 BC 

Benzoato    2.5 -2.01 0.75 0.12 0.08 C 

Testigo     2.5 -2.23 0.61 0.1 0.05 C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Figura 5. Promedios de preñez entre los tratamientos y la condición corporal. 

 

5.3. Estimación de los costos de los Tratamientos de sincronización del 
celo para Inseminación Artificial  a Tiempo Fijo en vaquillas cebuínas.   

 

En el Cuadro 6, se observa los costos totales (Bs.), costos por vaquilla (Bs.), costos 

totales  estimados (Bs.) y los costos estimados por vaquilla (Bs.), de los 

Tratamientos de sincronización del celo para Inseminación Artificial  a Tiempo Fijo en 

vaquillas cebuínas. 
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El costo total estimado para el Tratamiento Cipionato de estradiol es de Bs. 2302.99, 

el costo total estimado del Tratamiento Benzoato de estradiol es de 2725.11 Bs., y el 

costo total estimado del Tratamiento testigo es de 3368.11 Bs.  

 

Cuadro 6. Costos de los Tratamientos de sincronización del celo para 

Inseminación Artificial  a Tiempo Fijo en vaquillas cebuínas (Bs.) 

Costos de los tratamientos de sincronizacion en IAT (Bs.) 

Detalle Cipionato Benzoato Testigo 

N Liquido  100 100 100 

Cipionato 185 185 0 

Benzoato 170 170 0 

Pajuela de semen  1500 1500 1500 

Fundas  41.5 41.5 41.5 

Pack hormonal  2300 2340 2200 

Fármacos  710 710 710 

Costo total (Bs.) 5006.5 5046.5 4551.5 

Costo (Bs.)/Vaquillas 100.1 100.9 91.0 

Costo total estimado (Bs.) 2302.99 2725.11 3368.11 

Costo estimado (Bs.)/Vaquilla 85.3 118.5 259.1 

 

De acuerdo a la Figura 6, el Tratamiento Cipionato de estradiol es el más eficiente 

en costo con Bs. 85.3, seguido del Tratamiento Benzoato de estradiol con 118.5 Bs., 

y el que tiene más costo en eficiencia de preñez es el Tratamiento testigo con 259.1 

Bs.  
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Figura 6. Costos por Tratamientos de sincronización del celo para 

Inseminación Artificial  a Tiempo Fijo en vaquillas cebuínas. 

 

Averanga (2018), en su estudio de inseminación Artificial a Tiempo Fijo con tres 

protocolos, encontró para el Protocolo 1 un costo de Bs. 198.33, para el Protocolo 2 

un costo de Bs. 241.4 y para el Protocolo 3 un costo de Bs. 333.0, superiores a los 

encontrados en el presente estudio.  

De acuerdo a Romero (2012), menciona que en un trabajo realizado con vacas 

mestizas obtuvo un costo de 95.54 Bs por vaca preñada no estimada, dentro del 

protocolo probado no se administró eCG, BE y GnRH, el dato reportado es similar al 

encontrado en el presente trabajo,   

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.  
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo y posteriormente 

descrito los resultados obtenidos de las variables de respuesta se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

• El porcentaje de preñez total de las vacas inseminadas con hormonas más el 

Testigo, es de 42% de vacas preñadas. 

• Entre los porcentaje de preñez entre los tratamientos, el tratamiento con 

Cipionato de estradiol con 49% (31% EE) de preñez es igual estadísticamente 

al Tratamiento con Benzoato de estradiol con 33% (42% EE) de preñez. El 

tratamiento con Cipionato de estradiol es superior estadísticamente al Testigo 

con 26% (38% EE) de preñez. El Tratamiento con Benzoato de estradiol con 

el tratamiento Testigo es estadísticamente similar. 

• La Condición corporal 3 obtuvo 61% (23% EE) de preñez, siendo superior 

estadísticamente a la Condición corporal 2,5 que obtuvo 16 % (36% EE) de 

preñez. 

• En la interacción entre Tratamientos por la Condición corporal, los que mejor 

obtuvieron porcentajes de preñez fueron el Tratamiento Cipionato de estradiol 

con la Condición corporal 3 con 66% (8% EE) y el Benzoato de estradiol con 

la Condición corporal 3  con 64% (8% EE). 

• El costo total estimado para el Tratamiento Cipionato de estradiol es de Bs. 

2302.99, el costo total estimado del Tratamiento Benzoato de estradiol es de 

2725.11 Bs., y el costo total estimado del Tratamiento testigo es de 3368.11 

Bs.  

• El Tratamiento Cipionato de estradiol es el más eficiente en costo con Bs. 

85.3, seguido del Tratamiento Benzoato de estradiol con 118.5 Bs., y el que 

tiene más costo en eficiencia de preñez es el Tratamiento testigo con 259.1 

Bs.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar el Tratamiento de Cipionato de estradiol por tener mayor porcentaje de 

preñez ajustado en inseminación artificial a tiempo fijo en cebuínos de Raza.  

El Tratamiento Cipionato de estradiol con la Condición corporal 3 es el tratamiento 

que también se debe usar por su alto porcentaje de preñez, en cebuínos de Raza. 

Establecer registros de reproductivos a nivel individual del hato ganadero de la 

estancia, para poder tener antecedentes de problemas reproductivos y otros. 
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 Anexo.1 Base de datos en excel 

No 
Arete Tratamiento 

Condición 
Corporal Preñez 

1 601 Cipionato 3 1 

2 602 Cipionato 3 0 

3 603 Cipionato 3 1 

4 604 Cipionato 3 0 

5 605 Cipionato 3 1 

6 606 Cipionato 3 0 

7 607 Cipionato 3 1 

8 608 Cipionato 3 0 

9 609 Cipionato 3 1 

10 610 Cipionato 3 0 

11 611 Cipionato 2,5 0 

12 612 Cipionato 2,5 0 

13 613 Cipionato 3 1 

14 614 Cipionato 3 1 

15 615 Cipionato 3 1 

16 616 Cipionato 2,5 1 

17 617 Cipionato 3 1 

18 618 Cipionato 3 1 

19 619 Cipionato 3 1 

20 620 Cipionato 2,5 0 

21 621 Cipionato 2,5 0 

22 622 Cipionato 3 1 

23 623 Cipionato 3 1 

24 624 Cipionato 3 1 

25 625 Cipionato 2,5 0 

26 626 Cipionato 2,5 0 

27 627 Cipionato 3 1 

28 628 Cipionato 3 0 

29 629 Cipionato 2,5 0 

30 630 Cipionato 2,5 1 

31 631 Cipionato 2,5 0 

32 632 Cipionato 3 1 

33 633 Cipionato 3 0 

34 634 Cipionato 2,5 0 

35 635 Cipionato 2,5 0 

36 636 Cipionato 3 0 

37 637 Cipionato 2,5 1 

38 638 Cipionato 2,5 0 

39 639 Cipionato 2,5 1 

40 640 Cipionato 3 1 

41 641 Cipionato 3 1 
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42 642 Cipionato 3 0 

43 643 Cipionato 3 1 

44 644 Cipionato 3 0 

45 645 Cipionato 2,5 0 

46 646 Cipionato 2,5 1 

47 647 Cipionato 2,5 1 

48 648 Cipionato 3 1 

49 649 Cipionato 3 0 

50 650 Cipionato 3 1 

51 651 Benzoato 3 0 

52 652 Benzoato 2,5 0 

53 653 Benzoato 2,5 0 

54 654 Benzoato 2,5 0 

55 655 Benzoato 3 1 

56 656 Benzoato 3 1 

57 657 Benzoato 3 1 

58 658 Benzoato 3 1 

59 659 Benzoato 3 1 

60 660 Benzoato 3 0 

61 661 Benzoato 2,5 0 

62 662 Benzoato 3 0 

63 663 Benzoato 3 1 

64 664 Benzoato 3 1 

65 665 Benzoato 2,5 0 

66 666 Benzoato 3 1 

67 667 Benzoato 3 0 

68 668 Benzoato 3 1 

69 669 Benzoato 2,5 0 

70 670 Benzoato 3 0 

71 671 Benzoato 3 1 

72 672 Benzoato 3 0 

73 673 Benzoato 3 1 

74 674 Benzoato 2,5 0 

75 675 Benzoato 2,5 0 

76 676 Benzoato 3 1 

77 677 Benzoato 2,5 0 

78 678 Benzoato 3 0 

79 679 Benzoato 3 1 

80 680 Benzoato 3 1 

81 681 Benzoato 3 1 

82 682 Benzoato 3 1 

83 683 Benzoato 2,5 1 

84 684 Benzoato 3 0 

85 685 Benzoato 2,5 1 

86 686 Benzoato 3 1 
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87 687 Benzoato 3 0 

88 688 Benzoato 3 1 

89 689 Benzoato 3 0 

90 690 Benzoato 3 1 

91 691 Benzoato 3 1 

92 692 Benzoato 3 1 

93 693 Benzoato 2,5 0 

94 694 Benzoato 3 0 

95 695 Benzoato 3 0 

96 696 Benzoato 2,5 0 

97 697 Benzoato 2,5 0 

98 698 Benzoato 2,5 0 

99 699 Benzoato 2,5 0 

100 700 Benzoato 2,5 0 

101 615 Testigo 3 1 

102 617 Testigo 2,5 0 

103 619 Testigo 3 1 

104 621 Testigo 2,5 0 

105 623 Testigo 2,5 0 

106 625 Testigo 3 1 

107 627 Testigo 2,5 0 

108 629 Testigo 2,5 0 

109 631 Testigo 3 1 

110 633 Testigo 3 0 

111 635 Testigo 3 1 

112 637 Testigo 2,5 0 

113 639 Testigo 2,5 1 

114 641 Testigo 3 0 

115 643 Testigo 2,5 0 

116 645 Testigo 2,5 0 

117 647 Testigo 2,5 0 

118 649 Testigo 2,5 0 

119 651 Testigo 2,5 0 

120 653 Testigo 3 1 

121 655 Testigo 2,5 0 

122 657 Testigo 2,5 0 

123 659 Testigo 2,5 0 

124 661 Testigo 2,5 0 

125 663 Testigo 2,5 0 

126 665 Testigo 2,5 0 

127 667 Testigo 2,5 1 

128 669 Testigo 2,5 0 

129 671 Testigo 3 1 

130 673 Testigo 3 0 

131 675 Testigo 3 1 
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132 677 Testigo 2,5 0 

133 679 Testigo 2,5 0 

134 681 Testigo 2,5 1 

135 683 Testigo 2,5 0 

136 685 Testigo 2,5 0 

137 687 Testigo 2,5 0 

138 689 Testigo 3 1 

139 691 Testigo 3 0 

140 693 Testigo 2,5 0 

141 695 Testigo 3 1 

142 697 Testigo 3 0 

143 699 Testigo 2,5 0 

144 701 Testigo 2,5 0 

145 703 Testigo 2,5 0 

146 705 Testigo 3 0 

147 707 Testigo 3 0 

148 709 Testigo 3 0 

149 711 Testigo 2,5 0 

150 713 Testigo 3 0 
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      Anexo.2 Productos de la  sincronización. 
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Anexo 3. Identificación del grupo experimental 
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Anexo 4. Diagnóstico del estado fisiológico mediante ultrasonografía y 

selección 
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Anexo  5. Administración de Hormonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Retiro de dispositivos intravaginales 
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Anexo 7. Inseminación artificial  

 


